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• “El paro portuario (que hoy protagonizan menos de la mitad de los puertos del 
país) constituye un hecho de la más alta gravedad, que refleja la irresponsabilidad 
y falta de sentido país de quienes lo han instigado y apoyado a sabiendas del 
enorme perjuicio que ello produce en vastos sectores del país, amén de la 
ilegalidad en que se incurre.   
 

• Chile exporta al año un total de US$ 4.400 millones de fruta fresca.  El 48% sale al 
exterior por el Puerto de Valparaíso y el 40% por San Antonio. 
 

• Hoy  nos encontramos en el período más crítico para las exportaciones de fruta (en 
el mes de enero se exporta el 20% del total equivalente a US$ 880 millones).  De 
ese 20%, un 20% sale de San Antonio, y el resto de Valparaíso y Coquimbo. 
 

• Por tanto, el daño económico que esta situación provoca es enorme, estimándose 
en alrededor de US$ 50 millones las pérdidas provocadas a la fecha.  De no 
solucionarse el conflicto antes de fin de mes, el saldo negativo podría alcanzar los 
US$ 400 millones. 
 

• Junto a los altos costos económicos a pagar, con consecuencias dolorosas para 
miles de pequeños y medianos agricultores, transportistas, comerciantes, existen 
efectos de mediano y largo plazo, como es el daño a la imagen de nuestro país 
como nación exportadora confiable, que cumple con los plazos de entrega y la alta 
calidad de los productos.  La reputación es un reconocimiento con el que nuestro 
país ya cuenta porque ha hecho bien las cosas, y nadie tiene derecho a ponerlo en 
peligro. 
 



• En el caso del puerto de San Antonio, donde el paro se inició el pasado 3 de enero, 
la situación es especialmente grave, pues este terminal concentra gran parte de los 
productos que salen de Chile al extranjero.  La ilegalidad y persistencia de estas 
acciones, (muchas instigadas por grupos anarquistas) afectan seriamente la 
seguridad y confianza para seguir operando en esta zona, con el consecuente daño 
que ello pudiera provocar en aquellos trabajadores que no adhieren a estas malas 
prácticas, sus familias, y las empresas concesionarias.   
 

• No se puede seguir pasando a llevar el derecho a trabajar de  las personas que no 
están en huelga, ni permitiendo que ellas sean víctimas de amenazas. 
 

• Por todo lo anterior, condenamos enérgicamente estos actos ilegales  y  
llamamos a restablecer el Estado de Derecho, con todo lo que ello implica en 
cuanto a respetar a las personas, las instituciones y las leyes”.   

 


