
Invitación
para el sexto
Encuentro

Internacional
de trabajadores

portuarios

el sabado 2
y el

domingo 3
de Junio

en Rotterdam

Contacto:

De Volle Lading:
Correo electrónico: info@vollelading.nl
Teléfono: 0031104860045
Al cuidado de: Apartado 51245 -
3007 GE Rotterdam
Portuarios-Internacional:
dockers-international.com

Paseo en barco
Sábado

2 de Junio

Salida a las 14:00 horas
por el puerto

de Rotterdam

Intercambio
de experiencias:
Sábado 2 y domingo 3

de Junio
Sab. de 17:00 hasta 18:30.

Después comida y
actuación de e.o. Bertus van der Horst

Dom. de 9:00 hasta 14:00

Oficina de Rode Morgen
Johannes de Vouplein 99

3021 VV Rotterdam

Nuestros Principios:
• Lucha por cada puesto de trabajo o de forma-
ción profesional con un sueldo de lo cual uno
puede vivir decentemente. Trabajo igual, sueldo
igual.Contratos colectivos segun el principio de
un solo contrato por empresa. Rechazo respecti-
vamente retiro de detorios.
• Cambiar todos los contratos de trabajo tempo-
rales, contratos de jornada parcial y trabajo in-
terino por contratos fijos. Abolición de todo
trabajo temporero y “tarjetas rojas” - nunca
jamas trabajar a jornal!
• Luchamos por un futuro mejor para nuestras
familias y sobretodo para la juventud y por eso
nos dirigimos deliberadamente a la juventud.
• Damos la bienvenida a amigos de la lucha de
los portuarios. Estamos dispuestos a unirnos
con trabajadores de otras empresas a base de la
lucha común.
• Exigimos y nos esforzamos por sindicatos que
defienden democrática y combativamente los in-
tereses de los trabajadores.
• Decisiones sobre nuestro trabajo tomamos de-
mocráticamente y trabajamos no remunerados.
Por eso discutimos y luchamos solidariamente.
Somos independientes de partidos políticos –
damos la bienvenida a cada demócrata. Trabaja-
dores portuarios son internacionales, por eso con
nosotros no hay espacio para pensamiento reac-
cionario, nacionalista y fascista.
• Estamos abiertos en cuanto al concepto del
mundo, porque pensar en una sociedad sin ex-
plotación y opresión mas allá del capitalismo
anima nuestra lucha diaria y le da una perspec-
tiva..
• En cuanto a finanzas somos independientes –
nuestro trabajo lo financiamos nosotros mismos,
porque obligados somos solamente a las decisio-
nes, que hemos tomado nosotros. Damos la
bienvenida a donaciones, tambien si son destina-
dos a un cierto fin que cabe dentro del marco de
nuestro trabajo, siempre y cuando el donador/la
donadora no le ponga mas condiciones a su do-
nación.
• Hacemos esfuerzos para mantener los funda-
mentos naturales de la vida por medios de trans-
porte no dañinos para el medioambiente y
colaboramos en la organización de la resistencia
contra transportes nucleares y de armamento.



Encuentro Internacional
de trabajadores portuarios

Queridos compañeros,

Les invitamos para esta Sexta Conferencia de
Trabajadores Portuarios de Base, la cual se ce-
lebrará los dias 2 y 3 de Junio en Rotter-
dam.

Trabajo portuario siempre ha tenido una di-
mensión internacional porque en puertos bar-
cos de todas partes del mundo hacen escala.
En esta era de fusiones y concentración de ca-
pital el tráfico maritímo es dominado por un
puñado de compañias navieras. En todos los
puertos tenemos que tratar con las mismas ar-
madores y tambien las compañias de trans-
bordo se han desarrollado en monopolios
internacionales grandes. Por todo el mundo
trabajadores portuarios trabajan con los mis-
mos grupos de empresas: Hutchison, APMT,
Eurogate, DP World, ICTSI, HES etcétera. Ade-
mas evoluciones en un puerto tienen consecu-
encias directas para compañeros portuarios en
los demas puertos. Por eso intercambiar expe-
riencias e informaciones entre los portuarios y
la gente que apoya a su lucha se ha hecho mas
y mas importante. Por conocerse mutuamente
y aprender uno del otro tambien se puede am-
pliar mas la solidaridad. Y esta solidaridad es
una arma mas fuerte que nunca.
Es porque invitamos a trabajadores portuarios
y a todos que quieren apoyar a la lucha de los
portuarios para la Sexta Conferencia Interna-
cional de trabajadores portuarios.

En el programa hay, al lado de un paseo en
barco por el puerto, presentación de los parti-
cipantes, explicación sobre la Conferencia In-
ternacional de trabajados portuarios – como
trabajamos y que son nuestras demandas.
Una noche cultural con entre otros una actua-
ción de Bertus van der Horst y Rotterdams
Rood.

Informes breves desde los diferentes puertos,
intercambio de experiencias e información
sobre:

• Lucha contra flexibilización y despidos
• Trabajo sindical combativo, como se lo hace?
• Los cambios en el trabajo portuario
• Como llegamos a una colaboración mas
estrecha y mas contactos?

Conclusiones y decisiones.

Para dormir hay oportunidad en casas priva-
das. Tambien podemos prestar ayuda para
ubicar un hotel pagable.

Entrada: € 34 (sábado y domingo, paseo en
barco, comida y bebida)
Solo el paseo en barco: € 16.

Programa
Sabado 2 de Junio:

12:00 Acogida en la
oficina de Rode Morgen

14:00 Paseo en barco por
el puerto de Rotterdam

17:00 Intercambio de
experiencias parte I

18:30 Cena y
programa cultural con
e.o. actuación de
Bertus van der Horst

Domingo 3 de Junio:

09:00 Intercambio de
experiencias parte II

14:00 Fin

Paseo en barco
Sábado

2 de Junio

Salida a las 14:00 horas
por el puerto

de Rotterdam

Intercambio
de experiencias:
Sábado 2 y domingo 3

de Junio
Sab. de 17:00 hasta 18:30.

Después comida y
actuación de e.o. Bertus van der Horst

Dom. de 9:00 hasta 14:00

Oficina de Rode Morgen
Johannes de Vouplein 99

3021 VV Rotterdam


