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Día Internacional de la Lucha por el Medio Ambiente 2020:
El movimiento obrero y ecologista juntos 
contra la destrucción del entorno natural!

La crisis mundial económica y financiera profundizada por la pandemía del coronavirus 
predominan en los sucesos del mundo. Sin embargo, esto no ha amortiguado la transición
a la catástrofe internacional del medio ambiente, por el contrario: La fracción de CO2 en la 
atmósfera sigue creciendo y la deforestación de los bosques lluviosos se ha acelerado, 
entre otros por el gobierno fascistoide de Bolsonaro en Brasil. A causa del derretimiento 
de las capas de hielo en el Antártico y en Groenlandia se espera una subida del nivel del 
mar de un metro hasta el año 2100. En marzo se formó el agujero de la capa de ozono 
más grande hasta ahora visto sobre el Ártico. Otros factores son la acumulación de 
basura en los océanos, la extinción de las especies y las centrales núcleares que son una 
bomba de tiempo. A nivel mundial, millones de personas están afectadas por 
inundaciones, incendios forestales, y desastres de sequía. La destrucción de la base de 
vida se convirtió en un factor crucial para el aumento de desplazados en más de 80 
millones de personas mundialmente.
El movimiento obrero, ecologista y de la juventud ha demostrado en los últimos meses 
que es posible realizar acciones de protesta efectivas en concordancia con las reglas 
sanitarias, en lucha contra la restricción, a veces drástrica, de los derechos democráticos  
por parte de los gobiernos. De esta manera se llevaron a cabo acciónes por la protección 
contra Covid-19, y manifestaciones y actos púbicos el 1 de mayo. Millones de personas 
participaron en el movimiento „Black Lives Matters“; el movimiento de Fridays For Future 
celebró la „Huelga global por el clima“ el día 25 de septiembre; y sin olvidar las protestas 
de los trabajadores de Nissan de España, Renault de Brasil, Smart de Francia, Daimler de
Alemania y muchos más contra despidos masivos, cierres de fábricas y la explotación 
agudizada.
La unidad entre el movimiento ecologista y el movimiento obrero en el Día Internacional 
de la Lucha por salvar el Medio Ambiente de este año es una cuestión central para el 
fortalecimiento de la capacidad de imposición del movimiento ecologista combativo. En 
nuestro programa de lucha aprobado en la 2° Conferencia de los Trabajadores de la 
Automoción en febrero de 2020 en Sudáfrica, se contretó: 
„No queremos decidir entre puestos de trabajo o protección del medio ambiente – 
¡exigimos ambos! ¡No es la protección del medio ambiente la responsable de la 
destrucción de los puestos de trabajo, sino el afán de lucro por parte de los consorcios 
multinacionales!“
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Y sigue: „Necesitamos alejarnos del uso de combustibles fósiles, tanto en la producción 
de motores como en la producción y el reciclaje de las materias primas.(...)Lucha por una 
circulación de un 100 por ciento libre de emisiones, por una movilidad de futuro que sea 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Por una electromovilidad sobre la base 
de energías renovables, sabiendo que estas tecnologías conllevan también desventajas y
no constituyen la solución. Por un transporte público y gratuito que satisfaga las 
necesidades de movilidad de las personas, por medio de motores eléctricos o de 
hidrógeno y basados sobre todo en energías renovables producidas a nivel regional! De 
esta manera, se pueden crear equivalentes puestos de trabajo sustitutivos. Hace falta 
reducir la circulación individual.“
En este sentido fomentamos manifestaciones, acciones, acitividades a nivel empresarial o
de fábrica y sindicales para el fortalecimiento del movimiento ecologista y obrero 
internacional contra la economía capitalista de lucro que socava cualquier progreso social.
Por eso decidimos en el Programa de Lucha: „¡Necesitamos un debate de estrategia 
entre los/las trabjadores/as de la industria automotriz sobre las alternativas 
anticapitalistas, sociales y socialistas – contra cualquier tipo de difamación anticomunista, 
antirevolucionaria y anti-anticapitalista! El empeoramiento de las condiciones de vida de 
las masas trabajadoras contrasta con la creciente riqueza de unos pocos capitalistas y 
monopolios internacionales. Las crisis y las guerras conducen al caos, al aumento de la 
miseria y también a la destrucción de nuestras bases naturales de la vida.“

¡El movimiento obrero y ecologista juntos contra la economía de lucro destructiva 
para el medio ambiente!
¡A favor de la protección del entorno natural y la preservación de la salud humana!
¡Todos juntos contra la eliminación de miles de puestos de trabajo en todo el 
mundo!
¡Por la jornada laboral de 30 horas con completa compensación salarial!
¡Viva la solidaridad internacional!

Saludos solidarios,

Ed Cubelo (Filipinas), Dieter Schweizer (Alemania)
Coordinadores del ICOG

Anexo: Programa Internacional de Lucha aprobado por la 2a Conferencia Internacional de
Trabajadores/as del Auto en Vereeniging/Sudáfrica el 22 de febrero de 2020


