
                                                      
 
 
Boletín de Tripulantes Pesqueros de Iquique 
03 Noviembre 2005 
 
Reproducción del Boletín de los tripulantes pesqueros que protagonizaron una heroica 
lucha en defensa de sus derechos más básicos, contra el intento de avasallarlos por 
parte de la empresa Corpesca del grupo Angelini. 
 
Ciudadanos Iquiqueños: 
Enviamos este boletín, para informarles a ustedes la actual situación de los 
dirigentes. 
 
A la fecha tenemos 3 demandas en contra nuestra: 
- Estamos demandados en el juzgado laboral por nuestro desafuero sindical. 
- Tenemos una demanda en la fiscaliza por daños y desordenes en la vía publica, 
usurpación, daños a recinto privado y a terceros, robo y a terceros. 
- En otra demanda en el primer juzgado civil por daños a la empresa por una suma 
superior a los $ 179.000.000. 
- En el primer juzgado civil nuestros bienes inmuebles (viviendas) tienen una 
medida precautoria. 
 
Además, la empresa prohibió a todos sus mandos medios de bahía hablar con los 
dirigentes y en caso de presentarse algún problema de los tripulantes, se les 
prohibió también entregarnos cualquier información. 
Como pueden darse cuenta, la empresa lo único que quiere es la cabeza de los 
dirigentes, meternos presos y quitarnos nuestros bienes. 
Por otra parte, sabemos que la empresa esta llamando a un delegado por barco 
para hacerles ofrecimiento como: complejo deportivo, carro navideño, regalos y 
otros, con el fin de poner a los tripulantes de su parte. 
 
Compañeros tripulantes: 
En este momento necesitamos contar con vuestra lealtad y les pedimos los 
ofrecimientos de la empresa, tan generosamente ahora les otorga, hasta que no se 
defina la situación de los dirigentes y se terminen las represalias en contra nuestra, 
de no ser así el 2006 no tendrán dirigentes que los ayuden a solucionar sus 
problemas y defiendan sus derechos laborales. 
La empresa, ofreciéndoles todo esto, lo único que busca es limpiar la mala imagen 
de Corpesca en el exterior, ya que son conocidos los graves conflictos que han 
tenido motivados por los abusos que esta empresa comete con sus trabajadores. 
 
Ciudadanos y compañeros todos: 
Nos hemos dado cuenta que el empresario Angelini, quien por décadas lleva el 
monopolio en el sector pesquero del norte, no ha dejado siquiera un hospital, una 
población o colegios, sino trabajadores inválidos, niños huérfanos, contaminación 
en la costa nortina, ha depredado el recurso y ahora quiere apoderarse de los 
bienes y patrimonio de los dirigentes, solo por el derecho de defender los derechos 
de los trabajadores pesqueros, ya que todos sabemos que la única forma de 
conseguir nuestros objetivos es haciendo presión. 
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Se pide respetuosamente a la ciudadanía iquiqueña, la comprensión en nuestras 
demandas. 
3 de noviembre 2005, Iquique 
 
 
__________________________________________ 
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