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A salir en todo el mundo el 1° de Mayo, dia internacional de lucha de la 
clase trabajadora y el 28 de abril, Día Internacional para la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo!

    Por la unidad de los Trabajadores!

Lucha por la protección de la salud, los puestos
de trabajo y los derechos democráticos!

El año pasado vivimos muchos problemas y dificultades a causa de Covid-19. Esta 
pandemia trajo mucho sufrimiento a casi todos los países del mundo. Covid-19 aún no 
está bajo control, los casos activos y la propagación aumentan cada vez más. 
Frecuentemente no se puede mantener la distancia de seguridad recomendada. Faltan 
tapabocas y otros artículos de protección personal. Por eso, un gran número de 
trabajadores industriales se han visto afectados y han dado positivo del Coronavirus. 
Además hay muchos problemas de salud para los trabajadores y las trabajadoras en los 
lugares de trabajo. 
Exigimos unas condiciones laborales buenas y salubres en el lugar de trabajo para 
evitar infecciones de Covid-19 y otros problemas de salud y seguridad laboral. 
También exigimos una compensación salarial del 100 % por los días no trabajados 
debido a Corona y otros problemas de salud y seguridad.
Exigimos vacunación gratis y segura para todos!
Muchas empresas cerraron. Muchas trabajadoras y muchos trabajadores perdieron sus 
puestos de trabajo y otras posibilidades de trabajo son limitadas. El resultado de esos 
ataques a la vida social de la clase trabajadora es que su situación financiera y de 
sanitaria se vuelve crítica.
Muchas empresas se aprovechan de esa situación para extorsionar tanto al Gobierno 
como a las trabajadoras y los trabajadores. Las y los trabajdores de la industria automotriz
se ven fuertemente confrontados con las consecuencias de la electromobilidad, 
digitalización y la inteligencia artificial.
Llamamos a luchar por cada puesto de trabajo y exigimos las 30 horas de trabajo 
semanal con compensación total de sueldo.
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La lucha contra la tendencia capitalista y explotadora del directorio de empresa continúa 
para la clase trabajadora. Mucho está relacionado con la explotación básica de los 
capitalistas con el fin de aumentar su provecho y su riqueza.
Tal como lo aprobamos en el Programa Internacional de Lucha en febrero del 2020 
durante la 2a Conferencia Internacional de Trabajadores de la Industria Automotriz en 
Sudáfrica, llamamos a todos los trabajadores y todas las trabajadoras y sus familias:
-a salir el 1° de Mayo, día Internacional de Lucha de la clase trabajadora, por la 
protección integral de la salud, el preservamiento de los puestos de trabajo, de los 
derechos democráticos y de las libertades, también durante la crisis de la salud a 
causa de Corona!
Muchas limitaciones de libertad de movimiento en la vida social son declaradas por el 
Gobierno y la Administración como medidas de prevención contra el Covid-19. Ésto afecta
directamente nuestras manifestaciones y nuestro programa para el 1° de Mayo, Día 
Internacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Sin embargo, a pesar de todas las 
limitaciones, es necesario y posible, también este año, organizar una cultura adecuada de
manifestación y de acción creativa, realizar acciones en las empresas y unificar 
mundialmente el Movimiento Combativo de Trabajadores con el Movimiento Sindical.
No nos limitamos a la lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo.
Luchamos también por la protección consecuente del medio ambiente a costa de las 
ganancias y contra el peligro creciente de guerra y fascismo.
-Queremos una vida rica, digna y sana para la humanidad, en harmonía con la 
naturaleza -  una sociedad sin explotación ni opresión, porque otro mundo es 
posible. (Resolución de la Fundación de la Coordinación Internacional de Trabajadores 
de la Industria Automotriz, octubre 2015).
Contra las restricciones masivas de la vida social y contra todas las divisiones 
nacionalistas y chauvinistas. Contra la instrumentalización de la cirisis de salud por
Corona para seguir desmontando derechos democráticos y libertades, aumentar la 
represión e imponer medidas políticas de emergencia!
No a la carga del peso de la crisis a las trabajadoras y los trabajadores de la 
Industria Automotriz, sus familias y sus sindicatos!
Trabajadoras y trabajadores de la Industria Automotriz del mundo, sobrepasemos 
las fronteras de países para fortificar la unidad obrera!
Luchemos por la protección de la salud, por los puestos de trabajo y los derechos
democráticos!


