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                                          6 de diciembre 2018

Solidaridad a os trabajadores de GM - 

empieza los protestos en contra del plan de GM

Queridas compañeras y queridos compañeros,

el grupo coordinación de la coordinación internacional de trabajadores de la Industria Automotriz, reunida
en Gelsenkirchen (Alemania) para la preparación de la 2° Conferencia de Trabajadores Automotrices en
2020 (África de Sur), declara su protesta a las medidas de GM anunciadas globalmente del cierre de
fábricas y despidos.

GM quiere cerrar 7 plantas y realizar miles de despidos en todo del mundo. La empresa no está en crisis.
Al revés, tuvo un beneficio de 2.5 billones de $. Se aprovechan de sus buenas condiciones económicas
para bajar sus gastos con mano de obra. Para hacerse más fuerte en su lucha de concurrencia y para
prepararse para las nuevas tecnologías atacan a los trabajadores.

Manifestamos nuestro apoyo a todos los trabajadores de GM en las diferentes plantas que empiezan a
movilizarse y están tomando medidas de lucha. 

Los trabajadores de GM en Canada (Ottawa) hiceron protesta en 26 de noviembre. 

Hoy, Jueves 6 de diciembre, los 2000 trabajadores de GM Sao Jose dos Campos (Brazil) han hecho una
asamblea en la puerta de la empresa haciendo una protesta contra los anuncios de despido y exigieron
una declaración de la empresa defendiendo los empleos y los derechos de trabajo.  

Son señales importantes para una lucha común de todas las plantillas en el consorcio de GM contra
estos planes de la dirección, que destruyen la existencia de miles de familias. 

¡No estamos de acuerdo con el cierre de las fábricas y los despidos!

¡Hay que luchar por cada puesto de trabajo!

¡Exigimos la reducción de la jornada laboral a treinta horas semanales sin reducción salaria y la
reducción de la edad de jubilación! 

La  solidaridad  internacional  es  nuestra  arma  contra  los  ataques  por  parte  de  los  monopolios
internacionales.  

Hacemos un llamamiento a que apoyen la lucha de los trabajadores y expliquen su solidaridad.

Carlos Luiz Prates Mancha (Brasil), Diego Rejon Bayo (España), Joern Kleffel (Alemania)
Coordinadores del ICOG, en nombre de Grupo Coordinacion Internacional
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