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Carta de Información Nº 10

2ª Conferencia Internacional de Trabajadores de la Automoción en 
Sudáfrica

Inscríbanse ahora, en el último tramo de su preparación!

Estamos esperando la 2ª Conferencia Internacional de Trabajadores del Automóvil 
(2ªIAC), en la que se esperan delegaciones e invitados de muchos países del mundo 
dentro de 6 semanas, del 19 al 23 de febrero de 2020 en el ayuntamiento de Vereeniging 
(80 km al sur de Johannesburgo). 

¡Participen en la 2ª IAC! Participen activamente en la preparación y asuman la 
responsabilidad en su desarrollo! El ICOG hace un llamamiento para conseguir 
participantes de aún más países.

Les pedimos que envíen lo antes posible las inscripciones obligatorias al ICOG: correo 
electrónico  contact@iawc.info . El formulario de inscripción y otras informaciones sobre la
2ª IAC se pueden descargar de la página web www.automotiveworkers.org .Por favor, 
asegúrese de escribir su número de vuelo y la hora exacta de llegada y salida. Si aún no 
has reservado, debes llegar a más tardar el 18 de febrero, a las 18:00 horas. Por favor, 
infórmenos de su inscripción si necesita un visado. Le enviaremos inmediatamente los 
documentos para la embajada. No subestime este obstáculo burocrático!

El borrador para un Programa Internacional de Lucha se puede encontrar en la página 
web en 5 idiomas. Las delegaciones pueden solicitarlo hasta el 15 de enero. El borrador 
entonces revisado, les será enviado el 1 de febrero.

El segundo día de la 2ª IAC tendrá lugar una presentación y discusión de los informes 
de los países. Pedimos a las delegaciones de todos los países que envíen sus informes 
de país, de 5 minutos máximo, si es posible como una presentación PowerPoint siempre 
en inglés. Necesitamos los informes lo antes posible y a más tardar el 5 de febrero de 
2020.
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Algunos de ellos todavía se ven frenados por los obstáculos financieros y las preguntas 
sobre la organización real de la Conferencia y el alojamiento. Sin embargo, en base a 
nuestro principio de independencia financiera y autofinanciación, es posible solicitar 
subvenciones del ICOG. Por favor, escriban al ICOG e informen aproximadamente cuánto
pueden pagar, con qué pueden contribuir y cuánto subvenciones necesita. 

En Sudáfrica, muchos colegas, junto con cooperantes internacionales, están activamente 
involucrados en la amplia movilización y en toda la preparación organizativa de la 2ª IAC. 
Con el City Hall de Vereeniging hemos reservado un lugar adecuado en un importante 
centro industrial. Para la pernoctación de todos los participantes hemos reservado un 
gran centro vacacional por 25 euros por noche. 

Se organizará un servicio de transporte desde el aeropuerto hasta el City Hall. También 
organizamos el catering nosotros/as mismos/as y a un precio razonable. También nos 
encargamos de la seguridad de todos los participantes junto con las autoridades locales.
Con la inscripción se enviará a todos los participantes información más detallada sobre la 
llegada y la estancia en Sudáfrica, así como una carta de invitación para la solicitud del 
visado: contact@iawc.info

¡Hagamos un éxito de la 2ª Conferencia Internacional de Trabajadores/as del 
Automóvil!

¡Deseamos a todos un Militante y Exitoso Año Nuevo 2020!

Saludos solidarios,

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