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COMUNICADO DE LA COORDINADORA DEL AUTO
DE FESIM-CGT, 17-11-2022
La Coordinadora del Auto de la FESIM-CGT en el estado
español, denunciamos el despido político y de represalia
sindical por parte de la multinacional General Motors en Brasil,
contra el responsable del sindicato CSP-Conlutas Luis Carlos
Prates, conocido como “Mancha”.
El jueves 10 de noviembre de 2022, la dirección la empresa
procedió al despido de “Mancha”, después de 35 años de
servicio en la planta de San José dos Campos. Mancha es
conocido como un activista sindical y laboral mucho más allá de
las fronteras de la fábrica y de Brasil.
En todos estos años ha luchado incansablemente por mejorar las condiciones de vida y trabajo
de todas las personas de la plantilla de GM en San José dos Campos. Se ha destacado también
por luchar contra el fascismo que representan individuos como el expresidente Bolsonaro.
Mancha ha estado y está presente en multitud de organizaciones y encuentros internacionales
de solidaridad sindical y social y siempre ha respondido a esas llamadas de apoyo mutuo.
Por eso desde la FESIM-CGT denunciamos la agresión al compañero y a su sindicato, con un
despido totalmente injustificado y que sólo tiene el objetivo de intentar callar una voz que
siempre ha rechazado las agresiones de la multinacional, a los trabajadores y trabajadoras de
GM en el mundo.
Por eso exigimos la inmediata readmisión de Luis Carlos Prates (Mancha), como única solución
a una nueva actuación antisindical de la multinacional General Motor.

¡REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE MANCHA!
¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA!
En Barcelona, a 17 de noviembre de 2022.
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