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5. Septiembre 2019

Llamamiento al día de huelga por el clima global 20.9./27.9.2019!

Para la Coordinacion Internacional del Auto, la lucha para salvar el medio ambiente es una
preocupación central.

Sólo tenemos este planeta. No debe ser destruido en beneficio de las empresas internaciona-
les.  Son las mismas corporaciones las que están destruyendo nuestros empleos para su be-
neficio, aumentan la explotación, la subcontratación y el trabajo temporal, y destruyen el me-
dio ambiente.

Por eso la lucha por el empleo y la protección del medio ambiente van de la mano.

Las personas trabajadoras del automóvil, también podemos utilizar nuestra formación y habili -
dades para construir vehículos sin motor de combustión o para el transporte colectivo.

Por eso nos oponemos a la explotación de los trabajadores y trabajadoras y exigimos a todos
los gobiernos acciones efectivas para la protección del medio ambiente.

La demanda fundamental del movimiento Fridays-For-Future (FFF) es: "No es cambiar por
el clima, ES CAMBIAR DE SISTEMA!!“.  Nuestra resolución fundacional dice: „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 determi-
nación, superaremos todos los obstáculos.“

En la 2ª Conferencia Internacional de Trabajadores y Trabajadoras del Automóvil, que tendrá
lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, del 19 al 23 de febrero de 2020, adoptaremos nuestro
programa reivindicativo, en el que la lucha por preservar el medio ambiente juega un papel im-
portantísimo.

Apoya la preparación de la 2ª Conferencia, participa y dona para los gastos de viaje de los
participantes de países con niveles salariales más bajos. La solidaridad es también una mane-
ra de defender el planeta.

Los trabajadores y las trabajadoras del Auto luchamos por un futuro mejor para todos/as.

Automotive Workers For Future!
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