QUIENES SOMOS: Somos una organización sindical constituida en el año
2001 por un puñado de trabajadores tercerizados y pensionados portuarios
de Cartagena en el momento más agudo de desconocimiento sistemático de
derechos y de abierta intimidación por parte de los empresarios portuarios
para impedir la presencia y actividad sindical, en explicita connivencia con la
ilegalidad.
El funcionamiento de la organización a nivel nacional sólo vino a ocurrir en el
año 2010 cuando la Central Unitaria de Trabajadores y el sindicalismo
norteamericano (AFL-CIO) a través del Centro de Solidaridad en Colombia
establecieron una agenda conjunta para contrarrestar la aprobación del
Tratado de Libre Comercio con Colombia, que en aquel momento se discutía
en el congreso de los Estados Unidos; escogiéndose a los puertos como un
sector priorizado para el restablecimiento de los derechos y el regreso a la
legalidad.

MISIÓN: Crear conciencia a los trabajadores portuarios de su importancia en
la economía nacional y mundial, de su centraría tradición organizativa y de
luchas reivindicativas que irrumpieron simultáneamente con el surgimiento
del comercio marítimo internacional; de su profunda estirpe y vocación
popular, siempre despierta y presente para contribuir a las transformaciones
democráticas que requieren las naciones de América Latina en la búsqueda
de su destino común.

VISIÓN: Unión Portuaria de Colombia en el año 2030 será reconocida por su
contribución al bienestar de los trabajadores portuarios, mediante acuerdos
con el Gobierno Nacional y los empresarios, garantizando empleos dignos
que impacten a todo el sector laboral vinculado al comercio exterior; utilizando
para ello la movilización permanente, la acción política partidista y los
derechos de los trabajadores afrocolombianos establecidos en el artículo 20
de la ley 21 de 1991.
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