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                                          22 de diciembre 2018

Al plantilla de GM Colmotores en Bogotá/Colombia
A los sindicatos Sintragmcol y Sintraime

Solidaridad con los trabajadores de GM Colombia

Queridos Compañeras y Compañeros,
Estamos indignados por el cierre previsto de su fábrica, que privará a miles de familias de su 
medio de vida. Y declaramos nuestra solidaridad en la lucha contra este cierre. La dirección del 
grupo GM no debe conseguirlo. Tampoco con los nuevos planes de cierre de plantas en EE.UU. 
y Corea del Sur. GM quiere prepararse para la batalla mundial de exterminio de las compañías 
automotrices y trasladar la carga completamente a los trabajadores.
Los despidos masivos previstos se anunciaron sin vergüenza un día antes de las vacaciones de 
Navidad.  Es  típico  de  ellos,  así  de  degradante  es  como  tratan  a  su  fuerza  de  trabajo. 
Anteriormente, habían intensificado sistemáticamente la explotación, aumentado la producción 
sin  aumentar  la  mano  de  obra,  despedido  a  colegas  enfermos  y  despedido  a  un  dirigente 
sindical militante.
Pero su método también muestra su miedo a las fuerzas de trabajo de GM probadas en batalla. 
Hubo  protestas  mundiales  y  solidaridad  contra  el  cierre  de  la  planta  de  Opel  en  Bochum, 
Alemania.  La  Coordinación  Internacional  de  los  Trabajadores  del  Automóvil  ha  prestado  un 
apoyo sustancial a este respecto. Tú también estabas en esto. 
Los trabajadores de Opel nunca aceptaron el cierre. Pasaron la antorcha de la batalla. En este 
sentido, organizamos información rápida para todos los trabajadores de la automoción en todo el 
mundo y promovemos la solidaridad mutua hasta las huelgas solidarias.

¡Luchar por todos los puestos de trabajo - ¡ya en interés de la juventud!
¡Para la semana de 30 horas con compensación salarial completa, o un día de 6 horas con 
compensación salarial completa en todo el grupo!
¡Por la plena vigencia de los derechos sindicales y políticos, por un amplio derecho a la 
huelga!

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