
Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano, Tomé 

Avda. Pedro Montt s/n Valparaíso, Teléfono:(56 + 32) 250 5970, correo: leonidas.romero@congreso.cl 

Avda. Padre Hurtado N°426 of 110, Concepción, Teléfono: (56+41) 2516330 correo: oficina@leonidasromero.cl  

Lautaro Esq. Urmeneta, Pasaje Jacobsen N°18, Coronel, Teléfono: (56+41) 2714105, correo: oficina@leonidasromero.cl  

 

www.leonidasromero.cl 

 

INTERVENCIÓN POR CEMENTERIO EMBLEMATICO DE TUMBES 15 – 01 – 19 

Sra. Presidenta, en la caleta de pescadores artesanales de Tumbes de la comuna 

de Talcahuano, Región del Biobío, existe un cementerio de los 14 que existen en la 

región y son únicos en el mundo, este es el cementerio que  alberga simbólicamente 

a los pescadores artesanales fallecidos en faenas pesqueras y que sus cuerpos 

nunca han aparecido, lo que ha motivado diferentes reportajes incluido uno de la 

BBC. 

En el lugar los familiares levantaron casi 30 tumbas que recuerdan a los hombres 

de mar fallecidos. Estos emplazamientos dieron origen a otras tradiciones en torno 

al mismo fenómeno, y que ocurren desde el momento en que desaparece un 

pescador. 

Para todos los desaparecimientos, la búsqueda legal en Chile dura ocho días. Si no 

hay resultados, en la casa del desaparecido se prepara el velatorio con prendas de 

vestir dispuestas sobre una mesa. 

El velatorio de las prendas dura dos días, para luego trasladar una pequeña urna 

hasta el cementerio simbólico. Dentro de la urna están los enseres velados, que 

representan al difunto. 

También, y antes de sepultar la urna, los pescadores hacen un círculo de 

embarcaciones en el mar, tocan las sirenas y lanzan una bengala al centro. Cuando 

la bengala se extingue, en tierra se procede al entierro. "Esto significa que el ciclo 

de la vida se ha cerrado", según me explico la señora Berta Ziebrecht, quien junto 

a Rosa Labraña y Ana Bustos dirigen la “Agrupación de Pescadores Artesanales 

fallecidos en el mar”, quienes se acercaron a mi oficina parlamentaria buscando 

apoyo. 

Es del caso que el cementerio no es de la agrupación ni de los pescadores, se 

encuentra en terreno fiscal, pero desconocen quien es el propietario del terreno, si 

Bienes Nacionales o la Armada. 

Ellos mantienen el sector y su difícil acceso, en el que hoy se encuentran 3 viviendas 

abandonadas producto de la erradicación de 3 familias de pescadores luego del 

terremoto del 27/F, las que se han convertido en centro de drogadicción y disturbios. 

Consiguieron con INACAP que les hiciera un levantamiento topográfico del sector, 

con planos y distribución de las tumbas, solicitaron información a Bienes Nacionales 

y a la Armada pero no han tenido respuesta de quien en definitiva es el propietario 

legal, por lo tanto no han podido conseguir el comodato del lugar para hacerse cargo 

oficialmente del mismo. 

Es por ello presidenta que por su intermedio solicito se oficie:  

1.- Al Ministerio de Bienes Nacionales para que informe si es el propietario de dicho 

sector ubicado en la caleta Tumbes de la comuna de Talcahuano. 
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2.- A la Gobernación Marítima de Talcahuano a fin de que realice un levantamiento 

según la más alta marea y defina si ese sector les pertenece.  

He dicho presidenta. 
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