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3. Arbeitstreffen
des deutsch-iberoamerikanischen 

Netzwerkes in Mexiko
3ª reunión de trabajo

de la red sindical alemana-iberoamerica 
en México

Basisnahes     
deutsch-iberoamerikanisches 

Gewerkschaftsnetz

Red sindical 
alemana-iberoamericana 

desde la base

SOLIDARITÄT GLOBALISIEREN!
¡GLOBALIZAR LA SOLIDARIDAD!

Die Mitglieder des Netzwerkes bei der dritten Sitzung 
vom 14. bis 19. Mai 2006 in Puebla - Mexiko

Los miembros de la red sindical en la tercera reunión 
del 14 al 19 de mayo de 2006 en Puebla - México
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Admitió que la dependencia económica de miles
de trabajadores, obliga a hacer reflexiones para
que no se trate de adoptar sólo las medidas
saláriales de este año, sino que deberá pensarse
a largo plazo para que las futuras generaciones
tengan empleo y para que la planta siga en Méxi-
co por mucho tiempo.

Sin duda, Puebla tiene
que ofrecer garantías,
certidumbre e incentivos
que permitan a todos los
inversionistas alemanes
y mexicanos tener un
clima de armonía, mano
de obra calificada y un
sindicalismo con capaci-
dad de negociar, sin que
represente, entreguismo
ni condiciones de des-
ventaja para los trabaja-

dores, por el contrario, un ambiente que favorezca
a todas las partes de la producción.

La reunión con los empresarios y directivos de
Volkswagen en México, por razones de agenda, no
se pudo efectuar esta semana, pero la próxima se
podría tener un acercamiento, incluso con el man-
datario de acuerdo con el Director de Relaciones
Públicas, Tomás Karig.

La política del estado será seguir apoyando la
capacitación a los jóvenes para que en la entidad
haya mano de obra calificada y especializada, no
sólo para la industria Volkswagen, sino para otras
ramas productivas.

Un ejemplo de que el estado busca mantener el
buen gobierno y la armonía laboral, es la instala-
ción de la comisión mixta SEP-SNTE para
comenzar la negociación de revisión salarial de los
maestros; esta negociación deberá darse igual-
mente en un marco de respeto al ámbito de com-
petencia. 

El secretario de Gobernación reconoció la deman-
da laboral que ha llevado a los tribunales al Sindi-
cato del Hospital del Niño Poblano, que decidió
emplazar al nosocomio debido a las violaciones al
contrato de trabajo.

El gobierno no impone línea 
a los sindicatos

"Puebla tiene que ofrecer garantías, certidumbre e
incentivos" 

Pilar Bravo / Foto Rafael Durán

El gobierno del estado
de ninguna manera pre-
tende imponer líneas a
los sindicatos ni tampoco
influir para que los diri-
gentes puedan ordenar
negociaciones en la
defensa de los intereses
laborales, lo único que el
estado busca es ofrecer
solidaridad, orientación y
asistencia legal a la
clase laboral, dijo el
secretario de Gobernación, Javier López Zavala, al
reunirse con la dirigencia del SITVW.

Una vez que concluyó la visita de líderes sindica-
les de las plantas de Volkswagen en el mundo, fue
posible llevar a cabo una reunión de acercamiento
entre el gobierno del estado y el Sindicato de Tra-
bajadores automotrices.

Javier López Zavala informó que el estado ofreció
todo el apoyo jurídico que se requiera ante la pró-
xima revisión contractual, tomando en cuenta que
la planta representa es la fuente de trabajo más
importante de la entidad que todos deben cuidar.

“Volkswagen conviene a todos los poblanos y se
debe asegurar su permanencia en este territorio,
por eso el gobierno del estado, se muestra satisfe-
cho de que los ejecutivos de la planta en México
hayan ratificado la postura del consorcio de seguir
invirtiendo en México.”

Reiteró al comité ejecutivo del SITVW respetó a su
autonomía y aclaró que el llamado que realizó
desde el inicio de la semana, es para que en la
próxima revisión y proceso de negociación, que
tenga lugar entre empresa y sindicato, sea un pro-
ceso de análisis de propuestas en medio de madu-
rez y cordura.
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Advierte que “nadie está a salvo, en ninguna parte
del mundo, ni siquiera aquéllos que hoy en día
aparentemente son los beneficiados”, quienes
quedan amenazados por antiguos modos de
explotación disfrazados de relaciones modernas
de trabajo. 

En esta competencia de pérdidas siempre será
posible perder más todavía, subraya el documento
que se pronuncia por un ya basta y clama por
defender los logros y derechos de los trabajado-
res. 

Fran Patta, vicesecretario de la IG Metall de Wolfs-
burg, evidenció que “se oye muy bonito” cuando el
presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen
de México, Otto Lindner, habla de flexibilidad labo-
ral para atraer nuevos proyectos. 

“Se escucha bastante
bien si el señor Lindner
está diciendo ‘necesita-
mos mayor flexibilidad
para poder tener mayo-
res inversiones’, se
escucha mucho mejor
en vez de que dijera que
nuestros colegas mexi-
canos tienen que renun-
ciar más para que
obtengamos estas inver-
siones.”

Manuel García Salgado,
representante del sindicato en la planta de Seat
Martorell, en Cataluña, acusó que buscan arrancar
más a los trabajadores con anuncios de que plan-
tas y proyectos migrarán a otros países. 

“Nos chantajean con ese tipo de medidas, (ahora)
nos amenazan en forma global”, pero los trabaja-
dores “no hemos sabido hacer la transición de un
estado nacional a uno global”. 

Insistió en que ahora las inversiones van de un
lado a otro, por lo cual ahora “hay que evitar que
nos dividan y competir unos con otros; pugnar
soluciones globales y concretas”. 

Solidaridad, no es matar la vaca

El vicesecretario de la IG Metall de Wolfsburg, insi-
stió en la responsabilidad de los sindicatos involuc-
rados en la red de apoyarse mutuamente, pues la
flexibilidad no significa bajar el nivel de condicio-
nes de los trabajadores, sino la búsqueda de solu-
ciones competitivas, donde la más importante de
las respuestas se trata de la solidaridad. 

Signan sindicatos la "Declaración Puebla"

Sindicatos automotrices de seis países con
quince armadoras del consorcio Volkswagen
integrantes de la red sindical Alemana e Ibero-
americana, que aglutina a 100 mil trabajado-
res, anunciaron la “Declaración de Puebla”,
una estrategia común para enfrentar las
amenazas de despido, recortes salariales y
chantajes o amenazas de retiros de plantas en
un entorno de globalización

Mauricio García León / Foto Rodolfo Pérez

Sindicatos automotrices de seis países con quince
armadoras del consorcio Volkswagen integrantes
de la red sindical Alemana e Iberoamericana, que
aglutina a 100 mil traba-
jadores, anunciaron la
“Declaración de Puebla”,
una estrategia común
para enfrentar las
amenazas de despido,
recortes salariales y
chantajes o amenazas
de retiros de plantas en
un entorno de globaliza-
ción. 

Al concluir los trabajos
del tercer encuentro de
la red, representantes de
IG Metall, Metalúrgicos de
Argentina, Metal ABC de Brasil, Fequimetal de
Portugal, la Unión General de Trabajadores de
España y la Comisión Obrera de España, así como
el Sindicato Independiente de Trabajadores de
Volkswagen, los sindicalistas se pronunciaron por
que la solidaridad internacional signifique una ver-
dadera respuesta global. 

La “Declaración de Puebla” evidencia un cambio
drástico donde lejos de que los trabajadores
demanden sus derechos, ahora son las empresas
las que presentan reivindicaciones, “exigen renun-
ciemos a puestos de trabajo, a derechos adquiri-
dos… quieren convertirnos en feroces competido-
res, pero no con el fin de mejorar nuestras vidas,
sino empeorarlas cada día más”. 

El documento suscrito por la red sindical resalta se
busca destruir la solidaridad, “el concepto más
valioso que tiene la clase trabajadora”, en una sub-
asta a la baja donde “quieren establecer en pleno
siglo XXI relaciones de trabajo más propias del
siglo XIX”. 
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“sólo se puede oponer la humanización y lo vamos
a hacer, lo vamos a hacer con propuestas”. 

En el mismo tenor, David Matellan Soto, de la
Comisión Obrera de España, puntualizó que la
lucha es porque el neoliberalismo no se lleve avan-
ces de la clase trabajadora, pues la globalización
no es demócrata ni cuenta con el voto ciudadano,
“nosotros sí somos legitimados… (pero) la globa-
lización carece de control democrático”. 

Anunció la posibilidad de medidas comunes en
diversas fábricas del consorcio en la apuesta por la
dignificación de las relaciones laborales y una
mayor participación en la toma de decisiones, pues
el impacto no es sólo en las armadoras, pues de
cada trabajo directo dependen de cuatro a cinco
más en la industria proveedora. 

Mientras, José López Feijóo, presidente del sindi-
cato metalúrgico ABC de Sao Paulo Brasil, consi-
deró que todos los sindicatos deben debatir los
problemas con las posturas inflexibles de las
empresas que piden que los trabajadores renunci-
en a sus conquistas. 

Manifestó que contra la inflexibilidad que ponen los
empresarios, pugnan por relaciones de trabajo
democráticas donde las demandas de los trabaja-
dores sean escuchadas y atendidas 

Resaltó que el despido de 6 mil trabajadores en
Brasil repercutiría en cerca de 40 ramas produc-
tivas y se traduciría en cientos de miles de ceses,
no obstante que la industria automotriz en Brasil
tiene crecimientos del 7 por ciento, por lo que
“nada justifica los despidos, pero los hace y nos
amenaza”. 

Tenemos que comprender que la crisis es la excu-
sa, es el pretexto que usan para quitar los dere-
chos y conquistas de los trabajadores, pero no es
posible aceptar que en siglo XXI se practiquen esa
clase de políticas, destacó. 

“Hablan de despidos y aún para concursar proyec-
tos hablan de menos salarios, más bajas presta-
ciones, una nueva filosofía de explotación que
trata de despojar a los trabajadores de su capaci-
dad de sobre vivencia”, en una competencia
absurda entre obreros para trabajar por menos
derechos.

Del periódico, INTOLERANCIA, 19 de mayo de 2006

Fran Patta indicó que la red “no es sólo una plata-
forma de cooperación, no es romanticismo social,
sino tiene que ver con solidaridad y llenarla de
vida”. 

Reiteró que estamos viviendo en un mundo donde
se trata de hacer al trabajo lo más barato posible,
y si el trabajo llega a ese nivel como el lodo, los
seres humanos seremos tratados como tal. 

Si se gana más dinero eliminando que creando
puestos de trabajo, se está fallando el principio
fundamental de la justicia, puntualizó. 
Acotó que si no atacan los problemas fundamenta-
les y el mercado no funciona es porque no hay
poder adquisitivo, “porque las personas ganan tan
poquito que no pueden invertir en el auge de los
países; en lugar de mejorar poder adquisitivo,
tratan de implementar una lógica diferente”. 

Subrayó que los empleadores “no tratan de mejo-
rar las causas sino ser más baratos y compensar
ganancias… es esa lógica irracional del neolibera-
lismo con la que nos enfrentamos día a día”. 

Insistió en que “no queremos participar en esa
espiral hacia abajo y competir entre nosotros”, tras
retomar que la solidaridad es fundamento para
competir en condiciones iguales. 

Recordó que se trata de encontrar soluciones en
los diferentes países, asegurando ganancias, pero
no a costa de la plantilla laboral, “porque no somos
tan estúpidos para matar la vaca que nos debe dar
la leche”. 

Globalización y comunicación a la base

Manuel Galinier, coordinador de la red e integran-
te de IG Metall, subrayó que esta red “desde la
base”, busca permear para que todos los trabaja-
dores estén al día en todas las organizaciones y
que la información vaya a todas las partes. 

Debido a que todas las empresas están hablando
de desmantelamiento de trabajo, los sindicalistas
consideran una acción de protesta general en
torno a la actitud de los empresarios con un men-
saje o distintivo y que los trabajadores se enteren
de todo lo que está ocurriendo en el mundo en
materia laboral. 
Galinier resaltó que la flexibilidad se está transpor-
tando en un perfil neoliberal, en una manera dura,
“con una reacción no comprensible dentro de una
sociedad del conocimiento”. 
Los trabajadores tienen capacidades y conoci-
mientos extraordinarios y ante la globalización
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