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Estimados colegas de la planta GM en Silao, Mexico, 

Deseamos extender nuestras más cordiales felicitaciones y respeto por su firme rechazo al 
antiobrero contrato colectivo entre empresa y sindicato, y la resistencia a las intimidaciones y 
amenazas! Ello es una poderosa señal para los trabajadores de México y el mundo. 
Estamos muy contentos de saber que se han organizado bajo el sindicato independiente 
SINTTIA nacido del movimiento obrero Generando Movimientos en Silao para luchar por su 
primer contrato. Los felicitamos también por hacer historia al elegir a la Hermana Alejandra 
Morales Reynoso como la primera mujer presidenta de un sindicato en México. 
La membrecía de la coordinación del grupo Stellantis / GM dentro de la Conferencia 
Internacional de Trabajadores de la industria Automotriz les da la bienvenida al camino que han 
elegido. 
Esperamos tener un mayor contacto con ustedes para aprender de nuestras experiencias 
colectivas y para mantenernos al día. Somos un movimiento global de trabajadores de la 
industria automotriz, sus familias y amigos de más de 20 países. Nuestro objetivo es la 
coordinación y cooperación transfronteriza de nuestras luchas, un intercambio de información y 
experiencias, y fortalecimiento del sindicato como una organización común.
Estamos listos para apoyarles en las luchas que se avecinan. Esperamos seguir en contacto 
con ustedes para aprender de nuestras experiencias colectivas y mantenernos el uno al otro al 
día. 
Puede encontrar más información en nuestra página web www.automotiveworkers.org 
Esperamos sus comentarios. 
En nombre de la coordinación, 
Verena Vöhringer, Alemania 
Frank Hammer, Estados Unidos 
Fritz Hofmann, Alemania 
Luiz Prates, Brazil
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