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a) La llegada a Tongoy 
 

• Julio llegó a Tongoy en 1959. Desde su llegada, su familia se dedicó a la actividad panadera. 
• Julio se declara enamorado y agradecido de Tongoy. Se casó con una tongoyina, con quien tuvo seis 

hijos y se siente orgulloso de ellos. 
• Julio ha tenido distintas ocupaciones: ha sido panadero, mueblista, obrero de la construcción y bombero. 
• Manuel llegó desde Coquimbo a los siete años. Pertenecía a una familia muy numerosa cuyo padre era 

pescador y miembro de un sindicato. De hecho, era el único en Tongoy que tenía una libreta del Seguro 
Social. 

• Dado el tamaño de su familia le fue difícil proyectarse en sus estudios después del sexto año básico. Fue 
así como después de cursar ese año se incorporó al trabajo del mar. 

 
 

b) Impresiones de Tongoy a la llegada de Julio Torrejón y Manuel Tello. 
 
• Ambos coinciden en que cuando llegaron a Tongoy, ésta se presentaba como una apacible bahía con 

abundantes recursos marítimos, poblada por pescadores, macheros y buzos dedicados a la pesca 
artesanal. El pueblo era pequeño. Los servicios básicos, el agua, el alumbrado, las provisiones, el 
transporte y la salud prácticamente no existían. No había locomoción sólo unos camiones. Tongoy 
siempre se vio como una bahía aislada. 

• Pese a este aislamiento, los habitantes tenían sus propias entretenciones que eran los clubes deportivos y 
su radio, las veladas que se realizaban en la escuela y las fiestas de disfraces. Gracias a sus características 
y a las actividades que realizaban en conjunto es que las personas eran muy unidas: “todos se conocían, 
todos cooperaban, si pescaba uno, todos comían”. 
 
c) Daño medioambiental a la bahía. 

 
• El padre de Manuel fue quien descubrió el langostino y quien incitó su pesca. Con el tiempo llegaron 

empresas pesqueras que explotaron indiscriminadamente este producto, produciendo un enorme daño en 
la bahía.  

• Actualmente se realizan cultivos de langostino, lo que ha deteriorado fuertemente el fondo marino. Esto 
ha provocado una serie de conflictos entre los tongoyinos y los dirigentes que se han opuesto a los 
cultivos, pues los primeros ven a las empresas como una fuente de progreso y trabajo; mientras que los 
segundos abogan por proteger el medio ambiente. 

 
 

d) Experiencias en Tongoy 
 
• Julio siempre ha estado preocupado de los asuntos del pueblo. De hecho, fue uno de los fundadores de la 

Primera Brigada de Bomberos de Tongoy.  
• También ha participado activamente de la creación del club deportivo, del comité de mejoras, de la junta 

de vecinos, ha trabajado en las actividades del 21 de mayo, del 18 de septiembre. 
• Pese a la gran cantidad de actividades que realizan, los habitantes de Tongoy creen que no son tomados 

en cuenta por parte del municipio de Coquimbo. 
 

e) La evolución de Tongoy 
 
• Durante mucho tiempo los pescadores utilizaron la técnica de pesca con dinamita, sin embargo, las 



 
autoridades persiguieron esta práctica por ser muy peligrosa y terminó por caer en desuso. 

• Gracias a la creación de la cooperativa de pescadores en el gobierno de Eduardo Frei Montalva “se 
facilitó la vida a los pescadores”, se terminó la pesca con dinamita y se implementaron subsidios a los 
pescadores para que compraran equipos como motores y redes. También fortalecieron su organización y 
ellos mismos se encargaron de vender sus productos en vez de recurrir a intermediarios. 

• En los años 70, llegaron al lugar los profesores normalistas quienes, a juicio de Julio “revolucionaron el 
ambiente” y reestructuraron la junta de vecinos, su logro más importante fue haber hecho las gestiones 
para que se construyera un puente que permitiera el acceso a Tongoy en los días de lluvia.  

• En esos años Julio empezó a participar en el Partido Comunista. Pero en este período también 
experimentó la gran escasez de productos, y Julio tuvo una labor especial que consistió en distribuir la 
mercadería en los negocios mediante las tarjetas de racionamiento. A Julio lo culpaban por la escasez de 
alimentos y el racionamiento. 

• Según Manuel, en el año 1973 se acabaron los beneficios logrados hasta ese entonces. 
 
 

f) Prisión y tortura de Julio Torrejón 
 
• En Tongoy quedó instalada la figura de un “personaje nefasto”: un cabo de Carabineros, de nombre Iván 

Villa Fuentes, a cargo del retén del lugar. Manuel señala que este personaje era bastante amigo de la 
comunidad e incluso mantenía relación con su padre, pero después del golpe de Estado “se ensañó con 
muchas personas aquí en Tongoy”. Después cuando retornó jubilado a la bahía, ya nadie le dirigía el 
saludo ni la palabra. 

• El 17 de septiembre de 1973 Julio fue detenido y llevado junto a sus compañeros a la cárcel de Ovalle y 
luego a la cárcel pública. En ambos lugares sufrió maltratos verbales y vivió en condiciones de 
hacinamiento y sin que se le respetaran sus derechos básicos. En la cárcel de Ovalle fue interrogado 
sobre posesión de armas. Luego fue liberado, y por obra de Villa, fue detenido por la Dirección de 
Inteligencia del Estado (DINA)  y llevado al Regimiento “Arica” de La Serena. Cuando llegó no sabía lo 
que pasaría y ahí fue sometido a torturas. 

• Lo que llamó más la atención a Julio cuando estuvo detenido fue la sólida organización de los internos. 
• Cuando fue liberado de su segunda prisión Julio volvió a Tongoy y sintió que el trato de la gente había 

cambiado, pues la gente los evitaba para no juntarse con él, “como que tuviera la peste uno”. 
 

 
g) Manuel Tello y su actuación en el periodo de la dictadura 

 
• Manuel recuerda que Villa impuso un régimen del terror en Tongoy con constantes abusos de poder y 

amenazas de muerte sobre los habitantes de Tongoy sobre todo de los pescadores. En ese tiempo Manuel 
oficiaba como secretario de la cooperativa de pescadores de Tongoy. 

• Manuel siempre tuvo la intención de salir de Chile. Debido a un problema que arrastraba desde hacía 
varios años, debió salir del país pues lo empezaron a buscar, pero sin que existiese una orden de 
detención en su contra. Arrancó a Argentina y desde ahí recorrió el mundo, tuvo hijos en Argentina y 
Alemania y regresó a Chile después de 20 años. 

 
 

h) Tongoy hoy 
 
• Julio reflexiona sobre el pasado y lo ocurrido: “nosotros no éramos los equivocados”. Siente nostalgia 

por el viejo Tongoy, por la solidaridad, amistad y la gran familia tongoyina. 
• Manuel se encuentra preocupado por el medioambiente y considera que las personas, sobre todo las 

autoridades, no reconocen la potencialidad de Tongoy y el cuidado que se debe tener por el 
medioambiente. 
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