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Boletín informativo Nr. 7

En marcha a la 2ª Conferencia Internacional de los Trabajadores de
la Automoción en Febrero del 2020 en Sudáfrica!

Queridas y queridos colegas,

La competencia entre las multinacionales automotrices y de suministros se agudiza intensamente a raíz
de la entrada al juego de nuevas multinacionales, como por ejemplo de China, de cara al cambio a la
movilidad eléctrica y la digitalización. Una creciente unidad obrera se está contraponiendo a los continuos
ataques: miles de trabajadores de la automoción a nivel mundial luchan contra la destrucción de puestos
de  trabajo  y  la  flexibilización  y  por  el  aumento  de  salarios  y  mejores  condiciones  laborales.  Los
trabajadores de las multinacionales son desafiados a unirse internacionalmente contra los ataques de las
multinacionales automotrices y la derechización de los gobiernos cada vez mas imperialistas que afilan
peligrosamente el riesgo de guerra en Siria. Para ello se necesita vencer los efectos de pensamientos
locales  de  nacionalismo,  con  los  cuales  se  separa  y  chantajea  a  las  plantillas.  La  1ª  Conferencia
Internacionales de los Trabajadores de la Automoción del 2015 en Sindelfingen (Alemania) dió un paso
significante en esa dirección: Delegaciones de 18 países fundaron la Coordinación Internacional de los
Trabajadores de la Automoción1. 

Ya está claro; la 2ª Conferencia Internacional de los Trabajadores de la Automoción se realizará en
el 2020 en Sudáfrica! Desde ya todos los países deben empezar con su preparación: con recolección de
donaciones para los costos de viaje, con la elección de delegados y con la preparación de contenido.

En Sudáfrica se ha constituido un comité de preparación que nos escribe: “les agradecemos mucho
por su apoyo en lograr que la próxima CITA se realize en Sudáfrica.” La dimisión del presidente sudáfri-
cano Zuma en Enero del 2018 muestra una vez más cuan politizados están los animos de la clase obrera
y las amplias masas en Sudáfrica. También el nuevo pre-
sidente Ramaphosa es odiado por  los trabajadores por
haber sido un actor determinandte en la masacre de 34
mineros en Marikana en Agosto del 2012. Bajo el pretexto
de  una ley  de salario  minimo,  el  gobierno sudádricano
quiere imponer ataques masivos a la clase trabajadora,
entre otros, quieren limitar el derecho a la huelga. El 23
de Marzo, dia conmemorativo de la resistencia contra el
apartheid2,  el  sindicato  de  trabajadores  metalúrgicos
NUMSA organizó una huelga con miles de trabajadores
para protestar contra la limitación del derecho a la huelga.
Además, el sindicato está llamando a una huelga nacional
para el 25 de abril como continuación de las protestas3. 

Asocia la movilización para la 2ª CITA con dar a conocer el día de huelga nacional en Sudáfrica y
organiza la solidaridad de los trabajadores automotrices (Declaraciones de solidaridad a: Secretaría 

1 http://iaar.de/index.php/en/downloads/file/65-founding-resolution.html
2 Aniversario de la masacre de Sharpville 1960, en la que 69 personas fueron asesinadas 
3 Información: http://www.industriall-union.org/scrap-labour-law-amendment-bills-say-unions-in-south-africa
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general del NUMSA Irvin Jim irvinj@numsa.org.za y junta directiva de NUMSA Edwardr@numsa.org.za  ,
con copia a   icog@iawc.info).

GM y PSA-Opel atacan extensamente a las plantillas. En Vigo (España), Sochaux y Mulhose (Francia)
o Tmava (Eslovaquia) le están insistiendo a la plantilla de trabajar el fin de semana y de incrementar el
esfuerzo  laboral  por  turno  para  así  aumentar  la  producción  –  en  Ellesmere  Port  (Gran  Bretaña),
Eisenach,  Rüsselsheim  y  Kaiserlautern  (Alemania),  Villaverde  (España)  y  Saint  Quen,  La  Garenne
(Francia) están planificando la destrucción de puestos de trabajo o ya lo han llevado a cabo. GM cerró
desde  el  verano  del  2017  la  fábrica  Port  Elizabeth  (Sudáfrica),  GM  Halol  (India)  y  GM  Kusang
(Sudcorea). Solo en Sudcorea fueron 100.000 personas a las que le quitaron su sustento de vida, según
lo informaron los colegas sudcoreanos. En muchas fábricas, trabajadores tercerizados y fijos luchan
por  mejores  salarios  y  contra  despidos,  como  es  el  caso  de  Rennes  y  Sochaux  (Francia)  y  de
Rüsselsheim y Eisenach (Alemania). Actualmente, Opel de Alemania rehusó hacer el pago del aumento
de sueldo concertado para en la mesa de negociación para toda la industria del metal (4,3% desde el
01.05.2018). Debido a esto es que colegas de las fábricas de Rüsselsheim y Eisenach (Alemania) han
organizado reuniones de protesta en las pausas. En la fábrica de Zaragoza (España) chantajearon des-
caradamente a la plantilla: Si la plantilla no aceptaba una congelación salarial por tres años, recortes en
el convenio, trabajo flexible los sábados con 18 turnos y la prolongación de la jornada laboral diaria en-
tonces las directivas trasladarían la producción del Corsa y pararían las inversiones. Mientras que los tres
sindicatos más grandes aceptaron las demandas, los dos sindicatos más pequeños, CGT y Osta se ne-
garon. A esto siguió entonces una huelga inmediata de un turno. La fábrica hermana Vigo (España, ver
foto) manifestó su solidaridad. 41% de los 5000 colegas de la fábrica rechazaron los resultados de las

negociaciones y se posicionaron en contra de la
propaganda unánime de los grandes sindicatos,
de los políticos burgueses y la prensa, la radio y
la televisión. Todo eso expresa una conciencia
de clases en crecimiento. El día de la votación
en España, las plantillas en Alemania fueron in-
formadas sobre el tema por medio del periodico
de colegas “Blitz”. Les enviamos mensajes de
solidaridad: “La primera enseñanza de Bochum:
Nunca  se  deben  aceptar  chantajes!”  Más
mensajes de solidaridad pueden ser enviados a
cgt.metalzgz@gmail.com  . 

Lo anterior muestra:  El deseo de un trabajo internacional conjunto es cada vez más grande. Así
como cuando los trabajadores sudcoreanos de GM recibieron saludos de solidaridad de un trabajador de
Opel de la fábrica de Eisenach:  „Inicien la lucha, porque solo el que lucha recibirá solidaridad”. Y del
sindicato del metal sudafricano:  “NUMSA se declara en solidaridad con el sindicato coreano del metal
KMWU y sus miembros y familias, a las cuales les depara un futuro incierto. Les hacemos un llamado a
unirse y a hacer todo lo que este a su alcance contra los ataques a la clase trabajadora”. El CGT francés
de PSA escribió el 09.11.2017 una carta de solidaridad a los y las colegas alemanes en la que dice: „el
CGT está convencido que los empleados de PSA y Opel solo se pueden defender por medio de la
movilización  colectiva  por  sus  puestos  de  trabajo  y  condiciones  de  trabajo”.  En  este  sentido,  los
representantes del trabajo internacional conjunto de consorcio GM/PSA/Opel invitan al encuentro
de las plantillas europeas de Opel-PSA-GM a debatir sobre un programa de lucha conjunto4. 

También en las fábricas de VW crece la autoconfianza en la lucha contra el descargamiento de la crisis
de VW sobre las plantillas. En la República Checa el sindicato Kovo de VW y Skoda amenazaron a la
empresa con una huelga de 10 días y con la anulación de los convenios de turnos extras, logrando así un
aumento salarial del 12% por un año y un pago único de 2600€. El Grupo Internacional de Coordinación
escribió  a  los  colegas  que  luchaban  en  Skoda  en  Mlada  Boleslav:  “¡Queremos  mostraros  nuestra
solidaridad  internacional  por  su  valiente  lucha  y  deseamos  que  consigáis  el  máximo  de  vuestras
reivindicaciones…  Vuestra  actitud  inquebrantable  en  esta  lucha  es  un  modelo  a  seguir  para  los
trabajadores y trabajadoras en todo el Consorcio VW!” En Alemania, las reuniones en las pausas y las
acciones de protesta en Enero, organizadas independientemente, dieron como resultado que más de 200

4Boletin informativo 13 del trabajo conjunto de consorcio GM-PSA-Opel, ver www.iawc.info
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empleados tercerizados fueran contratados nuevamente por  VW Wolfsburg,  después de haber  sido
despedidos el 24.12.2017. 

En Italia, en las fábricas de Fiat Termoli, Melfi y Pomigliano tuvo lugar el 23 de marzo un día de huelga
y actividades contra un programa de reestructuración que podría llegar a acabar con 8.000 puestos de
trabajo  de  los  37.000  que  aun  quedan.  La  marcha  principal  que  contó  con  aproximadamente  300
trabajadores de Fiat y de logistica de la fábrica Fiat Pomigliano fue organizada por una “coordinación
autónoma de los trabajadores de Fiat-FCA” y apoyada por trabajadores del sindicato de bases SI Cobas
y el sindicato del metal FIOM. Muchos colegas apoyaron la huelga pero se quedaron en la casa o bien,
se fueron para la casa cuando vieron los piquetes de huelga. Las directivas de FCA intentarón en vano
ganar a los colegas para la toma de las labores.  

En la lucha contra la opresión a los trabajadores combativos y los sindicatos la solidaridad crece!

En  la  fábrica  PSA  Poissy condenaron  a  nueve  sindicalistas  a  cinco  meses  de  cárcel  con  libertad
condicional, así como 11.000 euros de multa. Su delito? Acompañaron a un colega donde su jefe para
apoyarlo y discutieron con él durante 17 minutos. El CGT de Francia escribe: “Las directivas perdieron su
batalla: quebrar al CGT! Los colegas necesitan nuestra solidaridad, por ejemplo enviando saludos al E-
mail ulcgtyvelinesnord@wanadoo.fr

Entre tanto en Alemania, el 20 de Marzo, el juzgado volvió a declarar por no valido el segundo despido
de Christian Kowoll por su empleador Opel. A pesar de esto, Opel se niega a emplear a Christian y lo ha
despedido nuevamente. Lo especial de este ultimo es: el 3.  despido ocurre a petición del comité de
empresa,  porque  Christian  lucho  inquebrantablemente
contra el cierre de la fábrica en Bochum y hasta el día de
hoy  no  está  dispuesto  a  vender  sus  derechos  como
trabajador  con  un  pacto  de  indemnización  por  despido.
Saludos de solidaridad pueden ser enviandos a 

offensiv-bochum@gmx.de.

El presidente del sindicato del metal IG Metall Wolfsburg se
declaró  solidario  contra  la  prohibición  del  sindicato
combativo  MPRA  en  Rusia.  El  consejo  ruso  para  el
Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos se
pronunció por un levantamiento de la prohibición. La senten-
cia de apelación está en curso. 

El 18 de marzo, el 1° Aniversario de la condena ilegal de los
13  trabajadores  de  Suzuki-Maruti  en  India  a  cadena
perpetua, el comité de trabajadores FreetheMaruti13 llevo a
cabo  actividades  de  solidaridad.  El  comité  exhorta  a
continuar con la solidaridad y nos escribo para ello: “Esta es
una lucha larga y solo la fuerza creciente del movimiento y
de la solidaridad puede traer exitos”.  Declaraciones de soli-
daridad a: marutiworkerstruggle@gmail.com.

Den a conocer  todas estas luchas en sus empresas,  organizen la  solidaridad y  únanlo a  las
preparaciones para  la  2ª  Conferencia  Internacional  de  los  Trabajadores  de  la  Automoción en
Febrero del 2020 en Sudáfrica! 

Que viva la unidad obrera!

Arriba la solidaridad internacional!

Carlos Luiz Prates Mancha (Brasil), Diego Rejon Bayo (España), Joern Kleffel (Alemania)
Coordinadores del ICOG
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