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La Conferencia Internacional del Auto se solidariza con la 
lucha de los trabajadores de la fábrica de VW-Chaka en Pune, 
India, y exige a la Dirección de la Multinacional VW una solu-

ción del conflicto, a favor de los trabajadores.
Tras un negociación que dura más de 14 meses, la multinacional pretende aplicar una modifica-
ción unilateral en los salarios que puede reducir los ya pobres ingresos de la plantilla. El “Sindicato 
de Trabajadores de Volkswagen” ha emprendido una huelga de hambre ante las dificultades lega-
les para convocar una huelga de trabajo en India.

11 trabajadores han decidido secundar la huelga de hambre con carácter indefinido, lo que signifi-
ca un grave riesgo para su vida. Ya hay dos compañeros en el hospital.

Esta actitud de la Gerencia de VW se une a la que se está viviendo en Portugal (Autoeuropa), 
donde la multinacional pretende imponer también unos horarios y una ultra-flexibilidad que la plan-
tilla ha rechazado democráticamente, por dos veces.

La valiente y arriesgada decisión tomada por los compañeros de India, merece el reconocimiento 
y la máxima solidaridad de todas las plantilla de VW en el mundo. Todos/as sufrimos en menor o 
mayor medida, las acciones de la Dirección de la multinacional en la búsqueda del mayor benefi-
cio posible, “sea como sea”. En la Conferencia Internacional del Auto luchamos para que la rique-
za que generamos cada día en nuestros puestos de trabajo, se nos distribuya de forma justa, a to-
das las plantillas.

Por eso llamamos a los sindicatos, Comités y representaciones de los trabajadores de las fábricas 
del Consorcio VW a enviar cartas de solidaridad con la lucha de los compañeros indios y de exigir 
a la multinacional la retirada de las medidas unilaterales y a respetar los derechos de los trabaja-
dores de VW Pune y en todas las fábricas donde las plantillas responden a las agresiones del 
Consorcio.

En Solidaridad

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

mailto:icog@iawc.info
http://www.iaar.de/

