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Resolución fundacional

de la Coordinación Internacional de los Trabajadores Automotrices

¡Nosotros, los Trabajadores de la Automoción, asumimos responsabilidad con respecto a 
nuestro futuro!

Hoy, después de 17 años de un fructífero trabajo en conjunto, podemos decir con orgullo: “Ya ha
llegado la hora para la fundación de una Coordinación Internacional de los Trabajadores de la
Automoción".  Necesitamos  esta  unión  a  nivel  mundial  de  trabajadores  y  trabajadoras  de  la
automoción  y  empresas  suministradoras,  unida  estrechamente  con  nuestras  familias  y
colaboradores. 

Empujados  por  la  lucha  competitiva  por  el  liderazgo  en  el  mercado  mundial,  los  consorcios
multinacionales automovilísticos aspiran a ganancias máximas a costa de los trabajadores y de la
naturaleza. Chantajean y amenazan a los trabajadores y las trabajadoras,  destruyen puestos de
trabajo, cierran fábricas, reducen los salarios y aumentan los ritmos de trabajo. Se aprovechan de
los tiempos de crisis para intensificar la explotación, para reducir o anular derechos sindicales y
echar las cargas de la crisis sobre la espalda de los trabajadores. En diferentes países, hemos
llevado a cabo muchas luchas y huelgas, para hacer frente a esa situación y defender el derecho
de  los  trabajadores  a  organizarse,  los  empleos  y  salarios.  Queremos  intercambiar  nuestras
experiencias y nuestros conocimientos, fortalecer nuestra capacidad organizativa y promover y
coordinar  luchas  internacionalmente.  Nos  apoyamos  mutuamente  por  medio  de acciones  de
solidaridad  y  protesta,  fomentamos  huelgas  de  solidaridad  y  el  rechazo  de  acciones
rompehuelgas,  desarrollamos  campañas  de  solidaridad  y  días  de  acción  de  solidaridad
coordinados  internacionalmente.  Para  ello  construimos  estructuras  de  coordinación  nacional,
regional y continental. Estas no compiten de ninguna manera y menos aún tratan de reemplazar
los sindicatos o partidos de trabajadores, sino que los fomentan y los complementan.

Desde  1998,  el  fuerte  lazo  de  solidaridad  internacional,  vivido  por  los  trabajadores  de  la
automoción de diferentes plantas, consorcios y países, se ha fortalecido a lo largo de un total de
siete Consejos Internacionales de Trabajadores de la Automoción. Estos consejos se convirtieron
en puntos culminantes de la confianza mutua, de la amistad y de la firme esperanza de poder
cambiar  algo  juntos.  Esto,  junto  con  la  información  y  publicación  mutua,  de  actividades  de
solidaridad,  delegaciones,  días  de  acción  conjuntos,  ha contribuido  a  luchas  del  movimiento
obrero de la automoción a nivel mundial:
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• En las luchas contra el cierre de las plantas como en Opel Bochum/ Alemania, GM São
José dos Campos/ Brasil, Ford Genk/ Bélgica, Peugeot Aulnay/ Francia.

• En  las  largas  campañas  de  protestas  y  de  solidaridad  contra  los  despidos  y  la
criminalización de los dirigentes de huelgas en Toyota en las Filipinas, en la lucha por los
trabajadores subcontratados en Suzuki-Maruti en la India, por los trabajadores lesionados
y despedidos de GM en Colombia o en Ssangyong en Corea.

• En las luchas conjuntas de las plantillas de diferentes consorcios como en el 2014 en
Sudáfrica, en Enero del 2015 en Brasil o en Mayo del 2015 en Bursa/ Turquía.

Todas estas luchas fueron precedidas de decisiones de no dejarse chantajear, de no aceptar la
supuesta "falta de alternativas" y de ir a la ofensiva. Más importantes aún que el éxito inmediato
de las luchas se han vuelto la creciente conciencia internacionalista de clase y la capacidad
organizadora de las plantillas y de todo el movimiento obrero que tiene impacto para el futuro.
Estamos orgullosos de que nuestro movimiento esté ganando cada vez más perfil e importancia
social. 

Al mismo tiempo, sin embargo, sigue siendo difícil y “tierra virgen”, hoy en día, que nosotros los
Trabajadores  de  la  Automoción  nos  unamos  a  nivel  mundial.  Sufrimos  un  bombardeo  de
manipulación de opinión. Los consorcios y los gobiernos difunden la mentira de una destrucción
de puestos de trabajo socialmente compatible, amortiguan las contradicciones con subvenciones
para el recorte de la jornada laboral o con bonificaciones especiales, se aprovechan de nuestras
preocupaciones por el medio ambiente así como su defensa, y las usan en contra de los puestos
de  trabajo  y  nos  chantajean  en  todos  los  países  con  la  competencia  en  otros  lugares  de
producción,  o  bien  intentan  "comprarnos"  nuestros  puestos  de  trabajo  por  medio  de
indemnizaciones  sin  que  les  demos  pelea.  En  todo  ello  son  apoyados  muchas  veces  por
dirigentes  sindicales  que  se  han  sometido  a  la  lógica  de  las  ganancias  y  a  la  lucha  de
competencia entre los consorcios. Diferentes gobiernos conceden todo tipo de concesiones y
exenciones fiscales a los monopolios internacionales automovilísticos y desmontan la legislación
de  protección  de  los  trabajadores  y  del  medio  ambiente,  para  favorecer  a  las  empresas  y
empeorar las condiciones de trabajo.

Si nosotros, trabajadores, nos rebelamos en contra de ello, entonces se acaba la supuesta "base
común".  Las  demandas  salariales  son  denominadas  desmedidas.   Nos  enfrentamos  a
arremetidas anti-obreras o acoso psicológico masivo, en particular dirigido contra las fuerzas que
no  se inclinan  a  la  dominación del  capital.  Los  consorcios  y  sus  gobiernos  persiguen  a  los
trabajadores  y  las  trabajadoras  que  osan  reivindicar  sus  derechos  laborales  y  luchar  por  la
organización de la clase obrera, llegando hasta una represión abierta de la organización sindical
e incluso hasta asesinatos a sindicalistas como en Colombia. Se nos hace creer que estamos
aislados y solos, como una plantilla única, en contra de un oponente demasiado poderoso. En
efecto:  nosotros  los trabajadores  de la  automoción estamos frente a un oponente poderoso.
¡Pero no estamos indefensos! Nuestra fuerza se despliega con la claridad y con la capacidad
organizativa más allá de las fronteras nacionales.

Los  cambios  radicales  de  la  producción  industrial  no  nos  han  conducido  a  solucionar  los
problemas de la sociedad. Por el contrario: ¡han agudizado las crisis! Nosotros, los trabajadores
en las empresas automotrices y suministradoras, trabajamos internacionalmente codo con codo
en cada vez más países -  no obstante nos empujan cada vez más fuertemente a competir.
Nosotros los trabajadores creamos productos valiosos - no obstante la mayoría de nosotros no
los podemos pagar. Muchas familias viven en condiciones de pobreza, incluso al borde mismo de
garantizar  su  existencia,  en  parte  también  porque  los  jóvenes  están  siendo  empujados  al
desempleo  y  al  trabajo  subcontratado.  Somos  los  especialistas  de  un  modo  de  producción
altamente desarrollado, no obstante experimentamos como ésta se vuelve contra nosotros bajo
las  cadenas de las  relaciones capitalistas y  como destruye cada vez más la  unidad del  ser
humano y la  naturaleza.  La meta de los consorcios automotrices de aumentar la  producción
anual de vehículos a 100 millones, de seguir apostando por combustibles fósiles y de transportar
un flujo de mercancías cada vez más grande por las carreteras, lleva bajo pleno conocimiento al
colapso del clima mundial. Son estos mismos consorcios los que destruyen puestos de trabajo y
arriesgan deliberadamente la destrucción de las bases fundamentales de vida y una catástrofe
global medioambiental. 



Cada  vez  menos  personas  pueden  y  quieren  conformarse  con  el  hecho  de  que  les  estén
quitando su futuro, y en particular, a los jóvenes. Mientras las empresas y el capital hacen sus
negocios en todos los rincones del mundo, se les niega el derecho a los trabajadores y al pueblo
a migrar, lo que ha conducido a tragedias sobre todo en los países pobres. En el mundo entero,
trabajadoras y trabajadores luchan contra la explotación capitalista, contra la explotación infantil,
contra la opresión particular de las mujeres, la discriminación y el sexismo, las masas populares
luchan  en  contra  de  que  el  peso  de  la  crisis  recaiga  sobre  sus  espaldas,  en  contra  de  la
destrucción del medio ambiente y contra guerras reaccionarias, contra la discriminación de raza,
origen  o  identidad  sexual.  Nosotros,  los  trabajadores  de  la  automoción  somos  una  parte
importante de los cientos de millones de trabajadores industriales.  Nosotros trabajamos para
convertirnos en una fuerza internacional frente al capital financiero mundial, el que hoy domina la
economía y política global y los aparatos estatales de opresión.

Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores, mujeres y hombres, de la automoción y a los
aliados con sus luchas, a convertirse en miembros de la coordinación internacional por medio de
la firma de la resolución inicial. Luchamos:

1. por  prestar  solidaridad  a  las  luchas  de  trabajadores  en  la  industria  automovilística.
Aportamos declaraciones de solidaridad en las asambleas de trabajadores y organizamos
acciones solidarias con todos los que luchan en contra de la explotación de los consorcios
automovilísticos.

2. por organizar campañas contra la opresión de los trabajadores y las trabajadoras que
están siendo afectados  por despidos, persecuciones, encarcelamientos y otras medidas
con las cuales se intenta hacerles callar la boca. ¡Los trabajadores valientes tienen que
saber que pueden confiar en el apoyo internacional y que los ataques de los consorcios
serán denunciados internacionalmente! Defendemos el derecho de libre organización de
los trabajadores. 

3. por realizar  acciones y días de lucha concertadas internacionalmente en el periodo de
tiempo entre el día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo (el 28 de Abril) y el
Primero de Mayo (el día internacional de lucha de la clase obrera), para así darles nuestra
fuerza unitaria internacional.

4. En sus sedes centrales, los consorcios elaboran planes y fijan metas para el cierre de
fábricas, el traslado de producción a países con bajos costos de producción y el aumento
de la explotación. Para esto ponen en rivalidad a los trabajadores y las trabajadoras, unos
contra  otros, en el interior de los consorcios. Es por esto que  la coordinación en el
interior de las respectivas empresas multinacionales es de importancia crucial.

5. Organizamos  actividades  para  reducir la  jornada  laboral  y  eliminar  el  trabajo
subcontratado y temporal, como aportes importantes en la lucha contra la explotación y el
desempleo. Buscamos la cooperación con otros obreros, organizaciones y movimientos
combativos.

6. Promovemos la organización de los trabajadores con una fuerte base en las empresas,
para  que  tomen  su  destino  en  sus  propios  manos.  Somos  conscientes  de  que  las
condiciones  en  cada  país  y  en  cada  empresa  son  diferentes.  Abogamos  por  el
fortalecimiento  de  los  sindicatos  como  organizaciones  de  lucha  para  mejorar  las
condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y fomentamos la unidad sindical sobre
una base combativa. No nos limitamos a una lucha por mejores salarios y condiciones de
trabajo. Queremos una vida próspera, digna y saludable para toda la gente, en armonía
con  la  naturaleza  -  una  sociedad  sin  explotación  ni  opresión,  porque  otro  mundo es
posible. Esta es nuestra visión, por la cual luchamos más allá de las fronteras nacionales,
y con perseverancia y determinación superaremos todos los obstáculos.

7. La Coordinación Internacional de Trabajadores de la Automoción rechaza rotundamente
en donde sea al TPP, al TTIP, al TISA y otros tratados similares por ser una amenaza
global para los trabajadores de la automoción y la clase obrera y luchará en todos los
países del mundo contra los llamados “acuerdos de libre comercio” .

8. Nosotros,  las obreras y los obreros participantes,   nos solidarizamos con los pueblos
oprimidos y explotados.



Hasta la 2ª Conferencia Internacional de Trabajadores de la Automoción en el 2019 queremos
llevar  a  cabo  una  fase  de  amplia  difusión  de  la  conferencia,  creación  de  estructuras  de
coordinación y obtención de muchos nuevos miembros en los diferentes continentes.

Nuestros principios de  cooperación son los siguientes: 

• Todas las fuerzas fortalecen a este movimiento de acuerdo a sus posibilidades.  Ellas
deciden libremente el asumir tareas y al hacerlo, llevarlas a cabo de manera confiable.

• Se aplicará el carácter no partidarizado y apertura ideológica, participación en igualdad.

• La  independencia  financiera  y  la  contribución  de  todos  los  participantes  para  la
financiación son la base de nuestra autonomía.

• Una cultura de debate democrática a un mismo nivel, el respeto mutuo y la abstención de
ataques contra otros miembros fortalecen nuestra unión.

• Se excluyen pretensiones fascistas, racistas, sexistas, fanático-religiosas y homófobas.

• Elegiremos a un grupo internacional de coordinación para la realización de las tareas
acordadas. Este grupo rendirá cuentas de su trabajo en la 2ª Conferencia Internacional de
Trabajadores de la Automoción durante la asamblea de delegados.

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

¡Trabajadores de la Automoción, tomemos el futuro en nuestras propias manos!

Sindelfingen, 17 de Octubre de 2015

Publicado por el grupo internacional coordinación


