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La Coordinación Internacional de los Trabajadores Automotrices hace el llamamiento:

Especialmente ahora, en plena pandemia de Covid-19:

¡Por un 8 de marzo combativo!
¡A salir por el Día Internacional de la Mujer!

Desde hace un año nuestra vida entera ha cambiado drásticamente a causa de la pandemia de Co-
vid-19. A nivel mundial se lloran más de 2,2 millones de muertos y hay más de 130 millones de en-
fermos, quienes en parte sufren padecimientos persistentes. Las mujeres están al frente de la lucha
mundial contra la descarga de las cargas de la crisis, por una protección sanitaria en vez de una
gestión de crisis con fines de lucro. Conjuntamente con los hombres, las mujeres luchan contra una
explotación agudizada de las y los trabajadoras y trabajadores, por la protección del medio ambien-
te y por derechos democráticos, en contra del rasismo y de la guerra.

En Argentina, Polonia, Perú, México crecen las manifestaciones por el derecho al aborto, a menudo
ligado a la exigencia de la dimisión del gobierno. Comenzando con las mujeres estadounidenses, el
movimiento "me-too" fue ganando fuerza y en las luchas contra los fascistas las mujeres van en la
vanguardia. En la India se llevaron a cabo actividades combativas y con autoconfianza durante el
18 de enero, el día de la campesina. Ése fue un punto más de apogeo luego de la huelga general
probablemente más grande del mundo hasta la fecha, que fue el 26 de noviembre del 2020 en la In-
dia, con 250 millones de participantes.

Las mujeres están al frente de la lucha contra la pandemia del coronavirus. En el sector sanitario y
en el de asistencia/ cuidados las une, como en Alemania, la lucha por salarios más altos con la exi -
gencia de más personal y mayor valoración de su trabajo. Como educadoras o vendedoras están
expuestas constantemente al peligro de una infección de Covid-19. Pero su remuneración es cual-
quier cosa, menos "de primera clase". En las casas y en las familias la situación es extremadamen-
te tensa a causa de lockdowns o cierres parciales, de la educación escolar en casa, del teletrabajo,
de la responsabilidad exclusiva del cuidado de familiares, pérdida de ingresos por despidos o traba-
jo a jornada reducida o incluso falta total de ingresos. La violencia contra la mujer va en aumento.
En Sudáfrica una mujer es asesinada cada tres horas. A familias de refugiados se las trata peor que
animales en campamentos a menudo catastróficos.

Y todo eso en un mundo en el cual la fortuna de los extremadamente ricos sigue creciendo a pesar
del  coronavirus.  El  jefe de Tesla, Elon Musk,  dispone de una fortuna de 188,5 mil  millones de
dólares, ¡eso es 169.000.000.000 de euros! Volkswagen espera para el 2020 una ganancia de 10
mil millones de euros. Al mismo tiempo se destruyen decenas de miles de puestos de trabajo en la
industria automotriz y de proveedores. A la juventud trabajadora y especialmente a las chicas se les
roba la perspectiva por medio de la erradicación de puestos de formación profesional. Pero muchas
plantillas de trabajadoras y trabajadores luchan contra los despidos masivos, contra el cierre de
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fábricas, como en Nissan en España o Ford en Brasil. Contra el despido de 14 delegados sindicales
de  Volkswagen  Sudáfrica,  quienes  habían  hecho  huelga  a  favor  de  la  protección  contra  el
coronavirus, o en contra de la represión sexual y el acoso de mujeres se desarrollan luchas de
ofensiva.

La  Coordinación  Internacional  de  los  Trabajadores  Automotrices  representa  la  lucha  conjunta
internacional  de  las  trabajadoras  y  trabajadores  automotrices,  la  unión  más  allá  de  fronteras
nacionales y de sectores laborales. En su programa internacional de lucha formula reivindicaciones
bajo el lema "por la liberación de la mujer",  como "salarios iguales para mujeres y hombres" o
"guarderías de empresa gratuitas". Pero el programa de lucha no se detiene en reivindicaciones
individuales. "Es necesario superar éste sistema injusto." Ésto sólo será posible con la actividad
equitativa de mujeres y hombres, en incansable trabajo de hormiga para convencer a cada vez más
aliadas y aliados, en contra de la división y de la represión, en contra del escepticismo en la propia
fuerza,  por un espíritu de lucha optimista e ideológicamente abierto,  que es lo que justamente
necesitamos hoy en día.

¡Organicen acciones empresariales y sindicales para el  Día Internacional  de la
Mujer - bajo consideración estricta de la protección sanitaria!
¡Movimiento obrero y de mujeres mano a mano!
¡Conmemoremos el 8 de marzo como día internacional de lucha por la liberación
de la mujer, por la liberación de la humanidad de la explotación y la represión!

Con saludos internacionalistas,

Ed Cubelo (Filipinas), Dieter Schweizer (Alemania)

Coordinadores del ICOG

Estamos de luto por Busisiwe Modasakeng
La alcaldesa del  distrito de Sedibeng en Sudáfrica,
Busisiwe Modasakeng, murió el 8 de enero en rela-
ción a Covid-19. Con gran cordialidad le dio la bien-
venida a los participantes de la 2ª Conferencia Inter-
nacional de los Trabajadores Automotrices el 21 de
febrero del 2020. Elogió nuestra cohesión y nuestro
espíritu de lucha.
Con una impresionante conciencia sobre la mujer puso
en relación la liberación de Sudáfrica del apartheid, la
democratización y más que nada la lucha por la libera-
ción de la mujer. Es muy importante que las mujeres
sean activistas. "La mujer ya no debe estar detrás de la
cocina sino en la primera fila",  esas fueron sus pala-
bras.

Para nosotros es un honor haber conocido a la señora
Busisiwe Modasakeng. La recordaremos con dignidad.


