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Compañeros trabajadores de Chile y del mundo, les hacemos un llamado desde la huelga del Puerto 
Angamos que se encuentra en lucha hace 27 días, donde solo faltan tres días para que se termine la 
huelga en su carácter legal, por eso… de manera urgente hacemos un llamado a todas las organizaciones 
que han dicho solidarizar con nuestra lucha, como el sindicato SITECO la CONFECH, la ACES, CTC 
(CONFEDERACION DE TRABAJADORES DEL COBRE), FORESTALES, TRANSPORTISTAS, ETC. a que 
paralicen la producción, es hora de pasar de las palabras a los hechos, la solidaridad ofrecida debe ser 
con acciones reales como la que estamos proponiendo, no podemos perder ni un minuto más, es por eso 
a que les llamamos a que paralicen desde yá todas las faenas, y se envíen delegados de todos esos 
sectores de trabajadores, como los del cobre forestales, estudiantes combativos para que golpeemos 
como un solo puño, ¡NUNCA MÁS SOLOS!, debe ser el grito de lucha de todos los trabajadores de chile. 
Ni un trabajador puede seguir peleando solo, debemos romper el aislamiento. Los trabajadores de la IDC,
han demostrado su solidaridad y dicen que están dispuestos a hacer acciones en ayuda, les agradecemos 
enormemente su ayuda y nos emociona mucho, les proponemos entonces también hacer una jornada de 
paralización de todos los puertos, un paro internacional portuario, somos todos de una misma clase y por
lo mismo es una misma lucha, para que nunca más ningún trabajador mismo le pase lo que le paso a 
nuestro compañero Maketi, debatiéndose entre la vida y la muerte solo por luchar y que nos demostró 
que organizados somos fuertes y tiemblan los empresarios, para que nunca más ningún trabajador del 
mundo esté solo. Los estudiantes de la ACES y la CONFECH, también apoyan nuestra lucha, los llamamos
a que desde todas las federaciones centros de alumnos que dirigen vengan a mejillones. Los trabajadores
portuarios paramos solidarizando con su lucha, la de la educación gratuita con la renacionalización del 
cobre bajo control de los trabajadores, porque comprendemos que es una misma y única lucha, pues 
ahora desde los portuarios que exportamos miles de millones de cobre desde nuestros puertos, llamamos
a los mineros que lo producen y a los estudiantes combativos, que avancemos juntos en la lucha, como 
un solo puño. Denunciamos a la burocracia de la CUT que durante estos 26 días de huelga nos ha dejado 
aislados impidiendo el PARO NACIONAL y la UNIDAD de los trabajadores de Chile somos una clase una 
misma lucha. Tenemos que recuperar la CUT al servicio de los trabajadores y no al servicio de los 
empresarios y el estado. Nuestra lucha es la misma lucha de los estudiantes, de los mineros, de los 
forestales, y de todos los trabajadores de Chile. Basta de división de las filas de los trabajadores, basta 
de saqueo de las transnacionales, no podemos perder ni un minuto más PLATA SOBRA, desde acá vemos 
los millones y millones de dólares que salen de la producción del cobre, que es de todos los trabajadores 
de chile para satisfacer nuestras demandas de educación, salarios, vivienda etc. ¡NUNCA MÁS SOLOS! 
¡NOS TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS! ¡A COORDINAR Y CENTRALIZAR NUESTRAS LUCHAS

Sindicato de trabajadores contratados y eventuales unidos Mejillones, Domingo 19 de ENERO


