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Obreros empresa de Alimentos Juan Bas en huelga  
10 julio 2006 

 
A LA CLASE TRABAJADORA y MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
COMUNICAMOS: 
 

 
Los Trabajadores de la Empresa de Alimentos Juan Base importadora Café do 

Brasil “ICB”, llevan 27 días de huelga y últimamente son hostigados a diario por la 

policía. 

Otra vez la 49 Comisaría de Quilicura, mas agentes de civil, utilizando una orden de 

investigar, ordenada por el fiscal publico Ricardo Villarroel, irrumpen en la huelga, 

utilizando la orden de investigar, para engañar a trabajadores, con el fin de que  

ingresen rompehuelgas bajo amenaza de detenciones. 
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Tal como en la huelga de SOINSA, la policía toma posición propia, y amedrenta a 

trabajadores que solo luchan por un mejor sueldo. 

Los compañeros son cerca de 120 trabajadores y su Sindicato hasta ahora a 

recibido solidaridad de Sindicatos de la CCU, Fetracoma, departamento conflicto 

CUT, Fegal, metalurgica SF, Metrogas SGL, SOINSA, Sme, Sctv, etc. 

 

  
 

Desde el miércoles 5 de julio, los trabajadores han tomado la decisión de vivir en la 

huelga, para ello necesitan la solidaridad urgente de los que luchan, pues temen 

ser agredidos por matones, ya que los tratados internacionales de la OIT vigentes, 

respaldan legalmente las acciones del sindicato, por lo que la empresa no puede 

desalojarlos por la vía legal. 

 

  
 

Ante esto, solicitamos vuestra presencia y alimentos para sostener este esfuerzo 

surgido de la clase. 
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Estamos en Galvarino 9601, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura. 
Esta empresa produce productos DON JUAN, papas FRITAS MARCO POLO, atún 

VAN CAMPS, CONSERVA DE FRUTAS ESMERALDA, café COPACABANA, yerbas y 

té EXCELSIOR, fideos DON VITORIO, COLA CAO, productos que el trabajador 

consume de vez en cuando y la burguesía se llena. 

Producir esto, cuesta un Salario Mínimo y bono de producción, que el Sindicato 

solicita un 6% del sueldo de aumento y la empresa retiro su oferta de un 2%. 

 

¡No a la Criminalización de la Huelga! 
¡Fuera la Policía del lugar de la Huelga! 
¡Fin a los Rompehuelgas! 
¡Negociación colectiva efectiva ahora y por rama! 
SINDICATO NACIONAL “SME” 
JORGE ZUÑIGA DE LA TRINCHERA    
__________________________________________ 
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