
¿Quién Importa más el Pueblo o los 
Empresarios? 

   Disculpe, pero no se nos debe olvidar el 
“bonus track” de 450 millones de dólares de 
regalo para asegurarles el negocio, a los 
empresarios salmoneros. Chis, las salmoneras 
ya se parecen al Transantiago, le pasamos 
dando plata para que no se quejen jejeje. 

Lo grave es que, la ley como ya expusimos 
fue aprobada el 10 de marzo del presente 
año, días después del terremoto que afectó a 
medio país. Esta situación nos lleva a hacer la 
siguiente pregunta: Cuándo el gobierno y los 
congresistas le regalaron el mar y 450 
millones de dólares a los empresarios ¿no les 
importo para nada LA RECONSTRUCCIÓN 
DEL PAÍS?, e inmediatamente se nos 
presenta otra pregunta ¿Por qué hoy se 
discute tanto sobre los recursos para la 
reconstrucción, y no se discutió el regalo de 
450 millones de dólares a los empresarios 
salmoneros?, estamos llenos de preguntas, 
¿Los empresarios son más importantes que 
todo el pueblo de Chile?. El tema es que 
estás son solo preguntas, lo difícil es 
encontrar respuestas, y aun más complicado 
pero no imposible, dar soluciones. 

 
 
 
 
 
  

 

¿Sabia Usted que? 
En el año 2001 se aprueba la llamada ‘ley 

corta’ de pesca. Dicha ley determina cuotas 
pesqueras respecto de las cuales se establece 
propiedad individual; y la utilización de 
determinadas artes de pesca. Respecto de las 
cuotas, las empresas industriales y los 
pescadores artesanales actúan en las mismas 
zonas y sobre los mismos recursos. El jurel en 
estos momentos está concedido en un 95% a la 
(gran) industria y un 5% a los (pescadores) 
artesanales. La merluza de tres aletas ha sido 
entregada en un 100% a una sola industria”. Por 
ejemplo, “en la III Región, la empresa que 
tiene más del 80% de las cuotas (de pesca) 
pertenece a Anacleto Angelini, claramente 
beneficiado por la ‘ley corta’ aprobada, con 
ayuda de los senadores Zaldívar, ligados a 
Angelini por negocios” 
(http://www.puntofinal.cl/569/merluzayjurel.htm) 

Los pescadores artesanales por ley pueden 
explotar la pesca sólo en las cinco millas 
marinas, medidas desde las líneas que sigue el 
contorno de la costa. Pero la gran industria 
trata permanentemente de penetrar en las 
cinco millas. El cuento es que la ley les permite 
a las grandes empresas explotar estas cinco 
millas marinas desde la IV Región al norte, 
justo las regiones de propiedad de Anacleto 
Angelini jejeje. 

Finalmente, la conclusión es la misma, los 
gobiernos chilenos solo están al servicio de los 
grandes empresarios, ósea de los capitalistas, 
cuando es el pueblo el que genera la riqueza. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 -¿Cuando se Privatizo el Mar 
Chileno? 
-¿Quién Privatizo el Mar Chileno? 
-¿Por Qué se Privatizó el Mar 
Chileno? 
-¿Cuánto dinero se les a Regalado 
a las Empresas Salmoneras? 
-¿Quién Importa más, el Pueblo o 
los Empresarios? 

Puedes encontrar todos los números en: 
www.hijosdemafalda.blogspot.com 

loshijosdemafalda@yahoo.es 
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La Privatización del Mar Chileno. 
El último proceso de privatización del mar 

chileno comienza cuando el gobierno de la 
concertación, por salvar a las empresas 
salmoneras, ingresa, “con fecha 8 de Enero 
del 2009, un Proyecto para reformar Ley 
General de Pesca y Acuicultura. Con el fin  de 
salvar las empresas salmoneras, pues se le 
entrega el derecho de empeñar o hipotecar 
las concesiones acuícolas, como forma de 
amortización de las enormes deudas que esta 
“exitosa” industria tiene con los Bancos 
Privados, deuda que haciende a los 3 mil 
millones de dólares”.  

“Este proyecto de Reformas va 
acompañado de un “bonus track” de 450 
millones de dólares para que los bancos 
acreedores abran líneas de crédito para 
estos deudores”. La suerte de algunos nop. 

“El 20 de Mayo del año 2009, un día antes 
de conmemorarse la Gesta de Prat, 92 
patrióticos Diputados votaron a favor de las 
reformas para que se privatice el Mar. Sólo 
uno se opuso, el Diputado por Aysén, René 
Alinco” (LA PRIVATIZACIÓN DEL MAR Y EL MITO DE 
LA SALMONICULTURA 2.0  Héctor Kol. 6/1/2010) 

Finalmente, entre gallos y media noche se 
acepto la modificación de la Ley de pesca, 
que es aprobada por Congreso el 10 de marzo 
del 2010, un día antes del cambio de mando 
presidencial.   

Aunque el proyecto fue impulsado por el 
gobierno de la “socialista” Michelle Bachelet, 
fue el flamante nuevo presidente Sebastián 

Piñera el encargado de promulgarla. Y lo hizo, 
sabiendo que el Tribunal Constitucional 
analizaba un requerimiento de 
inconstitucionalidad presentado el 22 de 
marzo, Requerimiento  que fue finalmente 
rechazado por el Tribunal Constitucional.  

Finalmente el 8 de abril fue publicada en el 
Diario Oficial, las modificaciones a la Ley 
General de Pesca y Acuicultura, que en lo 
sustancial, privatizan el mar chileno al 
permitir que las concesiones de acuicultura 
puedan ser hipotecadas.  

  
 Felipe, el cuento es que esta ley lo único 
que hace es regalarle el mar a los 
empresarios. Mira Felipe, si tú, yo o cualquier 
persona solicita que el gobierno y el congreso 
le regalen un pedazo de mar, ¿crees en 
realidad que te lo darán?, con cuea´ te van a 
pegar una PLR y chaolin nomás. 
    Felipe, el mar se lo regalan a los 
empresarios salmoneros, situación que nos 
afecta a todos, pero esto es más grave aun. 

¿Sabia Usted que? 
El “70% de la pesca del jurel 

capturado por la gran industria pesquera es 
convertido en harina de pescado para 
alimentar animales, cerdos, vacunos. Y que 
para producir un kilo de salmón, se ocupan de 
7 a 10 kilos de jurel convertidos en harina. 
(Cosme Caracciolo 18/6/2010 http://red-latina-sin-

fronteras.lacoctelera). Debe ser por eso que hoy 
día todo tiene gusto a pescado jejejeje 
   Al regalo del mar debemos agregar este 
famoso “bonus track” de 450 millones de 
dólares para que los bancos acreedores, 
queden tranquilos. Es muy buen negocio ser 
empresario, por que si te va mal, el gobierno 
te regala la plata de todos los chilenos jejeje 
     Pero el regalo de los 450 millones de 
dólares a los salmoneros, no es el primero, 
pues, entre el 2005 y 2008, nuestro gobierno 
les regalo a estos pobres empresarios 
capitalistas $7.000 millones de pesos para 
mejorar la “coordinación” entre las distintas 
empresas “privadas” del salmón. El 2008 
comienza regalando $5.000 millones para el 
programa  AQUAINNOVO para el 
mejoramiento genético de salmones. Y como los 
empresarios salmoneros no tenían plata este 
mismo año se les regala 766 millones para 
comprar balsas-jaulas de cobre. Pero la 
pobreza empresarial se mantenía, y en marzo 
del 2008 el gobierno les regala $6.500 
millones para el proyecto de investigación e 
innovación. En julio del 2008 nuevamente les 
dona $300 millones a la empresa Noruega 
EWOS. Este mismo año el gobierno dio $600 
millones más para “combatir el virus ISA”. En 
total el gobierno chileno le a regalado a los 
empresarios chileno-noruego-japonesa-
española, $ 20.166.000.000 millones de pesos. 
(Héctor Kol. Noviembre 2008. El Rodriguista Nº 5 Página 

Nº12)  ¿Y Cuanta Plata le ha Regalado el 
gobierno a usted? 

Ta´Mal Pelao el Chancho Nop. 

¿Y qué tanto con la Ley 
de Pesca? 


