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DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN REGATA ORGANIZADA
POR GRAN UNION MAULINA

CONSTITUCION, 12 de Noviembre de 1991.

Agradezco esta manifestación en que ustedes han querido
mostrarme lo que están haciendo a través del esfuerzo de
actividades pesqueras en este puerto que tantas veces ha
fracasado, pero que mantiene su espíritu vivo, porque tiene
vocación marina.
El Maule tiene una historia de tierra de mar, y yo me siento
ligado por la sangre a esa historia. El primer Aylwin que llegó a
Chile vivió aquí, murió aquí, está enterrado aquí, y él y sus
sucesores se dedicaron a actividades marítimas. Un tío mío tuvo
un astillero y fabricó faluchos y navegó en ellos.
Siempre he sentido, desde niño, porque desde niño vengo a
esta tierra, a la que quiero mucho y admiro mucho, siempre he
sentido que hay una especie de sino, de destino, difícil en
Constitución. Por una parte, la belleza de su río y este espíritu
marítimo, la capacidad de los maulinos para construir faluchos,
embarcaciones como las que aquí se exhiben, como éstas en que
ustedes trabajan, cierto espíritu aventurero de lanzarse a la mar,
atravesando una barra difícil que ha dejado más de algunos
chilenos en el camino.
Pero, los maulinos han sido perseverantes, y esa Constitución
pequeña de otros tiempos, hoy se ha convertido en una ciudad de
alrededor de 40 mil habitantes, y en este Maule que un tiempo
estuvo tan averiado, hoy día hay, me dicen, alrededor de 80
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embarcaciones como las que aquí se exhiben, que se dedican al
esfuerzo de la pesca.
Yo he estado conversando con los empresarios y con los
representantes de las actividades pesqueras acá y, al mismo
tiempo, con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas,
concretamente de la Dirección de Puertos.
Sabemos que el mayor
problema que ustedes tienen para asegurar cierta tranquilidad en
su actividad, es superar el problema de la barra, y eso exige
hacer estudios para comprobar si es posible, mediante obras de
ingeniería, superar ese problema. Me dicen que hay en estudio una
fórmula de muros de contención que orienten las aguas por el lado
de Quivolvo hacia la barra.
Dios quiera que esa fórmula sea eficaz y pueden ustedes tener
la certeza de que si hay seguridad que esa u otra fórmula permita
resolver el problema, el Gobierno no vacilará en destinar los
recursos necesarios para llevar adelante el anhelo de hacer de
Constitución un puerto seguro para quienes se dedican a la
actividad pesquera.
Ojalá Constitución no sólo sea un centro industrial maderero
y de celulosa, ojalá también la actividad pesquera pueda dar
origen a industrias de procesamiento, de tal manera que no tengan
que mandar sus productos, en verde o crudo, a otras partes, sino
que puedan también elaborarse aquí, dejando aquí un mayor aporte
de trabajo, de trabajo para los maulinos y la gente de esta
tierra, y de mejores ingresos para quienes se dedican a esta
actividad tan sacrificada, tan arriesgada y, al mismo tiempo, tan
hermosa, a que ustedes se dedican.
Los felicito, y les agradezco nuevamente su presencia hoy día
en este lugar, que lo recibo como un saludo de la gente de mar de
Constitución, del Maule, al Presidente de la República, a quien
quiere, como Presidente, servir a todos los chilenos para la
grandeza de nuestra Patria. Muchas gracias.
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