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Entrevista con Delia Pizarro Araya y Juan García Morales 
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Delia Pizarro Araya, presidenta de la asociación gremial de 
pescadores de Tongoy 
Juan García Morales, pescador, fundador de la asociación 
gremial de pescadores de Tongoy 

Nombre de la Entrevistadora Paola Barraza 
Duración de la entrevista 01:40:04 
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a) Vida familiar de Juan García y Delia Pizarro  
 

• Juan nació en los alrededores de Tongoy en el sector de Tongoy Alto a cinco kilómetros de Tongoy 
mismo. Su padre nació en el norte, en el sector llamado Buenos Aires Punilla, al igual que su madre. 
Llegaron a Tongoy el año 1924. Juan no tuvo estudios de ningún tipo pues no había escuelas en la 
zona. Vivían de la ganadería, trabajabando en la ganadera de Tongoy. También realizaban actividades 
agrícolas. Fueron doce hermanos. Se radicó el año 1953 en Tongoy. 

• Delia nació en el sector de la península en Tongoy, su padre es maestro de la construcción, también 
tongoyino y su madre es originaria de El Palqui. Sus estudios básicos los realizó en Tongoy, sus 
estudios medios en La Serena y sus cursó la universidad en Coquimbo. A diferencia de sus cinco 
hermanos, ella decidió quedarse en Tongoy. 

 
 

b) Cambios en Tongoy entre ayer y hoy 
 

• Tongoy ha cambiado, antes no había más que un teléfono en el pueblo y no había carretera. Para 
llegar a Coquimbo se iban por la costa y demoraban cinco días en ir y volver. 

• El comercio se daba por medio de botes, los comerciantes pedían una cantidad de pescado a los 
pescadores y éstos debían tenerlo listo y venderlo al precio que el comerciante estimara pertinente.  

• Otro cambio en Tongoy ha sido la llegada de mucha gente que no tiene “las mejores costumbres”. Ha 
habido una explosión demográfica muy fuerte en muy poco tiempo. Las personas que han llegado no 
sienten a Tongoy como algo propio. Se ha vivido un cambio fuerte, donde ha imperado la 
desconfianza. 

• Antiguamente los tongoyinos tenían otras entretenciones, como los juegos de cartas y las fiestas. 
• Juan compara la crianza de los niños en el pasado y en la actualidad, y señala que antes los niños eran 

más reprimidos que ahora, pero había respeto. 
 
 

c) Cambios en la pesca y la vida de Juan García como pescador y buzo 
 
• Entre los años 40 y 60 se realizaba la pesca con dinamita con el objeto de sacar más peces con menor 

esfuerzo. 
• Juan señala que ha habido cambios en la pesca y el buceo. Antaño, por ejemplo, él buceaba 

“desnudo” sin oxígeno ni nada parecido; también estaba el buzo con escafandra, después llegaría el 
buzo con tanques de oxígeno y regulador en la boca, que es el buzo más común en Chile. 

 
 

d) La organización de pescadores y contaminación de la bahía  
 

• Ambos realizan una crítica a los pescadores y buzos por no proteger los recursos marinos y negarse a 
seguir el reglamento. Juan señala que las autoridades imponen un reglamento, pero no fiscalizan. Los 
pescadores siempre se han sentido “dueños del mar” y por eso no acatan las reglas. Esto ha suscitado 
una serie de conflictos en la asociación gremial a la que pertenecen, incluso Juan ha sido agredido por 
parte de sus compañeros por este hecho; dice que ha recibido diversos epítetos por querer defender 



los reglamentos que protegen los recursos del mar. Delia señala que un gran problema han sido los 
aspectos administrativos y tributarios de la organización gremial. 

• El principal cultivo y extracción de Tongoy en estos momentos es el ostión. Éste fue introducido por 
una empresa japonesa, llamada Jaica. Este cultivo ha acarreado problemas de contaminación. Ésta es 
producida tanto por los pescadores y cultivadores artesanales, así como los industriales que cultivan, 
y ha tenido consecuencias inmediatas. La caída de sedimento por parte desde los cultivos produjo la 
pérdida de los bancos naturales de mariscos. Falta la implementación de tecnologías adecuadas, pero 
hay problemas de costos para ponerla en práctica.  

• Además, hay problemas de actitud por parte de los pescadores, señala Delia, que optan por el 
facilismo antes que por el trabajo hecho de manera correcta, como señalan las reglamentaciones. 

• Delia opina que los trabajadores no deben esperar cambios desde la autoridad, sino que deben ser 
ellos mismos los artífices de los cambios. 

• Respecto a las concesiones de los espacios marítimos para la pesca, Juan señala que ha sido algo 
pernicioso. En primera instancia, las autoridades les exigieron que se agruparan en un gremio y 
posteriormente les disminuyeron la cantidad de hectáreas en las que podían pescar, lo que ha afectado 
duramente a las familias. 

• La gremialización también ha puesto nuevas restricciones y normativas para la venta de productos, lo 
que ha afectado seriamente a las instituciones. 

• Pese a los problemas, los pescadores han progresado materialmente, han mejorado sus casas, se han 
comprado vehículos, etc. 

 
 

e) Reflexiones sobre el futuro de los pescadores de Tongoy 
 

• En la actualidad Delia oficia como la primera dirigenta de la agrupación de pescadores. A este 
respecto, ella reflexiona acerca de la ventaja de ser mujer y de su capacidad asertiva y empática 
para entender los problemas de otros. 

• Juan señala que uno de los más grandes problemas que existen es que la gente es poco 
participativa y poco comprometida con la asociación, lo que dificulta el funcionamiento de la 
misma. 

• Delia dice que hay un gran recurso en el mar, al cual no se le ha sacado provecho por las actitudes 
de los miembros de la asociación. Igualmente tiene la esperanza de que eso cambie. 

• Delia dice que es necesario que Tongoy se convierta en comuna, pero que no hay que perder la 
perspectiva y caer en ambiciones por el poder. 
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