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Entrevista a obrero portuario movilizado: de estar haciendo 25 a 30 turnos
mensuales llegamos a hacer 4 al mes.
por Miguel Najle / El Porteño.
La movilización portuaria ha desaﬁado no sólo a TPS y a sus dueños, los conocidos fascistas
Von Appen. Ha logrado hacer caer de la dirección de la Empresa Portuaria de Valparaíso al ex
Intendente piñerista, Raúl Celis y puesto en jaque toda la estrategia patronal que quería
hacer de este conﬂicto laboral un simple asunto de desorden público.
La explicación de este fenómeno se encuentra en Fuerza Portuaria, una asamblea
permanente que alcanza a más de 600 estibadores eventuales, que se expresan a través de
las vocerías de Acevedo y Klimpell y que ha tenido la suﬁciente fuerza para sostener este
movimiento por casi un mes, logrando resistir la represión de FFEE de Carabineros y de los
matones de TPS.
A los efectos de comprender este movimiento, resulta importante esta entrevista a un
portuario de base, momentos antes de que se votara el rechazo a la primera oferta de TPS de
un bono consistente en un crédito blando de $400.000.- y una Gift-Card de $150.000.-. la
Asamblea duró 5 minutos y se votó a mano alzada, como se ve en la portada de esta nota.
Dejemos que el propio compañero, quien pidió reserva de su nombre nos cuente su
experiencia:
¿Nosotros queríamos preguntarles como han sido estos 26 días de movilización,
como se han sentido las fuerzas, como se han sentido vinculados con los
trabajadores?
Mira nosotros llevamos 26 días de paro. Esta movilización comenzó por las bases, no por los
dirigentes, y esto se produce por los quiebres de las bases con los dirigentes corruptos,
dirigentes que dicho sea de paso mantuvieron una paz social ﬁngida, una paz social que
tenía un costo, un costo social por parte de los trabajadores, entonces, pasa que los jóvenes
de ahora, los muchachos que trabajan, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo
que estaba pasando, en base a la baja de trabajo que tuvimos, : de noviembre, entonces se
aburrieron de la corrupción de los dirigentes, entonces se tomaron ellos en sus manos el
poder de tomar determinaciones, de decidir, y se tomó la decisión de ir a paro, y después de
eso, de pasado unos días se involucraron los sindicatos viendo que la movilización tenía sus
bases y era real, entonces apoyaron la decisión no incluyendo a los corruptos, hay que
tomarlo de esa base. Entonces, nosotros nos organizamos y estamos cubriendo todos los
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puntos de entrada del puerto, al principio no se dejaba entrar a nadie a trabajar, después de
unas semanas se permitió la entrada porque la fuerza pública se tomó el derecho de meter
gente al terminal, lamentablemente como tú sabes, aquí en este país, los poderosos y los
ricos mandan a sus perros guardianes y hacen el trabajo sucio, entonces, el puerto está
trabajando apenas con una máquina, con gente que es inexperta, con gente que no es la
adecuada para poder dar una imagen al exterior de que el puerto está funcionando, y no es
cierto, no es así, entonces, nosotros en este minuto seguimos en la lucha, seguimos el paro,
hasta obtener nuestras demandas.
¿Cómo ha sido el grado de vinculación con los compañeros portuarios, porque
hemos visto que ha habido mucha solidaridad?
Mira, en este minuto nosotros hemos tenido buenas respuestas a nivel nacional de distintas
partes, de los sindicatos de los trabajadores de la construcción, de las mineras, de unos
sindicatos estatales también, y el mayor apoyo que hemos recibido hasta el minuto, y que es
un llamado al sentido común, un llamado a que abramos los ojos como corresponde es de la
Unión Portuaria, a nivel nacional e internacional, entonces, nosotros hemos recibido el apoyo
de Iquique, Arica, Chañaral, Antofagasta, el Bio Bio, Puerto Montt y Ventanas también,
entonces, ha ido cambiando el pensamiento de los portuarios de Valparaíso.
En este sentido, ¿cómo ha sido la actitud de la patronal y el gobierno respecto a
este tema?
Mira, de partida nosotros tuvimos dos semanas y media de perdida gracias al señor Celis,
porque el “Señor Celis”estaba actuando y pensando bajo el alero del patrón, la derecha lo
mandaba, entonces, en este minuto, yo pienso de que se logró el dialogo después de tantos
días por la presión ejercida de la Unión Portuaria, porque, no es menor, que haya una
amenaza de paro indeﬁnido en los puertos no involucrados concretamente con el paro,
entonces, yo pienso, que se levantaron los teléfonos de los puertos que acabo de mencionar
e hicieron presión, aparte que nosotros también, hemos tenido la colaboración o un
espaldarazo de los exportadores de fruta porque ellos tienen sus preocupaciones también,
porque el 54% de la fruta total que sale de exportación al extranjero sale por el puerto de
Valparaíso, entonces, también están presionando, y lamentablemente la soberbia, la
intransigencia del patrón que tenemos es que hemos llegado hasta esta instancia con un
periodo tan prolongado de paro, que es inédito acá en Valparaíso. Gracias a las presiones
que te acabo de mencionar de los distintos sectores y el despido del señor Celis, porque él no
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presentó su renuncia, a él lo despidieron, El nuevo presidente, y las autoridades locales,
como el alcalde Sharp están presionando para que se solucione el problema, es que el patrón
se sentó a conversar con los presidentes de los dirigentes, con los presidentes de los
sindicatos. En este minuto están en conversaciones, tu sabes que en las negociaciones hay
un tira y aﬂoja, y estamos esperando la respuesta ahora de la contrapropuesta que va a
hacer la empresa.
Hay varios sectores que hablan de la problemática general del puerto, que el
puerto no tiene perspectiva de sustento, se habla de ﬂexibilización laboral aún
más, ¿usted cómo ve la perspectiva económica?
En este minuto, nosotros estamos en una posición incierta, porque no se sabe que va a pasar
con el trabajo, porque para nosotros el mayor fuerte de nuestro trabajo se hace en
temporada de verano, en temporada de exportación de la fruta, y lamentablemente aquí por
las malas decisiones de negocio se han ido líneas navieras a trabajar a San Antonio, pero eso
es un cuento aparte que desglosarlo es mucho. Pero en este minuto hay una baja importante
en el puerto por las malas decisiones de negocio y nosotros tenemos la esperanza de que
ahora cómo va a llegar la temporada mejore un poco el trabajo, entonces estamos esperando
que podamos mejorar las condiciones nuestras y de nuestras familias.
Viendo todas estas situaciones de conﬂicto que hay en Chile, está el problema de
Quinteros, Ventana, el problema acá en el puerto. En base a la experiencia de
ustedes como el pueblo debe organizarse para enfrentar estos problemas, ¿qué
perspectivas tiene usted en ese sentido?
Lamentablemente de que Chile es Chile, de que tuvimos el primer dictador de la república
Bernardo O’higgins, Chile ha estado sumido bajo un régimen autoritario,soberbio, indolente,
en que el pueblo trata de vivir como corresponde, trata de vivir en armonía con el resto, pero
estamos subyugados a lo que digan los políticos corruptos, los empresarios poderosos y
lamentablemente es la tónica que se ha vivido por décadas, aquí lamentablemente los
políticos sacan provechos partidarios, sacan provechos personalesy no se preocupan de la
gente. Aquí el chileno debería de vivir de mejor manera, tener un estándar de vida mejor,
pero estamos subyugados a lo que dicen las élites de este país, ya sea los masones o los
Opus Dei, Porque aquí no hablemos de derecha, ni de izquierda, aquí gobiernan los Opus Dei
y los masones, aquí la izquierda de este país es falsa, es traidora es traicionera, yo te digo
nosotros, la gente de 50 a 60 años, que dimos la lucha pa los años 80 para recuperar la
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democracia estamos defraudados, nos sentimos traicionados, vapuleados por la izquierda
chilena, porque la “alegría ya viene”, La alegría llego para el bolsillo de ellos,de las familias
de ellos y de las cúpulas políticas, entonces, tendría que haber una revolución genética, para
sacar esa maldad, esa pudrición que llegaron con los españoles aquí a América, y que se ha
manifestado a través de siglos, nosotros estamos en esa, nosotros queremos que el país
cambie, pero, tiene que haber algo radical, y no va a pasar nunca lamentablemente.
Sin embargo ustedes han sido un ejemplo en organización, en solidaridad, ¿podría
ser un camino para seguir?
Si el chileno fuera más conscienteen sí mismo, en lo que hace , en lo que no hace, y se
uniera realmente y buscara soluciones políticas reales, yo pienso que este país sería otra
cosa, si este país no es pobre, este país es rico, este país es el único país del mundo que
tiene el desierto más seco del mundo, tiene los mejores vinos del mundo, las mejores frutas
del mundo, tenemos la zona sur, la más preciosa del planeta, pero lamentablemente está
siendo manejada al antojo de los ricos y de los poderosos, si nosotros tuviéramos un mejor
pasar Chile sería diferente, Chile sería diferente, pero creo y por lo que sé, se está viendo
que las nuevas generaciones que vienen ahora, están despertando, y ojala que despierten y
se logre, y que no sean corrompidas por el poder, por la ambición, por la codicia de los
poderosos, ojala, ojala que haya un cambio chiquillos…
Fuente:
http://elporteno.cl/2018/12/14/entrevista-a-obrero-portuario-movilizado-de-estar-haciendo-25
-a-30-turnos-mensuales-llegamos-a-hacer-4-almes/?fbclid=IwAR0HiRIsZHdE3B6oinIxccpII9v4hSDQlRthL8zQ3qxT4ErP8EWpDU8GwE4
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