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DIME CON QUIEN NEGOCIAS… Y TE DIRE QUIEN ERES 

Periodista: Ignacio Figueroa 

 

CON 18 DETENIDOS TERMINÓ PROTESTA DE PESCADORES EN LA ALAMEDA EL 

22.12.2005 

Los incidentes finalizaron con 4 lesionados graves y el jefe de Prensa del Partido 

Humanista Mario Goméz agredido dentro de la 3ª Comisaría de Santiago, por un 

oficial que se negó a identificarse. 

Hace más de un mes y medio que 300 trabajadores pesqueros de distintas localidades 

del país, principalmente de Talcahuano y Coronel, se encuentran acampando en un 

gimnasio en la comuna de San Miguel, proporcionado por la Intendencia para albergar 

a los tripulantes y sus familias. 

Su estadía en la capital fue consecuencia del no cumplimiento del acuerdo suscrito 

con el gobierno en el año 2003, tras la aplicación de la nueva Ley de Pesca. Hoy los 

compromisos adquiridos por el Presidente, Ricardo Lagos, siguen sin materializarse. 

Durante su acampe, las conversaciones con las autoridades no han dado resultado y 

la última propuesta del gobierno fue rechazada unánimemente por los pesqueros ayer 

en horas de la tarde. 

"Las propuestas son una burla para los trabajadores que llevan más de un mes 

durmiendo en el suelo. Se nos propuso un plan de emergencia de seis meses, pero que 

entraría en vigencia en seis meses más. Cómo vamos a alimentar a nuestras familias 

durante ese tiempo", afirma el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores 

Industriales Pesqueros, Agustín Cartes. 

Luego de la asamblea de ayer, realizada al interior de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), donde los pesqueros decidieron no aceptar la propuesta del 

gobierno, ya que estaba muy por debajo de sus peticiones; cerca de 200 personas, 

incluyendo tripulantes pesqueros, sus esposas e hijos, decidieron dar a conocer su 
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descontento cortando la principal arteria de Santiago, frente al palacio de La Moneda. 

Para Cartes, la toma de la Alameda tenía como fin presionar a las autoridades y dar a 

conocer a la opinión pública el abandono en que se encuentran los pescadores y sus 

familias, tras un mes y tres semanas de haber llegado a Santiago caminando. 

A pesar que los dirigentes de los tripulantes manifestaron a las autoridades policiales 

el carácter pacífico de la protesta, los carabineros los reprimieron brutalmente, 

principalmente a las mujeres y niños que impedían la intervención del "guanaco". 

Entre los detenidos figuran dos niños que fueron testigos de la golpiza que sufriera su 

padre, quien terminó con la fractura de su brazo. 

Los incidentes terminaron al interior de la 3ª Comisaría, cuando el jefe de prensa del 

Partido Humanista, Mario Gómez, fue golpeado en la cara mientras verificaba la 

condición de los detenidos, junto con el abogado de los pescadores, Alejandro de la 

Vega. 

JORGE ZUÑ IGA EL   
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