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Carta Informativa del Grupo Internacional de Coordinación

A pesar  de  las  condiciones  restringidas  por  la  pandemia  del  Covid-19,  el  1°  de  Mayo,  Día
Internacional de Lucha de la Clase Obrera salieron otra vez a las calles millones de personas
en todo el mundo para visibilizar sus reinvindicaciones justas. 

El Grupo Internacional de Coordinación (ICOG) sostuvo una video conferencia a finales de
marzo del 2021, la cual se desarrolló exitosamente y con participación de todos los miembros a
excepción  del  representante  colombiano.  Como  resultado  de  esta  reunión  se  elaboró  la
convocatoria al 1° de mayo y el eslogan del ICOG: "Lucha por la protección de la salud, por
los puestos de trabajo y por los derechos democráticos!". Ambos fueron distribuidos en 5
idiomas.

Especialmente en los países con gobiernos derechistas y fascistas se ha banalizado el mortal
virus  del  Covid-19  y  se  impide  implementar  las  medidas  de  protección.  "El  presidente  Jair
Bolsonaro  rechazó  las  pruebas  científicas,  y  llamó  al  virus  un  resfriado  "pequeñito",  que  no
justificaba la paralización de la economía regional más grande,... en Sao Paulo, una de las urbes
más grandes y más importantes del país muere una persona cada 3 minutos." (tomado del reporte
del país Brasil, elaborado para la reunión del ICOG). La propagación acelerada de la mutación
agresiva del virus del COVID-19 en India desencadena una mortalidad catastrófica. Nuestras más
sentidas condolencias van para las víctimas de la pandemia. Y nuestra ira va hacía la política
inhumana que se rehusa a tomar medidas universales de protección y que actua en interés de los
beneficios de los consorcios internacionales.

Especialmente  en  las  empresas  se  ha  desencadenado  la  lucha  por  medidas  eficaces  de
protección contra el Covid-19. El ICOG exige vacunas seguras y gratuitas, la paga completa
del salario en días de enfermedad  y la  facilitación de equipo de protección personal  por
parte de los empresarios hacia el personal. Así mismo, critíca a los negadores del Covid-19 y los
antivacunas por ser insolidarios y se solidariza con los 14 representantes sindicales de la NUMSA
de VW en Sudáfrica que han sido despedidos de nuevo en febrero por sus huelgas a favor de
medidas de protección contra el virus.

En todo el mundo la crisis sanitaria por el corona agudiza la crisis económica y financiera
mundial  que  ya  habia  iniciado  antes  del  mismo  virus.  Se  están  cerrando  fábricas  y
destruyendo decenas de miles de puestos de trabajo en la industria automotriz y proveedora. La
lucha competitiva de los monopolios del auto sobre los mercados de venta y la ampliación de sus
territorios de influencia se está intensificando. Esto está vinculado al mismo tiempo con grandes
restructuraciones. La transición hacia la electromovilidad y la digitalización la venden como una
"transformación", pero en la realidad de las condiciones capitalistas esto significa una destrucción
masiva de puestos de trabajo y la intensificación de la explotación. Los beneficios de los cosorcios
del  auto  se han  incrementado  incluso  a  pesar  de corona.  Cobraron  "ayudas  de emergencia"
billonarias de los recursos públicos y le echan el costo a las espaldas de los trabajadores. 
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La  importancia  del  Programa de  Lucha  Internacional  de  la  Coordinación  Internacional  de los
Trabajadores Autotrices está creciendo en todo el mundo con sus reivindicaciones centrales de la
lucha  por  cada  puesto  de  trabajo  y  por  la  jornada laboral  de  30  horas  semanales  con
completa  compensación  salarial,  contra  la  difamación  nacionalista,  social-chovinista  y
anticomunista.

El ICOG decidió apoyar la contrucción de un centro de formación de los trabajadores en las
Filipinas y hacer publicidad para donativos. En la resolución quedó plasmado: "El IGOC condena
la persecución y el asesinato de representantes y activistas sindicales, así como del movimiento
amplio y popular en las Filipinas. La opresión masiva de las actividades sindicales y políticas en
las  Filipinas  por  el  gobierno  fascista  de  Duterte  sirve  a  los  monopolios  nacionales  e
internacionales en el aumento ilimitado de la explotación de los obreros y del pueblo, así como al
despilfarro  de  los  recursos  valiosos  de  las  Filipinas.  Contra  esto  se  está  desarollando  una
resistencia amplia  y  valiente.  El  desarollo  de la  formación y educación antifascista,  sindical  y
política es un aporte importante para el aumento de la conciencia de clase y para organizar a los
trabajadores y al  pueblo." El   ICOG protesta decididamente en contra de que el  Gobierno de
Duterte difame de terroristas, “Red Tagging”, encarcele y asesine sistemáticamente a sindicalistas.
Nos  solidarizamos  con  las  fuerzas  sindicales  y  progresistas  en  las  Filipinas,  las  cuales  son
víctimas de esa política de represión agresiva, anticomunista y de terrorismo estatal. 

En su reunión en internet,  el  ICOG aprobó una  evaluación detallada de la  2ª  Conferencia
Internacional de los Trabajadores Automotrizces . En este, se resalta especialmente el informe
de Sudáfrica: “Para nosotros la CITA fue un gran éxito, especialmente en nuestro país, donde dejó
señales importantes. La gente pudo conocer al movimiento combativo, éste se hizo visible... El
espíritu de la Conferencia y de toda la solidaridad fue transportado a Toyota, Daimler-Benz pero
también a los proveedores.” 

Las demás resoluciones del ICOG, como la convocatoria para el  1º de Mayo, así como otras
declaraciones de solidaridad se pueden leer en la página web.

En la 2ª CITA se aprobó, entre otras, esta resolución: “En la 2ª. CITA se discutió intensivamente el
llamado del ICOR y la ILPS para hacer un frente de unión antiimperialista y antifascista. La mayor
parte de los participantes de la conferencia estuvo a favor de este propósito; pero a la vez es
necesario más debate y tuvimos poco tiempo para ello. Por eso la CITA delegó a sus bases la
discusión sobre la asociación al Frente de Unión Antiimperialista y Antifascista.” 

Con anterioridad al 1. de mayo, una alianza de 500 organizaciones en 5 continentes aprobó la
fundación del Frente de Unión. Se le recomendó nuevamente a la CITA cooperar en el Frente y
postular para el Comité Consultativo. Sin embargo y ya que durante la conferencia no se alcanzó
la  mayoría  necesaria  de  80%  a  favor,  está  decición  no  puede  ser  tomada  por  el  ICOG
posteriormente.  El  Movimiento  Internacional  de  los  Trabajadores  Automotices  es  una  alianza
amplia  con  corrientes  diversas,  que  debe  seguirse  desarrollando.  No  obstante,  muchos
participantes y organizaciones participantes de la CITA ofrecieron su colaboración con el Frente de
Unión  y  otros  lo  están  considerando.  Por  eso  recomendamos  que  participantes  con  un
pensamiento y fundamento antiimperialista se unifiquen en una plataforma dentro de la CITA, por
ejemplo como “Plataforma de Unidad Antiimperialista y Antifascista” la cual sea miembro en el
Frente de Unión Antiimperialista y Antifascista y a su vez postular para el Comite Consultativo.
Por favor den su opinión al respecto e informen quién quiere colaborar en el frente y en esta
plataforma.

El  ICOG  acordó  tomar  una  desición  a  finales  del  2022 sobre  el  país  anfitrión  de  la  3ª
Conferencia Internacional de los Trabajadores del Auto en el 2025. Los países interesados
pueden presentar desde ya sus candidaturas. 

Pasando  resumen,  reconocemos  un  trabajo  fructifero  desde  la  2ª  CITA y  queremos  seguir
reforzando la cooperación y coordinación de la lucha de los trabajadores del auto. El Grupo de
Coordinación se encontrará en agosto para la próxima Video conferencia. 

Nos  alegramos  de  continuar  con  la  cooperacón  y  con  las  muchas  contribuciones
constructivas, informaciones y propuestas.

Adelante con el desarrollo de la Coordinación Internacional de Trabajadores del Auto!


