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Tubul, 30 de Abril 2011 
 

Reunión entre grupo “Viento Fuerte” y representantes de Agrupaciones de 
Pescadores, Juntas Vecinales y Comunidad de Tubul, Llico, Las Peñas, 

Rumena y Punta Lavapie. 
 

El equipo Viento Fuerte invitó a las Agrupaciones de Pescadores, Juntas Vecinales y 
Comunidad de Tubul a una reunión que se llevó a cabo el día 30 de Abril a las 11:00 hrs. 
en la nueva Sede Comunal de Pescadores ubicada en caleta Tubul. El objetivo era 
conocer en terreno de la situación actual de avance de la Reconstrucción y de aquellos 
aspectos donde existen oportunidades de ayuda. Posteriormente la Mesa Comunal invitó 
al equipo Viento Fuerte a participar de una reunión de la misma. 
 
Se empieza por entender cual era la situación antes del 27F, lo que expone la Comunidad 
y se resume como sigue: 

a. Problemática para cuidar y preservar los recursos del mar. 
b. Había problemas con el trabajo dado que el recurso del mar empezó a escasear, 

yéndose algunos pescadores a trabajar a otras regiones. 
c. No contaban con canchas deportivas. 
d. Había entrado la droga. 
e. Tenían el alga pero ya había empezado a disminuir, así también sus precios de 

comercialización. 
f. La cesantía había aumentado en mujeres y hombres. 

 
Una persona representando a Rumena indica que tienen problemas en su Escuela y les 
aqueja la falta de fuentes laborales.  
 
Se indica que se requiere un programa de trabajo para Tubul dado que hay mucha gente 
cesante. 
 
La Asociación de Armadores y pescadores pelágicos de Caleta Tubul, a través de su 
Presidente Sr. Luis Fernández, indica que ganaron un proyecto para una secadora de 
algas. Están revisando como reorientar su objetivo dado la falta de algas. La posible 
futura Cooperativa está trabajando en la Comercialización de Jibia. El proyecto de la 
planta de procesamiento es una urgencia. 
 
Requieren de un frigorífico para almacenar sus productos. Este frigorífico costaría 
alrededor de 40M$ y Viento Fuerte sugiere considerar un contenedor Reefer que 
podría adquirirse en unos USD 10,000. Si bien sería ya con uso de unos 12 años son de 
buena calidad y puede ayudar, a menor costo, a atender la necesidad. Se aconseja  poner 
atención en las mantenciones y reparaciones. 
 
El Sr Miguel Silva, presidente, indica que están trabajando a través de la Mesa 
constituida por las agrupaciones de pescadores de Arauco, también con la ayuda de un 
asesor para poder postular a proyectos. Tema de gran relevancia dado que Viento Fuerte 
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concuerda en que la Comunidad debe contar con apoyo profesional y no perder las 
innumerables oportunidades existentes para postular a proyectos de Gobierno y privados 
que sería imposible acceder sin contar con apoyo local. 
 
El Sr. Silva indica la necesidad de discutir y aclarar con el Gobierno el tema de cuotas de 
pesca. Asimismo  que el Gobierno tendría la imagen de que los “pescadores” están bien y 
que cuando se refieren a esto claramente están refiriéndose a los semi-industriales. Sin 
embargo esto no corre para los buzos bentónicos, presentes en la Comuna de Arauco. 
 
Respecto del Programa Volvamos a la Mar se señala que los botes que se entregaron aún 
no salen a la Mar. El motivo de esto es que no les llega el certificado de donación con el 
cual pueden inscribirlo. 
 
Entre las ideas que quisieran implantar está la de un Centro Gastronómico y  Fábrica 
de fertilizantes. Estos proyectos no los han presentado pero pretenden hacerlo a la 
Municipalidad. 
 
Se menciona que hay una ciénaga de 7000 Há que querían administrar (Ramsar). Esta es 
una oportunidad en la que podría apoyar Viento Fuerte dado se tiene contacto para 
acceder a una Fundación que apoya temas medio ambientales. Este tema quedó de 
tratarse con la Municipalidad de Arauco. 
 
El asesor de la Mesa Sr. Eugenio Concha señala que la Mesa Comunal se transformó 
legalmente en “Unión Comunal”. Esta organización tendrá un foco de gestión. 
Desarrollarán una cooperativa y dieron paso a una consultora. También armarán una 
OTEC (Organismo de capacitación), organismos que se desempeñarán de acuerdo a los 
requerimientos de los dirigentes de Pescadores. 
 
Buscan: 

1. A través del Ministerio del trabajo: Capacitación, 
2. Del Ministerio de Economía : Cuotas de pesca,  ya que la Ley actual les 

perjudica, y  
3. A través del consejo Regional optar a fondos Sence. 

 
 
 
 
 
 


