
Carta de Solidaridad GM / Opel / PSA / FCA

(Decidido en el 5º Consejo Internacional de Trabajadores del Automóvil en 2007 en 
Stuttgart, ampliado en 2009 en Hannover y en 2012 en Munich, así como en 2015 en 
Sindelfingen y en 2020 en Johannesburgo)

Nosotros, las delegaciones de las plantas y sindicatos de GM, PSA y FCA declaramos: 

Nos oponemos a la violación de los derechos de los trabajadores, a la destrucción de 
empleos y condiciones de trabajo, que van en detrimento de nuestras condiciones de 
vida y destruyen la salud de nuestros colegas. La anarquía se está llevando a extremos 
en todo el mundo a través del trabajo temporal. No nos conformamos con "cualquier 
trabajo", no vendemos nuestros trabajos. Nuestros jóvenes necesitan trabajos con 
condiciones dignas para el futuro. Joven y viejo juntos son responsables del futuro de la 
juventud. ¡Por eso luchamos por cada trabajo! Hemos adquirido una importante 
experiencia de lucha: en los Estados Unidos, en Bochum, en Colombia, en Amberes... 
Trabajamos estrechamente en todo el mundo en una red de producción conjunta.

Hemos reconocido: Somos fuertes cuando superamos la división. En la fuerza de 
trabajo, esto significa: empleados temporales, trabajadores contratados, trabajadores 
de áreas subcontratadas y de proveedores y personal permanente, ¡juntos de 
trabajadores y desempleados! Internacionalmente, debemos avanzar a través de las 
fronteras nacionales y a través del grupo. Los acuerdos de localización que nos llevan a 
la competencia son el camino equivocado. La solidaridad no significa doblarse juntos 
("compartir el dolor"), ¡sino luchar de forma recta! ¡No nos dejaremos chantajear más! 
Los trabajadores del automóvil queremos unirnos para ir a la ofensiva como 
trabajadores de todo el mundo. Vemos nuestra gran responsabilidad en la ofensiva de 
los trabajadores a nivel internacional.

Es perverso que las corporaciones hablen de plantas y trabajadores despedidos 
mientras la humanidad clama por sistemas de transporte respetuosos con el medio 
ambiente. Estaríamos encantados de poner nuestras habilidades de desarrollo y 
producción a trabajar para esto. 

Exigimos:

* Igual salario por igual trabajo

* para un derecho internacional, universal, pleno y legal de huelga

* Para la reducción de las horas de trabajo con compensación salarial completa en todo 
el mundo hasta 6 horas diarias

* libre actividad política y sindical en la GM y en otros lugares

* Reconocimiento de los sindicatos en todo el Grupo y en todo el mundo

* ¡Conversión de las relaciones laborales temporales en relaciones laborales 
permanentes!

Vamos a tener que luchar por todo eso. Los trabajadores no siempre ganaremos de 
inmediato, pero al final ganaremos. Necesitamos y defendemos sindicatos fuertes y no 
partidistas que unan a los trabajadores y contribuyan a ello con un trabajo sindical 
activo y positivo. Defendemos nuestros derechos sindicales y protestamos contra todas 
las formas de opresión en la empresa, los despidos políticos y la persecución y el 
asesinato de sindicalistas, como en Colombia. ¡Uno para todos, todos para uno! Esto es 
más urgente hoy que nunca y apunta al futuro. Estamos desarrollando activamente un 



amplio debate sobre cómo lograr una sociedad libre de explotación y opresión y libre de
solidaridad. 

Estamos trabajando para ello: 

* Nos informamos mutuamente sobre nuestra situación y nuestras luchas y las damos a
conocer. Organizamos un amplio debate en nuestro personal para que puedan hacer 
frente a cualquier tipo de pensamiento divisivo, competitivo o desmoralizador. No 
aceptamos ningún acuerdo a expensas de la fuerza laboral de otros países. 

* organizamos la solidaridad de una manera práctica y no permitimos que nos utilicen 
para romper huelgas

* Seguiremos apoyando conjuntamente a todos los colegas afectados por la represión 

* nos apoyamos mutuamente de diversas maneras a través de las fronteras nacionales:
materialmente, moralmente, a través de acciones de solidaridad hasta las formas de 
lucha del futuro: días de acción coordinados y unidos internacionalmente dentro del 
Grupo, manifestaciones masivas y huelgas en todo el Grupo.

En todas nuestras plantas y sindicatos, queremos difundir esta Carta y ganar más 
partidarios. Es el momento de cruzar las fronteras: Las fronteras del sitio, las fronteras 
nacionales o los límites de la impotencia - luchemos, juntos, mano a mano!

Los firmantes:

Alemania - Activistas del periódico colega Blitz, así como miembros del personal de 
Opel de Rüsselsheim, Bochum y Eisenach y de Johnson Controls Bochum

Bélgica - Delegación del consejo de trabajadores de la industria automotriz de la planta 
GM de Amberes/Bélgica

Brasil - Sindicato dos Metalurgicos de Sao José dos Campos e Regiao, Brasil

Colombia - Sindicato Sintraime Seccional Bogotá y el Sindicato SintraGMCol

EE.UU. - Larry Goldbetter UAW Local 1981 y Frank Hammer, UAW Detroit y Autoworkers 
Caravan

España - CGT - Confederación General del Trabajo - Opel Zaragoza y PSA Madrid

Francia - Delegación de PSA Aulnay y Vincent Duse, CGT PSA Mulhouse

Hungría - Lazslo Kiss, Presidente del sindicato Suzuki Esztergom

India - Gautam Mody NTUI (New Trade Union Initiative India) y Nihil Mehta, Presidente 
del sindicato Gujarat Kamdar Mandal (planta de Halol)

Polonia - Sindicato "Agosto 80" de la planta de Opel en Gliwice

Rusia - Delegación del Sindicato de GM de San Petersburgo y GM - AvtoVAZ Local del 
Sindicato Interregional de Trabajadores del Automóvil - Andrey Lyapin

Venezuela - Delegación de la planta GM de Valencia y el sindicato de Sintra


