
Contra el terror del Trabajo y la Dictadura del Dinero 
Gegen den Terror der Arbeit und das Diktat des Geldes 

Confronting the terror of work and the dictatorship of money 
 

Día de acción internacional 
Con la lucha global de los Trabajadores de Gate Gourmet  

 

Día 7./8. de Abril del 2006 
 
Paro en el Aeropuerto de Düsseldorf desde el día 7 de Octubre del 2005 +++ Lucha contra el 
despido colectivo de 800 Trabajadores en el Aeropuerto Heathrow de Londres desde el 10. de 
Agosto del 2005 +++ Conflictos Laborales en diferentes Filiales del mundo. 
 
Gate Gourmet es la segunda Empresa de Gastronomía más importante internacionalmente para el servicio de 
catering de aviación. Actualmente se encuentran trabajando para esta firma 22000 empleados en más de 100 
lugares diferentes localizados en 29 países. Gate Gourmet es un ejemplo modelo en cuanto a como el capital 
extrae hasta lo último de los trabajadores. 
En el año 2002 Gate Gourmet fue comprado de la masa de quiebra de Swissair por la firma inversora Texas 
Pacific Group. Estos fondos de "Private-Equity" apuestan a comprar empresas para luego de algunos años 
poder venderlas con muchísimas más ganancias. Para lograr este objetivo contratan a consejeros de empresas 
como McKinsey, la cual utiliza metrónomos y la estandarización del proceso laboral que trae como 
consecuencia un rítmo de trabajo extremadamente agobiante. 
Firmas como la Texas Pacific Group son punteras en el funcionamiento del capitalismo moderno. En forma 
sistemática se destruyen las antiguas estructuras solidarias entre los trabajadores. En Heathrow-Londres, 
explicaron los directivos de la firma en forma abierta que ya no querían trabajar más con el 90% del actual 
plantel, compuesto por trabajadores de origen asiático. Por tal motivo fueron despedidos 800 trabajadores de la 
firma, suplantándolos por empleados tercerizados. Ya que los primeros se negaron rotundamente a seguir el 
nuevo ritmo agobiante de trabajo. 
 
Los trabajadores de Düsseldorf aceptaron durante dos años estas condiciones extremas para el incremento de 
la productividad. El trabajo fue flexibilizado de tal manera que los empleados ya no tenían tiempo para su vida 
social. La indignación que desató este trato es el pilar que ahora sostiene el paro. El 7 de Abril se cumplirá un 
medio año de esta lucha que se lleva con mucha decisión. Aquí no se trata de conseguir un pequeño aumento 
salarial, el objetivo de esta lucha es principalmente volver a recuperar la dignidad humana y encontrar la forma 
de responder a las excesivas exijencias de los jefes y de los dueños del capital. Gate Gourmet se convierte en 
la causa de todos.  
Los Trabajadores de Londres y Düsseldorf tomaron contacto entre ellos, cambiaron experiencias, se visitaron 
mutuamente en sus diferentes países y se alentaron para poder continuar unidos en esta lucha. Ya que solos 
ningun plantel laboral podrían ganar a Gate Gourmet o a la Texas Pacific Group. Estas empresas ejercen 
presión en todos las Filiales del mundo para aumentar la Productividad y la ganancia. Y la Texas Pacific Group 
no está solamente detras del trabajo estrezante que impone la Gate Gourmet. La Texas Pacific Group es 
accionaria de Burger King, de Mobilcom, etc. En Alemania estuvo involucrada en la racionalización brutal de la 
empresa Grohe, con la pérdida de muchos puestos de trabajo.  
 
Con los días de acciones, 7/8 de Abril del 2006 queremos apoyar a estas emergentes luchas de los 
trabajadores de Gate Gourmet en Düsseldorf y Londres. Nosotros queremos saber en que otras filiales de Gate 
Gourmet los trabajadores se resisten a estas condiciones de trabajo extremas para poder establecer contacto y 
unirnos en la lucha. La decisión con la cual los trabajadores de Londres y Düsseldorf llevan esta lucha nos da 
mucho aliento para no tener que aceptar más la desintegración de la Dignidad Humana por seguir la Dictadura 
del Dinero y la Ganancia. 
 
Reparte estos volantes sobre los paros en los diferentes lugares de Gate-Gourmet o en el aeropuerto! 
Organicen charlas con los trabajadores, informense sobre la situación, apoyen su resistencia. Hagan pública 
esta lucha con acciones prácticas. De esta manera ejerceremos presión a Gate Gourmet y La Texas Pacific 
Group. 

 
Al capital global, una Lucha Obrera Global! 

 
Información (sobre todo en alemán): www.gg-streik.net 

Contacto con la comisión de apoyo (en cualquier idioma) info@gg-streik.net 


