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¡Adelante y apoyen la preparación y movilización a la Segunda
Conferencia Internacional de Trabajadores Automotrices!

Faltan nueve meses hasta la 2a Conferencia Internacional de Trabajadores Automotrices del 
19 al 23 de febrero del 2020 en Johannesburgo/Sudáfrica. Está preparada de manera 
autoorganizada y sobre una base no partidarizada. El interés en la participación está 
creciendo en todo el mundo. Entre otros, compañeros de Túnez y Marruecos, donde hay una 
industria automotriz creciente, ya han confirmado. En Sudáfrica el sindicato metalúrgico 
combativo NUMSA ha comunicado su apoyo de la preparación y realización de la conferencia.
Sus representantes declararon explícitamente que el NUMSA representa la lucha 
internacional y común de los trabajadores. 
 
En febrero la plantilla de Audi en Györ en Hungría estaba en huelga durante una semana e 
impuso de forma completa sus demandas, entre otras un aumento del sueldo del 18%. 
¡Felicitaciones! La huelga en esta fábrica, la más grande de motores al nivel europeo, paró la 
producción en la fábrica matriz en Ingolstadt durante una semana. Los 10.000 compañeros 
allá afectados por la pérdida de producción mostraron su solidaridad con los trabajadores en 
huelga. Esta solidaridad a través de los diferentes emplazamientos, consorcios o países hasta
llegar a la lucha en común, este es el camino correcto a la unidad trabajadora internacional.

Los  cambios  rápidos  en  la  industria  automotriz  con  la  transición a  la  movilidad  eléctrica,
creciente digitalización y los presagios de una crisis económica y financiera mundial están
ligados  con  la  destrucción  de  miles  de  puestos  de  trabajo,  el  ataque a  los  sueldos  y  el
empeoramiento de las condiciones de trabajo. Los trabajadores se ven desafiados de juntarse
para enfrentar estos ataques y de luchar de manera conjunta y coordinada por sus puestos de
trabajo y sus intereses de clase. Visionariamente el grupo coordinador internacional (ICOG)
publicó justo  puntual  para el  primero de mayo pines y pegatinas en varias lenguas y un
pequeño folleto  con las  demandas para la  semana laboral  de 30 horas  con recompensa
salarial completa en inglés y español. 

Un modo de pensar social-chovinista se opone a la unificación y a lucha común a través de
los límites de las empresas y de los países. Es extendido entre los políticos y los líderes de
sindicato y divide los trabajadores por su emplazamiento, por su consorcio o por su país para
hacerles competidores por puestos de trabajo.

En Brasil los 10 asociaciónes de sindicatos se manifestaran juntos el 1 de mayo de este año y
para el 14 de junio se está preparando una huelga general en contra de la reforma del sistema
de las pensiones del derecho gobierno de Bolsonaro. 
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Los trabajadores automotrices están desafiados a liderar la lucha contra el desarrollo a la de-
recha de los gobiernos que actúan al servicio y en el interés de beneficio de los jefes de las
multinacionales. Esto incluye la lucha contra la opresión política y la lucha por derechos de-
mocráticos y sindicales en muchos países. El fraude mundial de los gases de escape y los
presagios de la catástrophe del clima muestran la necesidad de asumir la responsabilidad
para la protección del medio ambiente natural y la preservación de la salud humana. Es est-
rechamente relacionada con el debate importante sobre alternativas sociales.

El  esbozo de un programa internacional de lucha de los trabajadores automotrices , lo
cual fue publicado por el grupo coordinativo internacional de la coordinación internacional de
los trabajadores automotrices el uno de junio de 2019, viene justo a tiempo.
Después de haberlo difundido y debatido ampliamente en muchos países, este programa con-
junta de lucha de los trabajadores automotrices debe ser acordada en la 2° Conferencia Inter-
nacional de los Trabajadores Automotrices por los delegados.
Las delegaciones pueden hacer sus enmiendas hasta el 1 de diciembre de 2019 para su
mejoramiento.

El llamamiento de la ICOG sobre el proceso internacional de la invitación dice sobre el
carácter de las delegaciones:
"Los procesos preparativos culminan en la realización del pricipio de delegados de la IAC.
En la reunión de delegados que toma las decisiones pueden participar hasta 5 delegados
con hasta 5 votos en total: A ser posible deberían llamar a conferencias nacionales para
la elección de los delegados de l@s trabajador@s de las diferentes fábricas, ciudades y
sindicatos, etc.,.
Cierre de inscripción es el uno de enero de 2020 (contact@iawc.info)."
Llamamos a todas y todos a organizar pronto este proceso en sus países y a redactar
sobre su preparación, debate y los resultados para poder hacerlo disponible a los demás.

Un grupo nacional de preparación, apoyado por la NUMSA, trabaja en Sudáfrica con
mucho esfuerzo en la preparación concreta de la organización.

La información de todas las plantillas de la industria automotriz y proveedora en Súdafrica so-
bre la Conferencia Internacional de los Trabajadores Automotrices y la movilización para el
apoyo y la colaboración es su propósito. A partir de mediados de enero de 2020 esperamos la
ayuda y el apoyo  de las  brigadas internacionales.  Para esta acción voluntaria queremos
convencer en especial a jovenes y a ayudantes experimentados.

Más información y solicitudes a través de la ICOG: e-mail: contact@iawc.info.

Para la preparación en adelante es importante el aviso de foros temáticos, talleres y con-
tribuiciones culturales hasta el 1 de agosto.
Esto se refiere a propuestas y confirmaciones claras de asumir la responsabilidad de su pre-
paración y realización. De esta manera podemos planear y preparar la conferencia mucho
más concreta.

En la conferencia están previstos informes de países de las delegaciones con powerpoint.
Por favor,  mándennos a la ICOG hasta el  1 de diciembre 2019, reservando tiempo para la
traducción. 

El 7 de diciembre de 2018 la ICOG decidió una campaña de recolectar donativos para la 2a

CITA con la meta de 50.000 euros. Sean activos y desarrollan iniciativas en esto. Redac-
ten sobre sus actividas para recolectar donativos y los resultados parciales. Por regla ge-
neral las delegaciones deben autofinanciar su participación. Solicitudes para el apoyo en
los gastos de viaje pueden ser mandados a la ICOG.
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Vamos a manteneros informados sobre el futuro desarrollo de la preparación y la movilización.
Deseamos a todas y todos muchas ideas y mucha fuerza en la preparación y en la moviliza-
ción de la 2a Conferencia Internacional de los Trabajadores Automotrices. Nos alegraría poder
daros el bienvenido en nueve meses en Johannesburgo.

Saludos solidarios,

Carlos Luiz Prates Mancha (Brasil), Diego Rejon Bayo (España),  Dieter Schweizer (Alemania)
Coordinatores de la ICOG


