
¡Hay que pelear como los obreros y explotados de Francia!
¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!

¡Basta de pelear divididos! ¡Nunca más solos!

El camino es el que marcan los obreros de la Unión Portuaria que 
vienen de realizar paros nacionales en apoyo a los compañeros 
de Valparaíso. ¡Así se lucha!

Desde todos los sectores que están peleando, desde todos 
los puertos, minas, fábricas, centros de trabajo, liceos y 
universidades, votemos en asambleas de base delegados para 
organizar una sola y misma lucha junto a los portuarios en 
huelga.

Hace un mes que comenzó el paro portuario en Valparaí-
so, demandando mejoras laborales y enfrentando a la patronal 
de TPS de Von Appen. Esto, porque la situación de esclavitud 
dentro de los puertos, al igual que lo padece la amplia mayoría 
del movimiento obrero chileno, no se aguanta más. 

Los sindicatos Sudem, Unipot y el Sindicato de Estibadores 
N°1 se encuentran en pie de lucha reivindicando sus justas 
demandas, peleando contra el trabajo eventual que les impone 
no tener siquiera garantía horaria ni remuneración mínima, ni 
indemnización, ni vacaciones pagas  Es decir, trabajan en las 
más completas condiciones de esclavitud. Hoy, ante la dismi-
nución del trabajo en el puerto, esto significa que a los trabaja-
dores eventuales no les alcanza para llegar al día 10 de cada 

mes. Por ello exigen un bono compensatorio anual, un bono 
de término de conflicto de $2 millones y que finalizado el paro, 
ningún compañero quede en las nefastas “listas negras” que 
llevan la patronal y la burocracia sindical traidora contra los 
activistas y luchadores obreros.

Un elemento que ha marcado fuertemente esta moviliza-
ción de los portuarios ha sido el gran repudio por parte de la 
base de los trabajadores contra la dirigencia traidora de los 
sindicatos. En el caso del sindicato de estibadores, este justo 
odio se expresaba contra el dirigente Roberto Rojas, un agente 
pago por la patronal que defiende abiertamente los intereses 
de la empresa al interior del sindicato. ¡Basta de dirigentes 
rompehuelgas! ¡Abajo la burocracia sindical!

Se cumple un mes de la huelga de los trabajadores del puerto de Valparaíso que enfrentan a la patronal 
esclavista de Von Appen, al gobierno antiobrero de Piñera y sus malditas fuerzas represivas asesinas

¡Su demanda contra la esclavitud y la flexibilización 
laboral y por salario digno son los reclamos de todo el 
movimiento obrero contra el feroz ataque de Piñera!  

¡Viva la heroica lucha de los portuarios 
de Valparaíso!

TODOS A VALPARAÍSO A PONER EN PIE 
UN COMITÉ DE LUCHA NACIONAL

con 1 delegado cada 100 trabajadores y explotados en lucha para unificar un solo combate contra el gobierno  
de Piñera, el régimen cívico-militar, las transnacionales y la patronal para conquistar nuestras demandas

“Fuera los dirigentes pagados por la empresa. Yo no me vendo”



Hasta la fecha los compañeros continúan firmes y con su 
lucha han conmovido toda la ciudad, peleando con el mismo 
método de lucha de los chalecos amarillos de Francia: los 
combates de barricadas en las calles, enfrentando a la policía 
asesina de Piñera.

Incluso el pasado domingo 9/12, los obreros de la Unión 
Portuaria paralizaron los puertos de Iquique, Antofagasta, Cal-
dera, Chañaral, Huasco, Ventanas, San Antonio, Bio Bio, Puer-
to Montt y Punta Arenas durante dos horas en apoyo a sus 
hermanos de Valparaíso.

Viendo que no lograban doblegar la fuerza de los trabaja-
dores, Piñera junto a Von Appen, como parte de la reunión de 
la CPC, pergeñaron este lunes un ataque directo contra el Sin-
dicato N°1 de Estibadores de Valparaíso, enviando a las Fuer-
zas Especiales de los pacos asesinos a tomarse el local del 
sindicato, con los peores métodos pinochetistas, reprimiendo 
a los portuarios, encarcelando a más de una docena de ellos 
y destruyendo la casa de los trabajadores. Pero nuevamente, 
mientras los portuarios resistían heroicamente, desde distintos 
sectores de la clase obrera y los explotados, hicieron llegar 
su apoyo, con un nuevo paro nacional de la Unión Portuaria 
contra el ataque al sindicato de Valparaíso, acciones del movi-
miento estudiantil de la UPLA y hasta cacerolazos que hicieron 
oír su repudio al gobierno y el apoyo a los trabajadores en toda 
la ciudad. Así, finalmente los pacos asesinos tuvieron que reti-
rarse del sindicato.

Tanta solidaridad con su lucha no es casual: es que el 
combate de los portuarios de Valparaíso es la misma lucha de 
toda la clase obrera y los explotados de Chile que padecen el 
brutal ataque del gobierno y el régimen pinochetista, a cuenta 
de las transnacionales y la patronal esclavista, para terminar 
de imponer los planes de brutal flexibilización laboral que ya 
comenzara a aplicar Bachelet y que Piñera viene profundizan-
do día a día como la ley del Estatuto Joven, el ataque a los 
obreros inmigrantes y la nueva reforma laboral que preparan. 
Y para hacerlo no duda en redoblar su represión, cárcel como 
al dirigente mapuche Facundo Jones Huala y asesinatos a lu-
chadores obreros como Alejandro Castro y Alex Muñoz García 
y el joven mapuche Camilo Catrillanca.

De esto se trató la participación de Piñera en la última cum-
bre del G-20 donde los piratas imperialistas y sus gobiernos 
cipayos se reúnen a centralizar sus fuerzas para aplicar el mis-
mo plan de flexibilización laboral contra el movimiento obrero 
en todo el mundo. 

Los obreros eventuales de Valparaíso se han rebelado 
contra estas brutales condiciones de verdadera esclavitud que 
ellos padecen todos los días en los puertos, al igual que suce-
de con el subcontrato en la minería y toda la industria. 

¡Basta de dividirnos en obreros de primera y de segunda! 
Hay que retomar el camino de la heroica lucha portuaria de 
2013. En aquel entonces, en el puerto de Mejillones se soldaba 
la unidad entre eventuales y contratados, formando incluso un 

solo sindicato común y rompiendo con el Código del Trabajo 
pinochetista, y así se transformaron en la vanguardia del he-
roico paro nacional que enfrentó al anterior gobierno de Piñera 
peleando por la media hora de colación y atacó las ganancias 
de las transnacionales que depredan nuestra nación. 

¡Hay que volver a imponer la unidad de eventuales y con-
tratados! ¡Abajo el subcontrato y el trabajo eventual! ¡A igual 
trabajo, igual salario! 

¡Pase a planta permanente de todos los trabajadores even-
tuales, bajo las mismas condiciones que los contratados! ¡Que 
los contratados ganen el mismo salario por hora de los even-
tuales! ¡Todos somos obreros portuarios!

¡Abajo el Código del Trabajo de Pinochet y la “Reforma La-
boral” de Bachelet! ¡Abajo la “Ley del Estatuto Joven”!

Esta es la demanda para terminar de poner de pie a los 
obreros de todos los puertos de Chile, en contra de la buro-
cracia sindical de la COTRAPORCHI y de la CUT que no han 
movido un dedo por este heroico combate, poniendo en pie un 
combate de todos los portuarios contra la precarización labo-
ral, votando un pliego único de demandas. 

¡Comité de Lucha Nacional!
¡Hay que avanzar a un plan de lucha  

unificado y la Huelga General!

Los portuarios de Valparaíso, que hoy representan al con-
junto del movimiento obrero que ansía enfrentar el ataque 
de Piñera, tienen toda la autoridad, mil veces más que la 
burocracia de la CUT, para llamar a poner en pie este Co-
mité de Lucha Nacional, con un delegado cada 100 de cada 
puerto, mina, centro de trabajo, etc. para votar un plan de 
lucha unificado bajo un pliego único de reclamos y abrir el 
camino a la Huelga General Revolucionaria, peleando codo 
a codo con los mineros y demás sectores de la clase obrera, 
junto a los estudiantes combativos, los campesinos pobres y 
todos los explotados. Este es el camino para derrotar a la bu-
rocracia traidora y desatarle así las manos al conjunto de la 
clase obrera en Chile para pelear desde Arica a Punta Arenas 
con la Huelga General

Miles de portuarios en todo el país vienen de paralizar en apo-
yo a la huelga de Valparaíso. ¡Ese es el camino para forjar un 
combate común de todos los portuarios y todo el movimiento 
obrero, desde Arica a Punta Arenas, para torcerle el brazo a 
los Von Appen y demás patronales negreras que explotan los 
puertos! ¡La Unión Portuaria tiene en sus manos llamar a con-
formar ya mismo este Comité de Lucha!

Esta es una gran oportunidad para llamar a ponerse de pie al 
poderoso proletariado minero, el corazón de la clase obrera, 
que se encuentra resistiendo la feroz ofensiva de las transna-
cionales y el gobierno con miles y miles de despidos. 

Esta es la forma de conquistar la verdadera unidad obrero-es-
tudiantil en las calles, como hoy lo marcan los estudiantes de 
Valparaíso, para retomar la lucha por “educación pública y 
gratuita financiada con la renacionalización sin pago y bajo 
control obrero del cobre”, que es un reclamo en defensa del 
salario obrero, y que esta sea tomada en las manos firmes de 
los portuarios y de toda la clase obrera, que es la única que 
puede tocarle las ganancias y la propiedad a los capitalistas 
para poder conquistarla.

Por ello: ¡En cada puerto, mina, fábrica, centro de traba-
jo, liceo y universidad urge que levantemos asambleas 
de base para enviar delegados desde todo el movimiento 
obrero y estudiantil combativo a forjar una misma lucha 
junto a los portuarios de Valparaíso!Barricada en Valparaíso



¡Sobran condiciones para hacer realidad esta lucha común 
y derrotar el ataque de Piñera!

Hoy continúan las acciones de apoyo a los portuarios por 
parte del movimiento estudiantil y desde diversas organiza-
ciones obreras y estudiantiles combativas ya han salido pro-
nunciamientos en solidaridad con esta heroica huelga, como 
es el caso de la Central Clasista de Trabajadores, el Frente 
de Trabajadoras y Trabajadores Mineros y la Unión Minera 
de Chile. ¡Es la hora de pasar de las palabras a los hechos!
Todas estas organizaciones obreras que apoyan a los portua-
rios, deben poner todas sus fuerzas a disposición de poner en 
pie este Comité de Lucha Nacional que sesione en Valparaíso 
y vote un plan de lucha unificado para ponerle el pie en el pe-
cho al gobierno de Piñera, las transnacionales y la patronal, 
para terminar con la flexibilización laboral, conseguir nuestras 
demandas de trabajo, salario y jubilaciones dignas, justicia 
por nuestros mártires asesinados por el estado burgués, la li-
bertad de los presos políticos y todos nuestros justos reclamos.

¡Por comités de autodefensa de todas las organizaciones 
obreras para defendernos de la represión del estado ase-
sino!
¡Libertad a Jones Huala, los hermanos Tralcal y todos los pre-
sos políticos! ¡Desprocesamiento de todos los luchadores per-
seguidos!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los 
asesinos de Camilo Catrillanca, Alejandro Castro, Alex Muñoz 
y todos nuestros mártires!

¡Plata sobra! ¡Estatización sin pago y bajo  
control obrero de todos los puertos!

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero  
del cobre!

¡Tenemos que pelear como los trabajadores y el pueblo pobre 
de Francia que hoy combaten en enormes jornadas revolucio-
narias al grito de “Macron dimisión”, poniendo en jaque al go-
bierno y al régimen de la V República imperialista!

¡Fuera gringos! ¡Fuera los parásitos de Wall Street! 
¡Basta de gobierno de Piñera y del maldito régimen cívico-mi-
litar de la Derecha, la Concertación y el PC!
¡Fuera la base militar de Con Con!
¡Que vuelvan los Cordones Industriales! ¡Chile será socialista 
o será colonia!

El Cordonazo,
voCEro dEl PoI-CI dE ChIlE,  

IntEgrantE dE la FltI
17/12/2018

Al grito de “¡Vamos, vamos portuarios, que esta lucha la vamos a ganar!”, los 
portuarios de Valparaíso votaron a mano alzada rechazar el preacuerdo con el 
gobierno y la patronal de Von Appen en una asamblea de cientos de trabajadores. 
Tal como decían los compañeros, esta oferta de la patronal era un verdadero insulto. 
Von Appen y el gobierno de Piñera ofrecieron un préstamo de 550 mil pesos, una gift 
card de $250.000, un aguinaldo de 75 mil pesos y una canasta de alimentos… Es 
decir, ¡no otorgaban absolutamente nada! mientras que las ganancias de la empresa 
TPS son de más de ¡8.500 millones de dólares! al año, solo contando su contabilidad 
en blanco. Está claro que Von Appen amasa fortunas millonarias en base a la peor 
súper-explotación y flexibilización laboral impuestas a los trabajadores.

Pero la base portuaria continúa firme y busca terminar con semejantes condiciones 
de esclavitud. Su lucha continúa ganando día a día el apoyo de más y más obreros 
y explotados, como demuestra la enorme jornada de protesta que se realizó el día 
de ayer en Valparaíso en apoyo a los trabajadores eventuales del puerto. Cientos 
y cientos de trabajadores bajaron desde los cerros y se movilizaron contra la 
intervención de las fuerzas represivas contra la huelga portuaria.

¡Todos somos portuarios! ¡Nunca más solos! 
¡Su reclamo es el de toda la clase obrera! 

¡Hay que profundizar la solidaridad que se viene gestando  
y extenderla en una sola lucha a nivel nacional!

19/12/2018
¡Último momento! - Valparaíso

¡La base portuaria rechaza la estafa de 
preacuerdo del gobierno y la patronal de 

Von Appen y continúa su lucha!

El tribunal pinochetista
declara culpable a 
Facundo Jones Huala

¡Abajo la
condena infame!

¡Libertad
incondicional a
Facundo Jones

Huala!
¡Juicio y castigo a los

asesinos de la clase obrera y
el pueblo pobre!

“Si no hay Navidad para los portuarios, no hay Año Nuevo en Valpo”
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