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Declaración final 
de la 1a Conferencia Internacional de Trabajadores de la Automoción

¡De una antorcha se encenderán miles y las llevaremos por el mundo!

La 1a Conferencia Internacional de Trabajadores de la Automoción tuvo lugar, con gran éxito y en-
tusiasmo,entre los días  14 al 18 de Octubre en Sindelfingen, Alemania. Los 17 años de prepara-
ción durante 7 Consejos Internacionales de Trabajadores de la Automoción culminaron con la
fundación de un movimiento internacional de Coordinación de Trabajadores de la Automoción.

41 delegados de 19 países aprobaron por unanimidad la Resolución de Fundación y los Principi-
os de Organización. Además se eligio un Grupo de Coordinación Internacional para la coopera-
ción  permanente y comprometida. Este grupo esta formado, por sindicalistas activos y delegados
sindicales, pertenecientes a las bases combativas de las plantillas de las más importantes mul-
tinacionales de la industria automotriz y suministradora a nivel mundial. Nos dirigimos a la totali-
dad de los trabajadores y sindicalistas para fortalecer su unidad.

Más de 450 participantes tomaron parte en la conferencia; trabajadores, representantes sindica-
les, familias, organizaciones ecologistas, movimientos  de jóvenes y de mujeres, entre muchos
otros. Es único en su clase que un evento internacional, de tanta importancia como este, haya
sido organizado y financiado por activistas voluntarios de cuatro continentes.

La "Coordinación Internacional de los Trabajadores de la Automoción" se entiende como parte del
movimiento internacional de obreros y sindicatos. El objetivo es fortalecer las fuerzas y unirlas
cada vez mejor para crear una fuerza mayor en contra del capitalismo altamente organizado a ni-
vel mundial.

De las múltiples experiencias de lucha en la Opel Bochum, Alemania; Sao José dos Campos en
Brasil; GM Bogotá, Colombia; en Sudáfrica y en India, así como en muchas otras empresas, sa-
camos la conclusión de que nos oponemos  a la lógica de chantaje del supuesto "mal menor". La
antorcha de la lucha inquebrantable la recibimos sobre todo de Bochum.

Considerando el escándalo del engaño de VW, la conferencia reafirma la necesidad de una políti-
ca de tránsito y transporte completamente diferente, libre de emisiones contaminantes. Los parti-
cipantes de la conferencia estaban indignados sobre la lógica de beneficios capitalistas de la con-
sciente sobreexplotación del ser humano y la naturaleza. Esta práctica inhumana de los "trabaja-
dores desechables" está siendo llevada al extremo, tal como en Colombia, Paquistán o India.
Rechazamos la discriminación de la mujer, así como la discriminación por el color de piel u orien-
tación sexual. La lucha por la liberación de la mujer y de los trabajadores van unidas de la mano.

En foros de consorcio y foros tématicos así como en talleres se realizó de manera creativa las ex-
periencias de los diferentes países, empresas y movimientos. Y de ello se sacaron conclusiones
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para la coordinación. Las y los trabajadores de nuestras multinacionales deberían saber, para
quién hemos organizado esta conferencia.  El que ataque a una o uno de nosotros recibirá re-
spuesta de todos nosotros. Para esto se hicieron los siguientes compromisos:

• Compromiso mutuo de información con el fin de combatir las maniobras de enfrentamien-
to entre plantillas y para promover la solidaridad y la relación de confianza.

• Creación de estructuras estables para la comunicación continua entre nosotros.

• Apoyo mutuo en el trabajo diario de convencimiento y de organización entre la totalidad
de los compañeros de trabajo, así como en las acciones de lucha.

• Actividades conjuntas

La cooperación exitosa que hubo entre las diferentes ideologías y mentalidades, corrientes políti-
cas y sindicales, demuestra que las y los trabajadores podemos dejar atrás nuestras diferencias y
aprender unos de otros para así tomar la ofensiva con el objetivo de alcanzar "una vida próspera,
digna y saludable para toda la gente en armonía con la naturaleza, una sociedad sin explotación
ni opresión". Esto se demostró en las  noches de confraternidad y en la manifestación combativa
por el centro de la ciudad de Sindelfingen.

Hacemos un llamamiento a todas las plantillas de las empresas de la industria automovilistica y
empresas suministradoras a divulgar los resultados y el espíritu de lucha  de esta conferencia
entre las plantillas y los sindicatos de todos los países y a que participen en el proceso de trabajo
hacia la 2a Conferencia Internacional de Trabajadores de la Automoción en 2019!

Sindelfingen, Alemania, 18 de Octubre de 2015
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