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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARÍA DE CONSEJO 

ACTA 
III. SESIÓN ORDINARIA  
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 05 de octubre de 2020, celebrada en Modalidad Virtual, de 10:15 
a 13:10 horas.  

 
 

SUMARIO 
 

I. PRESIDENCIA 
 
 

Presidió la Sesión el Consejero, Presidente del Consejo Regional RUBÉN 
BERRÍOS CAMILO, y actuó como Ministro de Fe, Secretario  Ejecutivo WILLIAM 
MILES VEGA. 

 
 
II. ASISTENCIA 

 
Asistieron los Consejeros Regionales integrantes del Consejo Regional la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre y los Sres. Alberto Martínez Quezada; Felipe Rojas 
Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; Rubén 
López Parada; José Miguel Carvajal Gallardo; Pedro Cisternas Flores; Jose Lagos 
Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Luis Carvajal Véliz y Eduardo Mamani Mamani.    

 Según Certificado Core. 
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III. PALABRAS DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL. 
                                                                                                                                                                                                                                                               
Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente hay invitados que están el Sala 
Virtual, debo indicar de que algunos no van a participar de los invitados de la 
Tabla ya que han manifestado excusas por distintos motivos, como el 
Intendente Regional de Tarapacá, don Miguel Ángel Quezada, se encuentra 
presente en Sala Virtual el Honorable Senador de la República, don Jorge Soria 
Quiroga, se ha excusado  la Senadora de la República, doña Luz Ebensperger 
Orrego, hasta este momento la Secretaría no ha recibido información respecto 
del Honorable Diputado de la República, don Hugo Gutiérrez, si se ha recibido 
excusa del Honorable Diputado de la República, don Renzo Trisotti  Martínez, 
se encuentra en Sala Virtual Honorable Diputado de la República, don Ramón 
Galleguillos Castillo, ha presentado excusa formal el Jefe de la Defensa Nacional 
de la región de Tarapacá, General de División Guillermo Paiva Hernández, hasta 
este momento esta Secretaría no ha tomado conocimiento sí va a participar el 
Gobernador Provincial de Iquique, sí presentó excusa el Gobernador Provincial 
del Tamarugal, don Juseff Araya Leiva, entiendo que esta pronto a incorporarse 
el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Iquique, don Mauricio Soria 
Macchiavello, el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Huara, don José Bartolo 
ha mandado un representante que es don Juan Retamal, que se encuentra en 
Sala Virtual, nos acompaña en la Sala Virtual el Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de Colchane, don Javier García Cáceres, está en la Sala Virtual 
del señor Jefe de la Primera Zona de Tarapacá,  General de Carabineros Sergio 
Telchi Silva, también nos acompaña Jefe Regional Policial de Tarapacá, el 
Prefecto Inspector César Cortes Pineda. 
 

Ha presentado excusa formal el Secretario Regional Ministerial de Salud, don 
Manuel Fernández Ibacache, se encuentra en Sala Virtual el Director del 

Servicio de Salud Iquique, don Jorge Galleguillos Möller, se encuentra la 

Directora del Instituto de Estudios Internacionales, Dra. Marcela Tapia, y 
también se encuentra la vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Pro 
Migrantes de Tarapacá, doña Lorena Paola Zambrano. 
 
Presidente, dicho esto está en condiciones de dar inicio a la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Regional, indicar de que existen dos puntos de Tabla, 
para efectos de que considere las intervenciones en la moderación de los 
tiempos  e indicar que ya se dispuso el Link para la transmisión en vivo de esta 
Sesión, que se encuentra en el chat para todos lo que quieran copiarlo y 
sociabilizarlo por sus redes. 
 
Bien Presidente, está en condiciones. 
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IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias Secretario Ejecutivo, reitero 
el saludo a todos los presentes en esta Sala Virtual y a quienes nos siguen  a 
través de las transmisiones online, principalmente y en especial a los 
Parlamentarios que nos acompañan, el Senador Jorge Soria Quiroga, el 
Diputado Ramón Galleguillos Castillo, representantes de nuestras policías que 
se encuentran presentes, tanto PDI como Carabineros de Chile, y obviamente 
también autoridades de la salud, no veo al Seremi pero si veo al Director de 
Salud, representantes de las organizaciones locales y a todos los invitados 
especiales y obviamente a cada uno consejeros regionales que nos acompañan 
hoy día. 
 
Primero que todo, espero que todos se encuentren muy bien y que esta sea 
una provechosa y ardua jornada. 
 
Invitados especiales y colegas, se da por iniciada la  III. Sesión Extraordinaria 
del Consejo Regional de Tarapacá, Modalidad Virtual. 
 
Les recuerdo que esta iniciativa salió justamente a raíz de la inquietud de 
integrantes este cuerpo colegiado, por dos situaciones puntuales que están 
específicamente incluidas en nuestra Tabla, como es el análisis  de la migración 
en la región y por otra parte el análisis de la afectación de la cuarentana de los 
pequeños y medianos comerciantes de nuestra región. 
 
Para ello que me gustaría ofrecer la palabra antes de… yo me imagino que los  
colegas tienen muchas inquietudes, pero me gustaría ofrecer la palabra para 
poder contextualizar o exponer la situación, podría ser del área sanitaria 
principalmente y luego justamente algún representante del primer punto,  
Análisis Migración en la Región, antes de ofrecer la palabra colegas  a no ser 
que algún colegas quiero expresar alguna situación  puntual sobre el primer 
punto en Tabla que es que Análisis Migración en la Región, colegas. 
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V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
III. SESIÓN EXTRAORDINARIA/2020 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

______________________________________ 
    FECHA  : LUNES 05 DE OCTUBRE  DE 2020 

LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 
ZOOM)  

HORA  :  10:00 en  
primera citación. 

      10:15 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. RUBÉN BERRÍOS CAMILO 

____________________________________________ 
 

10:00 Hrs. Análisis migración en la región. 
 
 

Invitados: Sr. Intendente Regional Tarapacá 
Don Miguel Ángel Quezada Torres 

 
Sr. Honorable Senador de la República  
Don Jorge Soria Quiroga 

 
Sra. Honorable Senadora de la República  
Doña Luz Ebensperger Orrego 

 
Sr. Honorable Diputado de la República  
Don Hugo Gutierrez Gálvez 

 
Sr. Honorable Diputado de la República  
Don Renzo Trizotti Martínez 

 
Sr. Honorable Diputado de la República  
Don Ramón Galleguillos Castillo 

 
Sr. Jefe de la Defensa Nacional Región de Tarapacá  
General de División Guillermo R. Paiva Hernández 
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Sr. Gobernador Provincial Iquique  
Don Álvaro Jofre Cáceres 
 
Sr. Gobernador Provincial del Tamarugal  
Don Jussef Araya Leiva 
  
Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Iquique  
Don Mauricio Soria Macchiavello 
 
Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Huara  
Don José Bartolo Vinaya 
 
Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Colchane  
Don Javier García Cáceres 
 
Sr. Jefe de la I. Zona de Carabineros Tarapacá  
General de Carabineros Sergio Telchi Silva 
 
Sr. Jefe Regional Policial Tarapacá  
Prefecto Inspector César Cortés Pineda. 
 
Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud  
Don Manuel Fernandez Ibacache 
 
Sr. Director Servicio de Salud Iquique  
Don Jorge Galleguillos Möller 
 
Sra. Directora Instituto de Estudios Internacionales  
Dra. Marcela Tapia 
 
Sra. Vocera de Asamblea Abierta de Migrantes y Pro 
Migrantes de Tarapacá 
Doña Lorena Paola Zambrano Burbano 
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12:00 Hrs. Análisis afectación de la cuarentena en los pequeños y medianos 
comerciantes. 

 
Invitados: Sr. Presidente de la Cámara de Comercio Detallista y 

Turismo de Iquique 
Don Miguel Díaz Fuentealba 

 
Sr. Presidente Asociación Gremial de Pequeños 
Industriales y Artesanos. 
Don Marco Calcagno 

 
Sr. Presidente ASENCO Agro Iquique  
Don José Fuentes Gaete 

 
 

1. Análisis migración en la región. 
 

 

Luis Carvajal Véliz señala que, Rubén Berríos, hay dos puntos que son 
importantes, no sé si se puede agregar después en la Tabla, que también 
estamos todos preocupados  también, que pasando toda esta Fase, puede venir 
la parte Educación que es importante, que algunos colegios  quieren volver a 
clases y lo otro que algunos pescadores, para ver la situación de la millas 
náuticas, de las 400 millas náuticas que está sucediendo acá en las costas de 
Chile, eso serían dos puntos importantes, no sé si podríamos agregar eso, como 
una cosa importante, yo no sé si sería eso importante agregarlo, aunque sea un 
pequeño… eso no más Rubén, gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colega el procedimiento de una  Sesión de 
Pleno Extraordinario no permite lo que usted solicita colega, solamente se 
deben abordar los temas indicados en la Tabla, eso en base a procedimiento de 
funcionamiento de este cuerpo colegiado. 
 
Como primer punto, Análisis Migración en la Región, me gustaría a mí, bueno 
ofrecerle la palabra a representante de la salud, pensé que iba a estar el Seremi, 
me colaboras por favor Secretario Ejecutivo, está el Seremi presente, para que 
nos pudiera plantear. 
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Secretario Ejecutivo señala que, Presidente, consejeros e invitados,  tal cual 
como indique en la individualización del Protocolo de esta Tabla,  
efectivamente  el Seremi de Salud ha presentado excusas formales atendido 
que tenía una  agenda programada para el día de hoy que coincide con este 
Pleno Extraordinario, indicar Presidente, que la Directora del INTE, doña 
Marcela Tapia, la acompaña el Investigador del Núcleo de Estudios 
Criminológicos de la Frontera (NECFRON), don Daniel Quinteros, que también 
está en Sala Virtual. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias Secretario Ejecutivo, claro, como 
decía yo la idea antes de bombardearlos con consultas de los consejeros 
regionales  la idea era hacer una presentación, una ponencia de algún punto de 
vista, un colega me propone por interno que también los académicos, otra 
propuesta también es partir por el tema de salud, tal vez don Jorge Galleguillos, 
nos podría hacer unos aportes, no sé quién está a disposición de iniciar, señora 
Marcelo usted podría hacer presentación de su postura, de información que 
nos pueda aportar sobre este tema. 
 
Marcela Tapia, Directora Instituto de Estudios Internacionales señala que, lo 
que sucede es que yo preferiría escucharlos a ustedes para saber las 
impresiones y a partir de eso argumentar y presentar algunos datos que tengo 
pero como no tengo claro en este momento cual es la mirada, preferiría 
escuchar a los consejeros o a quienes sean pertinente. 
 
Rubén López Parada  señala que,  bueno a mí me gustaría plantear este tema 
que nos ha tocado como región vivir este último tiempo, desde lo humano, 
desde lo político y  de la seguridad, parto en lo humano, que lamentablemente 
tenemos una migración producto de un estado, de una Dictadura en Venezuela 
que ha hecho no cierto, migrar mucha gente hacia nuestro país  y también el 
tema de las relaciones internacionales que ha tenido Chile para ir no cierto, 
tratando este tema que es un fenómeno que es imposible parar si es que no se 
ve desde Relaciones Exteriores, si es que no se ve desde la  legislatura, para 
nosotros  también poder tener herramientas  (sin audio)… para trabajar con 
estas personas, sé que está el Canciller o el Subsecretario acá en la región, pero 
sería importante saber por ejemplo desde el punto de vista humanitario, se van 
a dejar o no se va a dejar pasar  los migrantes y por qué lo digo,  ya han fallecido 
personas en la frontera, que eso es una violación, un derecho humano 
fundamental  de migrar, pero también sabemos que a no tener control de las 
personas que migran, pueden estar entrando personas con antecedentes, 
pueden entrar personas con enfermedades que deben ser tratadas. 
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Por lo tanto, mi pregunta es cómo frenamos esto, claramente tenemos un 
problema y tenemos que tomarlo de alguna manera, pero para tomarlo de esa 
manera necesitamos saber cuáles son los fundamentos o las normativas que 
vamos a tener para tratar  esta problemática social, dada por una migración no 
cierto, desde un país a otro  inclusive con un anuncio presidencial de por medio 
no cierto, que hay en Colombia que promocionó (audio difuso)… humanitario… 
y se entiende, ahora tenemos problemas y cómo no cierto, desde el punto de 
vista legal, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista 
humanitario vamos a tratarlo y es por eso me gustaría esos tres temas, (audio 
difuso)… esas personas… segundo el tema sanitario porque no tan sólo de 
COVID pueden venir digamos, estas personas enfermitas sino que pueden tener 
también tuberculosis u otras enfermedades que podrían ser peligrosas para el 
resto de la población  o los mismo compatriotas de ellos dentro de un albergue, 
y lo otro es cómo vamos a actuar en el tema humanitario. 
 
Esos tres temas, (audio difuso)… quería proponer Presidente para analizarlo 
para también nosotros apoyar si es que se requiere en cada una de esas áreas 
y poder salir adelante no cierto, con esta situación que no es normal hoy, bueno 
no es normal en todo el  mundo, el tema del COVID pero hoy no cierto, en 
nuestra región que estamos viendo gente, niños caminando por las carretas 
que realmente son tristes espectáculos dado por estas contingencias sociales, 
humanitarias y de salud, esos señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias colega,  para poder tener un 
panorama general y darle la palabra a los invitados especiales que nos 
acompañan hoy día y que nos han brindado su tiempo, vamos y según el orden 
de la Tabla colegas, le vamos a dar la palabra, 4, 5 minutos máximo para que  
puedan dar su visión y luego hacemos las intervenciones especificas con las 
consultas de los colegas, les parece. 
 
Por tanto, siguiendo ese orden de la Tabla, tenemos en primera instancia al 
Intendente Miguel Ángel Quezada, ya que él se ha excusado, me gustaría saber 
si hay algún representante de su equipo, de su Gabinete que pueda expresar la 
visión del Ejecutivo en esta temática, que es Análisis Migración en la Región,  de 
lo contrario seguiríamos el orden de los invitados. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente, en estos momentos no hay ningún 
representante del Ejecutivo, por lo tanto correspondería al Honorable Senador 
de la República, don Jorge Soria Quiroga, otorgarle la palabra. 
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Presidente del Consejo  señala que, ok, entonces colegas, es lamentable que 
autoridades de tal importancia y una temática tan relevante no estén 
presentes, ni siquiera un representante, se entiende que puedan tener 
problemas de agenda pero podríamos tener un representante que pueda dar 
justamente los antecedentes que se necesitan ante una temática tan 
importante y tan relevante para nuestra región y porque no decirlo también 
para el país. 
 
Jorge Soria Quiroga, Honorable Senador de la República señala que, los pocos 
minutos que los he escuchado, yo sabía lo de la reunión, pero no tenía claro, 
porque no hemos tenido una conversa entre nosotros, yo he estado alejado, 
ustedes lo saben, estoy cumpliendo 84 años, entonces no me deja hacer nada, 
entonces soy el único que no he fallado a una Sesión en el Senado, pero no he 
visto nadie, estoy hace 8 meses  así como estoy con ustedes, partiendo en esta 
primera reunión,  en el Senado partí y no he fallado nunca como digo, pero vivo 
en dos mundos. 
 
Bueno, yo les doy altiro la vuelta, porque lo que ustedes hacen ha sido parte de 
mi vida digamos, 55 años en el puesto clave que para mí lo más clave, porque   
tiene toda la responsabilidad y ustedes son como el cuerpo colegiado que da el 
apoyo, entonces,  yo creo que eso no lo hacemos en Chile, y ustedes están 
partiéndolo y yo los felicito al Presidente y a todo el conjunto, que creo que le 
dieron en el cómo se dice, donde hay que darle,  la unidad del concepto de lo 
que es el Core y lo que es el Municipio, en el mundo entero los Municipios son 
los Gobierno locales, yo se lo contaba en el Senado que salió hace algunos días 
también un tema así, y les dije a los Alcaldes en el Senado no se les tira nada, a 
ustedes tampoco,  o sea nosotros no existimos,  pero sí que hay algo que en el 
mundo existe y nosotros debemos tomarlo  y llevarlo a la praxis en Chile y este 
país empieza a volar,  Iquique voló con su autoridad local, nosotros aprendimos 
lo local, yo lo aprendí en mi primer viaje a los Estados Unidos, donde el Alcalde 
en el fondo era el Presidente de su region por decir una palabra, el Alcalde, bajo 
del avión y miro el aeropuerto, oye que lindo este aeropuerto de Miami, mi 
primer viaje internacional a los 3 meses que era Alcalde de Iquique, con 24 
años,  quede impresionado y pregunto a la persona que me lleva, me dice este 
aeropuerto es del municipio de Miami, y lo dirige el Alcalde, al otro día me 
llevan en el trolebus, estos sistemas eléctricos cierto, que los va cambiando 
todos los días, y en el metro de Miami, pregunto igual y “no me digan que esto 
es del Alcalde,  sí, así es”, el Alcalde lo administra y pertenece a la ciudad de 
Miami. 
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Resumen, yo iba al puerto, donde era mi gran reunión y yo me encontré que el 
puerto también era del municipio de Miami, que también tienen cuerpos 
asesores como el de ustedes que existen en la regiones es diferente, no lo tengo 
claro, tarea para ustedes para que me eduquen a mí la próxima reunión y yo 
estoy dispuesto a venir lo que están planteando y ser realmente  colocarnos a 
la cabeza del Municipio, del Core,  el conjunto que empieza a pensar en la 
región y no posible aquí con respecto los Ministros que los van cambiando, que 
no son de la región, tienen que ver todo Chile, los que puede opinar en el 
despegue, esa es mi experiencia que yo se las pasó y les digo Iquique es una de 
las ciudades que más avanzó en Chile en los últimos 45 años,  hay que recordar 
que a Iquique lo tomamos con 40 mil habitantes, y el profesional, Director de 
Obras de la Municipales era un… que estudio por distancia, José Tomás Matus 
que nos dejó hace uno días, José no fue al colegio y él fue la eminencia que 
tenía como Director de Obras, un Constructor Civil que tampoco fue a la 
Universidad, les traspaso todo esto para que tomen fuerzas cada uno, se sienta 
bien, ahí donde esta sentadito, como yo me sentí bien, yo inicié a los 23 años 
pase a la Alcaldía, a Concejal un año, Alcalde y a los tres meses de ser Alcalde 
me tocó una conferencia de 3.000 Alcalde del mundo, me la traje entera, 
ustedes la ven, lo que discutimos políticamente y por eso los felicito, ni a 
ustedes se le ocurrió ni a mí, pero hoy día se les ocurrió a ustedes y echémosle 
para adelante, por eso les cuento  esta experiencia, porque lo primero que 
tenemos que tener claro es que ustedes están sentados ahí y son Gobierno, si 
no tienen claro, eso esto es salir unos minutos en la tele, pero si tomamos el 
poder de sentirnos que el pueblo nos eligió para gobernar nuestras regiones, 
nuestras ciudades y que cada uno tiene un papel,  y que son todos una familia 
esto vuela. 
 
Yo aquí veo al General Sergio en la pantalla y yo discutía hoy en la mañana 
temprano con uno de mis hijos y hablábamos por fono, y quiénes manejan la 
frontera, quienes manejan la frontera el Gobierno de Chile, no es el Core, no es 
el Alcalde, el Gobierno de Chile donde se sustenta su fuerza, su poder, en la 
Constitución y que dice la Constitución le entrega acá al señor General, no a él 
en particular, a todos los Generales que le correspondería este puesto a que 
ellos manejan la frontera en todo el país,  y son apoyados si es necesario no 
cierto, por los organismos de los militares, eso salió en una discusión en la 
mañana bueno pero queríamos darle fuerza, claro pero la fuerza démosela a 
quién le corresponde por Ley y respetémosla, cada uno tiene un papel, no al 
Alcalde, que un momento dado yo era Alcalde de algunos pueblos del interior,  
el Alcalde era como el Gobierno total, estoy hablando 55 años atrás. 
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Aquí el que maneja entonces es el Gobierno y el Gobierno tiene en su primera 
línea a los Carabineros de Chile por Ley, más atrás si la frontera se le pone difícil 
están los Militares y punto, esos son nuestros organismo regulares,  y nosotros 
hacemos la política de desarrollo, no es tarea y lo quise poner, Carabineros hace 
su papel, el Ministro del Interior hace su papel, el Ministro de Relaciones hace 
su papel, pero el papel que nosotros hacemos es estar en la región y manejar 
nuestras situaciones, así esto se tiene que limpiar porque se nos ha ido 
ensuciando desde todo punto de vista, políticamente, económicamente, yo 
escuchaba a uno de los colegas que hablo antes que me dieras tú (Presidente) 
la palabra,  que hablaba qué pasaba  con los inmigrantes ahora,  se aprobó una 
Ley hace 7 días, no sé si Presidente, la tienes. 
 
Presidente del Consejo  señala que, el detalle no Senador. 
 
Jorge Soria Quiroga, Honorable Senador de la República señala que, no ha 
llegado, en nuevita,  bueno ahí  se establece que muy claro, que cuando alguien 
quiere entrar a nuestro país y era lo que decía el colega que habló, que me 
antecedió,  la autoridad no somos nosotros para decidir ello, se acordó que eso 
se ve en el Ministerio de Relaciones, o sea los Cónsul, las Embajadas,  su hay 
Embajada, la gente que quiere entrar a Chile tiene que pedir permiso como en 
todas las partes del mundo, lo explicaba uno de los Senadores internacionales, 
decía “ aquí le damos vuelta a lo que en el mundo timbrado, pa, pa”, así se hace, 
aquí quienes tienen que ver con la entrada de alguien en el país es el Gobierno 
de Chile, bueno yo te les he traspasado  lo que yo aprendí en lo poquito de lo 
que me invitaste, me empecé a preocupar a que voy yo a esta reunión,  los 
conozco a todos, somos muy amigos, hay que traer cosas claras para que 
podamos  andar y no chacharachas, gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias Senador, por su buena 
disposición, usted es una de las pocas autoridades que fue convocada y está 
presente y eso ratifica su interés en esta temática que afecta nuestra región, 
así que nuestros agradecimientos como cuerpo colegiado. 
 
Continúa con la palabra el Diputado Ramón Galleguillos Castillo. 
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Ramón Galleguillos Castillo, Honorable Diputado de la República señala que, 
muchas gracias Presidente, estaba escuchando atentamente, yo soy uno de los 
sobrevivientes de las dos reuniones que hemos tenido a nivel de Gobierno con 
el Ministerio del Interior, Vía Zoom por supuesto, y recientemente acá en 
Iquique con la visita del Subsecretario Juan Francisco Galli, con el Intendente 
Regional. 
 
Yo quiero marcar un precedente, alguien dijo que estas reuniones serán muy 
serias y  este es un Gobierno Regional que tiene un brazo paralelo que es el 
Consejo Regional, para mí en lo personal, caiga bien o caiga mal, no hay excusas 
todos tienen que ser en un momento citados y responder a esa citación, él que 
no lo hace es porque no está ni ahí con los problemas que tenemos en la  región, 
aclarado eso, en la reunión con el Ministro del Interior, el señor Pérez, fuimos 
enfáticos en señalarle el problema migratorio le crea un problema serio a 
Iquique y aquí no hay que andar con doble estándar, aquí no hay razones 
humanitarias, aquí lo único que hay es la Ley 1.094 que data de 1975 que es la 
Ley de Extranjería, que les raya la cancha a todos los que vienen de cualquier 
parte del mundo, y les dice como deben presentarse, qué documentos debe 
presentar y usted ingresa libremente al país, el Senador Soria hacia una 
situación puntual con  respecto a lo que felizmente ellos no aprobaron en el 
Senado, está Ley que se caratula  Turismo Laboral, o sea con una Visa cierto, de 
turista  podría quedarse a trabajar, eso es impresentable en cualquier parte del 
mundo, y hoy día tenemos producto de todos los problemas que hemos tenido 
de Octubre a Marzo, de Marzo a la fecha dos millones y medio de chilenos 
cesantes, hoy día los tenemos aquí, entonces como es permisivo que la frontera 
se abra de par en par, en lugares no habilitados, porque lugares habilitados ya 
sabemos que es Colchane, donde esta PDI, Carabineros y Aduana de Chile, 
cómo es posible que pase gente indocumentada, cuando a propósito de esa 
indocumentación la Ley es clara, la 1.094 revísenla y fue modificada el 2011 
dándole más fuerza. 
 
Por lo tanto, están todas las herramientas dadas, pero si el Gobierno no quiere 
proceder, que no proceda no más y tengamos los problemas que tenemos 
como esta gente en un 25% de agentes contaminantes  que están ahí en el Liceo 
A-7, y yo no sé qué destino va a tener esas personas, salvo los que hemos 
conocido y tomado conocimiento de que van con destino a Santiago, a qué van 
a Santiago, hombres jóvenes y  mujeres jóvenes solos, yo puedo entender los 
que he visto en Iquique en las calles pidiendo una moneda a cambio de un 
caramelo, ahí hay una familia, no creo que anden con malas intenciones,  a lo 
mejor los otros sí, y entonces cuando estamos viendo hoy en día un problema 
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que nos va a afectar definitivamente, todos saben, los panelistas que están ahí 
que yo fui Alcalde 12 años. 
 
Por lo tanto, yo llegue a Hospicio con las tomas de terreno y hoy día tomas de 
terreno en un 60% son extranjeros y el resto son connacionales,  claro que hace 
la gente si llega a un lugar y no tiene donde vivir y más encima se enfrenta con 
los inescrupulosos que se tomaron un terreno  particular, que se tomaron  un 
terreno Fiscal y los venden, esa gente jamás va a ser propietaria, ya pero no 
importa había que solucionarle un problema, se recargan los Municipios, hay 
que llevarles agua, hay que sacarles la basura, hay que ver como mejoran el 
entorno en materia de seguridad, colocarle alumbrado público, hay un montón 
de cosas, yo me gastaba 400 millones anuales en atención a extranjeros 
indocumentados, y esas sí eran razones humanitarias, una señora en estado de 
gravidez con su bebé en brazos había que darle atención médica y el Gobierno 
no reportaba esos 400 millones, porque no lo aceptaba como convalidado, por 
lo menos hasta cuando yo estuve. 
 
Entonces, ahí se justifica una razón humanitaria, aquí no se justifica, porque en 
realidad los pasos no habilitados son como dice la palabra “no puede pasar”, 
recuerdan ustedes que en el Gobierno Regional de Gloria Rojas(sic), se llamaba 
la Intendenta, como gran solución acordaron cerrar la frontera, llevar un 
cargador frontal, llevar una pala mecánica y hacer muros de tierra, ese era 
como el chiste del año en esa época, no, la contención hay Jefes Policiales que 
están escuchando, ellos saben cómo se tiene que hacer, otro cuento es si le han 
dado las instrucciones o no se la han dado y la gente lo ve, porque hoy día el 
chileno aprendió, ya no se deja engañar, no se siente ignorante porque 
tenemos una herramienta  que permite que vamos interiorizándonos en el 
minuto a minuto lo que está pasando en el país, la red social, si lo ven, lo ven 
todos los santos días, Presidente, por su intermedio, usted me avisa cuando 
tenga que cortar. 
 
Y quiero decirle finalmente en este tema, nos hemos comprometido, 
comprometido a regularizar el tema de la frontera, yo estoy diciendo lo que 
escuche con el Ministro del Interior y el con Subsecretario Galli, que estuvo la 
semana pasada y ahí hemos sabido que ya hay presencia militar en esos lugares, 
tenemos más de 100 kilometros de frontera abierta, es fácil que siga pasando 
la droga, que sigan pasando inmigrantes que sé yo y el negocio redondo lo 
hacen los bolivianos, porque pescan a la gente en Bolivia y los dejan en el límite 
de la frontera chilena no habilitada, esos antecedentes los tenemos, pero 
bueno es tarea ahora del Ministro del Interior, del Subsecretario como dije 
anteriormente,  de los servicios policiales y la Defensa Nacional. 
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Por eso que era bueno que estuviera el Jedena presente pero ya entendemos 
que no está, para qué sacar conclusiones claras, porqué que le decimos cuando 
toquen el otro tema,  en qué va a afectar la economía en la región, será un tema 
para más adelante me imagino yo, acá termino Presidente eso era lo que quería 
decir. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias Diputado por su 
intervención y principalmente por su presencia, yo comparto sus palabras, es 
un tema tan relevante como este, no hay ninguna actividad, ni ninguna 
autoridad que debiera restarse, comparto, siguiendo el orden de la Tabla, le 
ofrecemos la palabra al Alcalde de Iquique, Don Mauricio Soria Macchiavello. 
 
Mauricio Soria Macchiavello, Alcalde Ilustre Municipalidad de Iquique señala 
que, buenos días Presidente, buenos días a todas y a todos los que nos 
acompañan, Senador, Diputado, agradezco la invitación. 
 
Yo les voy a comunicar desde Iquique, desde el Municipio, que el día 2 de agosto 
le voy a contar un poquito los hechos también, nos comunicamos en una 
videoconferencia del Sistema Operativo de Carabineros, donde estuve 
presente,  donde estaba el Subsecretario y ya le anunciábamos que estábamos 
viendo cosas distintas en la ciudad cuando veíamos que estábamos en plena 
cuarentena y veíamos a familias completas por la avenida ya, y eso no es usual 
verlo en Iquique, familias completas y tantas familias que están transitando 
siendo que la frontera está prácticamente cerrada y que además estábamos en 
cuarentena, que todos teníamos que pedir un permiso especial  para poder salir 
a la calle. 
 
Aquí no hubo una respuesta dijeron Carabineros hay un tema humanitario 
estaba el Intendente presente y no hubo una respuesta contundente a lo que 
estaba  pasando y el Subsecretario dijo “ voy a revisarlo Alcalde”, eso fue en la 
reunión de STOP, y después vienen todos los hechos que ustedes conocen y 
nuestra preocupación es por el tema del descontrol de la frontera, como decía 
también el Diputado ahí y también lo ha mencionado el Senador, que queda 
para el crimen organizado ya, el tema de los inmigrantes es un tema pero con 
un descontrol en la frontera que queda para el crimen organizado que tiene 
recursos, porque los que están pasando prácticamente  no tienen recurso y el 
crimen organizado si tiene recursos, entonces es una preocupación bastante 
grande si no tenemos un control como corresponde en nuestra frontera. 
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Ahora, hay que entender que tenemos una situación humanitaria, hay una 
situación humanitario y por eso que se convoca que sea el Estado, ya el 
Gobierno de turno que tiene que convocar en forma bilateral a los países que 
tienen este problema en una respuesta en forma conjunta y es por eso que 
necesitamos al Canciller, necesitamos al Presidente detrás de esto, porque 
obviamente hay un tema humanitario y también se deja ver, son familias, hay 
drama humanitario, que son niños pequeños que están cruzando la cordillera, 
3.800 metros de altura, gente que viene hasta engañada, que  le dijeron que se 
demoran dos horas en pasar la frontera, o sea tenemos un problema de por 
medio humanitario que hay que resolverlo en la forma humanitaria como se 
resuelven estos problemas en el mundo, independiente que ahora  el Congreso 
ya ha sentado nuevas bases para el tema migratorio, ya con lo que han 
aprobado con la nueva Ley, pro en sí el  problema está en este minuto y hemos 
hecho los esfuerzo a nivel local, entre  todos los municipios, el Gobierno 
Regional, la Seremi de Salud en la región, pero este es un problema más que la 
región no pueden y por eso fue la carta al Presidente para decirlo por escrito 
Presidente tenemos este problema, es un problema de Chile y no podemos 
estar las autoridades de la región, el Intendente, el Gobernador, el Seremi 
llamándome por teléfono, Alcalde tiene unos colchones, Alcalde… estamos 
pasando este temporal pero como región y no, es un problema país y eso 
bueno, después de todas las cartas, después cuando esto sale en la televisión 
nacional se dan cuenta en Santiago, lo dijo el Diputado, él se había reunido, 
pero hasta que no se pega un golpe que es televisivo, no sale algo realmente y 
a mí me lo preguntaron en una reunión, porqué pasa esto, porque el 
centralismo siempre ha sido brutal y hace pocos días lo vimos en el Consejo 
Regional, cuando nos tratan de imponer un gimnasio que ustedes querían estas 
medidas para el gimnasio y le trajeron con otras medidas e hicieron lo que 
quisieron con el tema, porque lo hicieron en Santiago y no les interesa más allá. 
 
Obviamente,  por lo menos ahora tenemos la atención del nivel central, que 
manden los recursos que corresponden para poder… siempre vamos ayudar en 
la parte humanitaria, no nos vamos a restar, el día de ayer nuevamente… el 
domingo me llaman por teléfono el Gobernador para coordinar acciones en la 
parte humanitaria pero necesitamos el respaldo obviamente del Gobierno 
central, no podemos… porqué, porque si aumenta el número de casos, los 
equipos médicos están muy desgastados en nuestro hospital y necesitan tener 
refuerzos y esto llega a aumentar o hay un rebrote de la población acá en  
Iquique obviamente que los equipos médicos están muy agotados, no tenemos 
la misma capacidad que se logró en el peak de la epidemia, entonces todo eso 
tiene que ser abordado como Estado central. 
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Eso es un poco de lo que les puedo contar, hemos seguido prestando la 
coloración en la parte humanitaria con los recintos que tenemos, hay un 
informe para que ustedes también estén informados, no sé si les habrá avisado  
el Jedena ha pedido al SERVEL el cambio del colegio A-7, que es el único colegio 
que tenemos nosotros como Municipalidad a que es donde se van a efectuar 
votaciones, esperamos que la respuesta sea rápida, para poderla comunicar 
son 4.000 personas que votan en ese colegio, para poderlo comunicar para que 
la gente sepa y no tengan problemas el día del Plebiscito, sí que siempre van a 
estar las ganas de colaborar en todos problema, pero obviamente son 
problemas que supera a  la región y tienen que tomarlo el Estado central, 
muchas gracias y cualquier duda que tengan, alguna pregunta no hay 
problemas. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias señor Alcalde y reitero los 
agradecimientos por su presencia en esta  reunión. 
 
En representación del Alcalde de Huara, le vamos a ofrecer la palabra a Don 
Juan Retamal.  
 
Juan Retamal, Representante de la Municipalidad de Huara señala que, señor 
Presidente, Don Jorge Soria, Don Ramón Galleguillos y todos los consejeros 
presentes y funcionarios de los demás servicios, un gusto saludarle. 
 
Bueno, nosotros como Huara en realidad  entendemos que somos una comuna 
de paso por parte de gran cantidad de extranjeros que pasan por este sector 
con destino al Sur y algunos y pocos que esperan en realidad que sean 
trasladados por los buses hacia Iquique, la última semana se ha visto un gran 
número de personas bajando ya sea por la Ruta A-16 de Colchane y otros 
ingresando por el norte a pie, yo creo que es sabido por todos esta situación 
que está pasando,  a nosotros la situación que nos incomoda un poco señores 
consejeros, es que mucho de ellos se quedan en los poblados, en el trayecto 
pro la Ruta 15 CH, así se lo han hecho saber al Alcalde y muchos de ellos, bueno 
no todos generalizando por supuesto, pero algunos de ellos con bastante 
agresividad  respecto a los comuneros y la situación del día ayer en Chusmiza, 
la situación del día viernes en Alto Chiza, ingresaron a una posada, causaron 
algunos destrozos, tuvo que llegar Carabineros, por lo tanto una situación que 
ha ido creciendo en la comuna y se ha ido notando en los mismos comuneros,  
por lo tanto ellos están muy nerviosos, temerosos de esta situación. 
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Ayer un grupo de alrededor de 12 personas extranjeras nos avisaron desde 
Chusmiza que ingresaron a Chusmiza exigiendo alimentación, exigiendo agua, 
no es buena manera por lo tanto, igual tuvo que apersonarse tengo entendido 
Carabineros de Chile a que a localidad y eso ha estado en los pueblos 
sucediendo que están en la bajada de la 15 CH, en una situación preocupante 
tomando en consideración los últimos informes y antecedentes que se han 
ventilado ya sea por la prensa o por las distintas redes sociales, un grupo 
importante de ellos ha sido declarado positivo y  eso significa que las personas 
que llegan a Huara y que están todo el día en contacto ya sea con la Aduana 
Sanitaria, con Carabineros que están presente, con funcionarios de la PDI y con 
las mismas personas de la localidad, hay un encuentro entre ellos ya sea en 
comprar alimento, agua, que sé yo,  pero hay un número importante de 
personas que ya están contagiadas, yo creo que esto a futuro nos va traer 
seguramente alguna situación y nos va reversar en lo ideal que estamos en día 
de hoy, esperemos que no, pero es una situación yo creo que como dije al 
principio, Huara llegan los migrantes, están acá y se los trasladan a Iquique, 
pero durante todo el día están en contacto con la población y ese es el temor 
que tenemos nosotros, dado los antecedentes antes dicho un porcentaje muy 
importante esta con COVID,  la preocupación del Alcalde señores consejeros es 
respecto de este tema. 
 
Presidente del Consejo  señala que, le damos la palabra al Alcalde de Colchane. 
 
Javier García Cáceres, Alcalde Ilustre Municipalidad de Colchane señala que,  
muy buenos días, quiero saludar al señor Presidente, consejeros regionales, al 
Senador Soria, al Diputado Ramón Alberto Galleguillos y por supuesto a los 
invitados especiales en esta Sesión.  
 
Bueno, para nosotros como al igual que el Alcalde de Huara y de Iquique, es de 
suma preocupación este fenómeno migratorio, principalmente de caminantes  
y que se ha ido aumentando en los últimos meses producto  de bueno, como 
es sabido de la situación política - económica principalmente de Venezuela, 
actualmente el complejo fronterizo se encuentra no funcionando para ingreso 
de personas de pasajeros, pero si para camiones de carga bolivianos 
principalmente y que son ellos los que trasladan en sus camiones a inmigrantes 
venezolanos que ya han cruzado la frontera y los dejan en el Alto Tarapacá o 
bien en Chusmiza. 
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Hoy día tenemos 80 venezolanos aquí en la Plaza de Colchane afuera, donde  
estoy en estos momentos y al menos 20 familias que están en la ruta 
caminando hacia Huara,  la preocupación nuestra es la seguridad de nuestros 
vecinos y hemos recibido ya una cantidad grande de denuncias de pobladores 
que nos dan a conocer de que estas personas ingresan de manera violenta a 
sus hogares solicitando abrigo, alimentos, lo cual hemos puesto en 
conocimiento y en algunas ocasiones Carabineros sí ha procedido y en algunas 
por falta de personal no, nosotros mismos como Municipio hemos sufrido ese 
tipo de situaciones, estamos cumpliendo con el protocolo establecido por la 
Seremi de Salud, para la derivación que consiste en nosotros poner la denuncia 
correspondiente a Carabineros, Carabineros pone digamos, hace el 
procedimiento en el Consultorio de Colchane lo cual, luego son trasladados a la 
ciudad de Iquique a una Residencia Sanitaria. 
 
La preocupación mayor es que también muchas de las familias vienen con 
menores de edad, principalmente lactantes y que durante la noche se quedan 
en la plaza pública y de alguna manera como Municipio hemos podido tomar 
las medidas mínimas de resguardo respecto a los menores de edad, muchos de 
ellos vienen sin abrigo y con llantos en las noches y muchas familias han 
golpeado puertas de funcionarios municipales, de pobladores y es una situación 
lamentablemente cruda para toda la humanidad y que por cierto requiere de 
mayor atención, ahora he sabido también por los medios de comunicación que 
las autoridades han estado aquí en la comuna de Colchane, sin embargo, no 
recibí ninguna información al respecto, tampoco hasta el día de hoy  tenemos 
conocimiento si la autoridad respectiva ha tomado alguna medida a corto plazo 
para poder al menos mitigar el ingreso desde Bolivia, puesto que están en estos 
momentos cruzando por los costados del Complejo Fronterizo y al no encontrar 
transporte para Iquique, ellos se toman las casas abandonadas o simplemente 
casas también cerradas e ingresan a esos lugares para poder pernoctar en la 
noche. 
 
Al menos tenemos siete comunidades que tienen serios problemas de 
seguridad como son Pisiga Carpa,  Colchane, Quebe, Pisiga Centro, Escapiña, 
Cariquima y Pisiga Choque, que son donde estas personas ingresan con mayor 
frecuencia y por supuesto creemos que debemos de trabajar de manera 
coordinada, al menos el único servicios que se ha presenciado aquí en la 
comuna, ha sido el Servicio de Salud, prácticamente de con todo, estableciendo 
los protocolos sanitarios, pero esto también nos acarrea un gran costo 
económico, debido a que nuestros funcionarios de salud también se 
encuentran cansado, atendiendo todos los días a más de 80 personas. 
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Por lo cual nos trae también mayor desgaste y preocupación, porque son 
personas que no tienen control de salud y están haciendo uso de los lugares  
públicos, de las plazas, de las sedes sociales y eso es lamentablemente nosotros 
tenemos la capacidad de cómo controlar porque cada día aumenta el flujo de 
inmigrantes que ingresan a Colchane. 
 
Bueno, también hay que hacer presentes que las personas  no se quedan más 
de un día, lo que buscan ellos  es poder trasladarse a la localidad de Huara, 
Iquique, Santiago es el objetivo final de los inmigrantes, bueno tampoco hemos 
recibido ayuda más que de un organismo internacional que ha ofrecido alguna 
alimentación que no ha llegado todavía, porque lamentablemente somos 
nosotros los que tenemos que, de nuestro bolsillo muchas veces  entregarles 
algún alimento a estas persona, porque realmente muchos de los menores de 
edad vienen días sin consumir alimento, esa es una situación grave para 
nosotros, que vulnera los derechos humanos, sin embargo, creo que como 
decían bien algunos invitados, aquí requiere un trabajo más coordinado de la 
Cancillería y un trabajo por supuesto de las autoridades del nivel central y que 
se puede trabajar perfectamente con el Gobierno boliviano a objeto de evitar 
el ingreso desde Bolivia,  puesto que en algún momento se tomaron medidas 
drásticas de parte del Gobierno boliviano a no permitir cruzar personas de 
Bolivia hacia Chile y también en algún minuto se tomó desde Chile hacia Bolivia, 
son medidas que se pueden tomar y que se han tomado en  algún minuto, en 
algún momento y que desconozco la razón del porque hoy día no se toma 
ningún tipo de medida de control respecto a eso. 
 
Entonces, dicho todo eso, quiero agradecer la oportunidad que me da el 
Consejo Regional de poder participar en una reunión sobre todo tratándose de 
un tema que es muy preocupante para todos los Colchaninos, muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias Alcalde, reitero también 
nuestro agradecimiento por su presencia, corresponde la palabra al 
Representante de Carabineros de Chile. 
 
Sergio Telchi Silva,  Jefe de la I. Zona de Carabineros Tarapacá General de 
Carabineros señala que, gracias Presidente, primero que todo saludarlos 
Presidente y por su intermedio al honorable Senador Diputado y a todos los 
representantes de la Municipalidad y del Gobierno Regional. 
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Bueno primero Presidente, contextualizar un poco en los 5 minutos que tengo, 
primero, recordar que nosotros en Tarapacá tenemos prácticamente de 370 km 
de línea, de límite político internacional, en ese sentido se registran 79 hitos 
fronterizos, tenemos los dos pasos habilitados que son Colchane y Cancosa,  
uno para vehículos y personas y el otro sólo para tránsito peatonal y 32 pasos 
que lamentablemente no están habilitados pero lógicamente  dado lo extenso 
de la frontera se vuelve cada vez más complejo el poder tener tuición de la 
totalidad de este límite. 
 
Señalar que Carabineros de Chile, tiene cuatro unidades que han sido 
catalogadas como fronteriza, desde el norte hacia el sur, primero está la 
Subcomisaría de Carabineros de Colchane,  luego tenemos el Retén Cancosa, la 
Tenencia de Carabineros de Pica y finalmente la Tenencia de Carabineros de 
Ujina, efectivamente señalar que durante el año 2020 se ha registrado un 
aumento considerable de detenciones en materia de ingreso ilegal al país, es 
así como a la fecha llevamos un 127% más que el año 2019, si el año 2019 se 
registró un total de 359 personas que fueron detenidas por ingreso ilegal a la 
fecha ya llevamos más de 459 personas con un aumento del 127% y en este 
sentido destacar que el aumento se da principalmente dos nacionalidades, en 
el caso particular, tal como lo hemos visto también en los últimos días, 
venezolanos cierto, que ha aumentado en un 564% con un total de 406 
detenidos, bolivianos con un 61% de aumento, con un 38% de aumento durante 
este año, lo que lógicamente implica una demanda importante para efectos de 
poder dar circuito al procedimiento que se adopta una vez que estas personas 
son detenidas por ingreso ilegal, hay que recordar en ese aspecto Presidente, 
que una vez que estas personas son detenidas por el ingreso ilegal primero se 
da cuenta al Ministerio Público a través de un parte policial precisamente por 
el delito ingreso ilegal, luego se da cuenta también a la Seremi de Salud para 
que inicie el sumario sanitario y luego son entregados también a la Policía de 
Investigaciones de Chile iniciar el proceso administrativo que hay detrás de 
aquello. 
 
Efectivamente tal como han señalado se ha registrado un aumento importante 
también de menores de edad, cuestión que desde el comienzo ha tenido la 
preocupación  particular de la Institución y en este sentido se ha dado cuenta 
incluso a los Tribunales de Familia por vulneración de derechos de los menores 
de edad, y en este aspecto también el Tribunal ha fallado en el sentido de 
entregar a estos menores de edad a un adulto responsable y que lógicamente 
el adulto responsable en la gran mayoría de los casos se ha dado de que vienen 
en el mismo grupo de las personas que ingresan de manera ilegal al país. 
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Por lo cual obviamente nuestras unidades también particularmente con 
Colchane se ha transformado más que una Subcomisaría también en un lugar 
de albergue de estas personas porque lógicamente entendemos que detrás de 
aquello tal como lo ha señalado algunas personas  que ya han hecho el uso de 
la palabra, este es un problema efectivamente humanitario y en ese sentido 
obviamente que no nos  podemos desentender. 
 
Respecto de lo mismo, obviamente se han representado las autoridades 
gubernamentales, tal como lo señalaban el Subsecretario, la Intendencia y el 
Ministro de Relaciones Exteriores en la reunión que se tuvo en su momento en 
cuanto a la importancia también que existe el de abordar esta problemática no 
sólo desde el punto de vista  policial, es decir porque indudablemente que 
vamos  a seguir teniendo detenidos,  van a seguir viniendo personas porque 
obviamente su interés es llegar a nuestro país  y para llegar a nuestro país  si 
uno toma en cuenta que son venezolanos la gran mayoría de aquellos bueno 
han tenido que pasar a lo menos  cierto, por dos países  distintos, incluyendo 
aquellos  que ingresan por la puerta norte Perú,  que son tres países. 
 
Por lo cual obviamente que este es un problema global, que no basta con 
abordarlo de manera local  sino más bien de una manera multinacional y es ahí 
donde también de algún modo se ha visto la importancia que tiene el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en poder coordinar aquellas acciones que impidan no 
así que estas personas puedan llegar de manera libre, y tan expedita 
lógicamente a nuestro país. 
 
También, en este sentido es importante mantener una comunicación ojalá 
desde el punto de vista político también con los países de origen, porque  
indudablemente que se ha planteado ahí que cuál es la solución de fondo y ahí 
tenemos una problemática por que indudablemente que claro lo que quizá 
espera la gran mayoría de las personas, es que las personas que ingresan de 
manera ilegal al país sean expulsadas de manera inmediata, pero eso 
seguramente como lo va a comentar el Prefecto de la PDI, eso obviamente que 
tarda un tiempo importante para poder decretar la expulsión de aquellos. 
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Entonces, indudablemente que hay decisiones que escapan al ámbito policial y 
que indudablemente tiene que ser tomadas porque aquí hay un problema 
también de fondo que indudablemente nos está afectando a todos, desde el 
punto de vista policial, los controles se han reforzado, se ha aumentado  
también la cantidad de personal en aquellas zonas, se han hecho patrullaje en 
conjunto conforme  a lo que establece el Decreto 265, que autoriza a las Fuerzas 
Armadas el poder incorporarlas a los patrullajes de Carabineros y poder 
ubicarse en nuestro punto de observación fronterizo que están debidamente 
ya señalados, hacen patrullaje constantes, debidamente planificados con el 
propósito de ir atacando la zona en donde indudablemente que hay mayor 
tránsito de inmigrantes, pero indudablemente que estas personas a toda  costa 
van a querer llegar a nuestro país y a lo mejor lo disuasivo que puede significar 
la presencia tanto militar como policial en aquellos puntos donde ellos los vean 
va a significar que a lo mejor estas personas obviamente se van a retraer, pero 
finalmente van a tratar de conseguir o ubicar algún punto por el cual traspasen 
el límite fronterizo nacional, entonces indudablemente que hay un problema 
importante y que también nos está afectando porque significa que tenemos 
que tomar funcionarios que están lamentablemente en otras comunas y el 
tener que derivarlos también a poder reforzar estos servicios de patrullaje 
fronterizo para poder obviamente evitar aquello. 
 
Pero indudablemente que una vez que estas personas pisan el territorio 
nacional tampoco cierto, podemos decirle que vuelvan a su país porque como 
algunos también han pretendido, indudablemente que estando en territorio 
chileno, la obligación institucional es adoptar el procedimiento legal que 
corresponda y no obviamente pedirle a estas personas que se devuelvan lisa y 
llanamente de manera directa a sus países, entonces estamos ahí en un 
problema donde estamos obligados también de algún modo a tomar el 
procedimiento legal que corresponde. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias General por su 
intervención, por favor siga acompañándonos porque  seguramente va a surgir 
alguna consulta que usted nos pueda responder, reitero por su presencia 
General, corresponde la palabra al representante de la Policía de 
Investigaciones, Prefecto Inspector César Cortés Pineda. 
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Representante de la Policía de Investigaciones, Prefecto Inspector César 
Cortés Pineda señala que, buenos días señor Presidente, gusto en saludarlo don 
Rubén Berríos, asimismo al Honorable Senador, al señor Diputado, al Alcalde, a 
sus representantes, al Honorable Consejo Regional y por supuesto a las 
autoridades invitadas especiales, muy buenos días a todos. 
 
Bueno, efectivamente nuestro Jefe Regional, se encuentra haciendo uso de 
feriado legal y estoy subrogando el cargo como Prefecto de Iquique. 
 
Bueno, respecto al tema convocante, me acompaña en este caso la Subjefa del 
Departamento de Migraciones y Policía Internacional, la Comisario Palmira,  
que ella está en contacto con la realidad que se está viviendo en la región, tanto 
en Colchane como en Huara, respecto aquello le puedo señalar que la Policía 
hasta la fecha mantiene un control 977 ciudadanos venezolanos que han sido 
detectados tanto en frontera, llámese Colchane, otros que han sido 
denunciados por Carabineros, otras en fiscalizaciones de la PDI, y otros a través 
de otros entes  como puede ser la Fuerza Armada y que ellos mismos que 
vienen autodenunciarse todos los días acá al Cuartel de Pedro Prado de la 
Policía de Investigaciones. 
 
Respecto de aquello, la Policía de Investigaciones ha tomado una serie de 
medidas, hace poco estuvo acá en la región nuestro Jefe Nacional de  
Migraciones y Policía Internacional, Prefecto Inspector Don Richard Bórquez, 
quien ya anuncio cierto, el refuerzo de  la frontera enviando Detectives  desde 
Arica, que vendrán a reforzar este control, y un equipo que viene desde 
Santiago que va a colaborar en la fiscalización que se realiza aquí en Iquique  y 
en las comunas aledañas, tenemos que entender que esta fiscalización son 
bastantes frecuentes y a la vez también requiere mucho personal ya que 
solamente es tomarle el dato o ver si tiene o no su documento de viaje, sino 
que hay que levantar una serie de informaciones referida desde su 
procedencia, cómo fue su venida al país, cómo lo contactaron, porque aquí yo 
he escuchado que hay relatos que son muy visibles a algunos que nosotros de 
primera fuente cierto, obtenemos desde los mismos migrantes. 
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Como por ejemplo, ellos en Oruro, abordan Vans que están establecidas para 
el efecto, les cobran un determinado monto, depende de la cantidad de gente 
que son y los dejan en un sector cercano a la frontera y les dicen guíense  por 
la antena y ahí van a llegar al paso no habilitado y ellos transitan hacia acá, o 
sea hay un conocimiento previo, hay una organización respecto del viaje que 
ellos van a generar, no es tan improvisado como algunos creen, y esto que 
señalo es testimonio de los propios migrantes cuando son entrevistados por el 
Personal de Policía Internacional de Migraciones. 
 
Señalarles, que hemos participado en algunas reuniones, hace poco estuvo por 
acá el Subsecretario Galli, donde se abordaron algunas temáticas, a nosotros 
también nos interesa como Policía Internacional y Policía de Investigaciones, si 
bien es cierto el control  migratorio en los pasos habilitados que corresponde  
a la Policía de Investigaciones conforme a la Ley de Extranjería, sí, por supuesto 
es preocupante lo que está ocurriendo toda vez que los migrantes, señalarle 
que solamente en Septiembre conforme a la información entregada por la 
Comisario,  en Huara se fiscalizaron 451 migrantes venezolanos, en la cual da 
cuenta  de la realidad y la problemática que se puede generar al respecto, 
además están  como yo los escucho se están dando o sucediendo ilícitos, delitos 
que afectan el trayecto hacia Iquique o Santiago, como así mismo algunos 
incivilidades que por supuesto van afectando el día a día de nuestros vecinos 
tarapaqueños. 
 
Estamos coordinando también entre las instituciones de la Defensa por 
supuesto, con el Jedena, con el General Telchi, Carabineros de Chile, está la 
coordinación, están las disposiciones señor Presidente, la Policía de 
Investigaciones está disponible para cualquier evento que usted requiera  y por 
supuesto todos los Detectives estamos en sintonía respecto de dar una solución 
tanto a los venezolanos en su situación muy particular que están viviendo, que 
sin duda afecta sus derechos individuales, su derechos humanos, pero también 
tenemos que resolver está realidad que está afectando a la región de Tarapacá, 
eso sería señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias Prefecto Subrogante, se 
agradece su intervención y por supuesto su presencia en esta Sesión. 
 
Continuando con el orden de la Tabla, le vamos a dar la palabra al Director de 
Salud, señor Galleguillos, la palabra. 
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Jorge Galleguillos Möller, Director Servicio de Salud Iquique señala que, sí, 
señor Presidente, don Rubén Berríos, señor Senador, señor Diputado, a los 
señores Alcaldes, a cada uno de las autoridades, estoy presente. 
 
Bueno, de acuerdo a la temática que se ha tocado, me corresponde hablar lo 
que como Director de Salud me corresponde, o sea yo no me pronuncio 
respecto a la Seremi de Salud, porque a mí me corresponde el área de la red 
asistencial. 
 
Quiero ser bastante breve, lo que nosotros lo hemos hecho y como 
habitualmente ya nos tocado anteriormente con otros temas parecidos,  
siempre es apoyar o ir directamente correlacionado a lo que requiere cada uno 
de nuestros atención primaria, la Seremi de Salud o el  hospital o cada uno de 
los  lugares donde os toca interactuar como red, particularmente por ejemplo,  
hoy día ya a las cinco la mañana, ya subió equipo de un médico, un enfermero 
y dos Tens, a reforzar Colchane, ya anteriormente se le entregó otro médico  
disponible para reforzar también Colchane, junto con lo anterior también 
estamos  trabajando, le hemos preguntado a Huara qué es lo que requiere por 
parte nuestra, además un equipo de atención domiciliaria ya va a trabajar con 
la gente de los migrantes a objeto de verificar desde el punto de vista sanitario, 
cada una de las condiciones de las personas a objeto de prever que no 
tengamos contagio o que tengamos otro tipo de situaciones que lamentar, 
obviamente yo aquí no me voy a pronunciar respecto a cómo se produce esto, 
pero sí me puedo pronunciar respecto a lo de la red de salud que me 
corresponde, también tengo que manifestar que esto no ha tenido una 
incidencia significativa sobre el hospital o sobre la red asistencial desde el punto 
de vista que tengamos una cantidad significativa de personas respecto a la 
parte respiratoria, pero sí  tenemos la preocupación de que esto sí significa 
especialmente para las comunas que están más alejadas, una sobresaturación 
y eso es donde estamos preocupados y obviamente el señor Alcalde de Iquique  
que siempre le ha tocado, en el fondo  donde es el punto final por lo menos en 
la región, le ha tocado lidiar con estas situaciones por lo cual él siempre ha 
tenido la voluntad de poder hacer todo lo humanamente posible, nosotros 
como Servicio Salud reforzamos esa atención primaria y hemos hecho un 
trabajo siempre  mancomunado, eso es todo lo que puedo señalar, no sé si 
después cuando se den las preguntas pueda dar una respuesta en particular. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias Director, agradecemos su 
presencia y su siempre buena disposición. 
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Continuando con el orden de la Tabla, le vamos a dar la palabra a la  Directora 
Instituto de Estudios Internacionales Dra. Marcela Tapia, la palabra. 
 
Marcela Tapia, Directora Instituto de Estudios Internacionales señala que,  
hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, saludar a los Senadores, 
Diputados y a las autoridades que nos acompañan y les agradezco esta instancia 
puesto que el Instituto de Estudios Internacionales tiene entre su línea de 
investigación las fronteras, las movilidades y las prácticas sociales 
trasfronterizas y venimos hace ya bastantes años estudiando estos fenómenos. 
 
Por lo tanto, lo que yo puedo aportar es la mirada desde la Academia y a partir 
de eso señalar algunos hechos, algunos datos primero, plantearle luego algunas 
preocupaciones que puedo ver a partir de lo que podido escuchar y de alguna 
forma tratar de plantear algunos desafíos, un poco esa sería la tónica de mi 
intervención. 
 
Primero decir que la realidad migratoria es una realidad que si existe en 
distintas partes del mundo, no es un fenómeno nuevo en absoluto, bueno eso 
lo podemos decir las personas siempre se han movido, siempre han migrado y 
desde un tiempo hasta a esta parte sí que es verdad la ONU ha establecido que 
las migraciones son un fenómeno definitorio de nuestra época, ya casi no hay 
países  sólo receptores o sólo emisores, sino que pueden tener está doble 
condición incluso también de tránsito, entonces eso sólo para partir. 
 
También, señalar otros datos, los países de OCDE, tienen una media por sobre  
el que 10% de población extranjera en sus países por lo tanto, el 7,8% que hoy 
día tienen Chile no es un valor extraordinario, evidentemente sé que 
registramos una aceleración en los últimos 10 años bastante importante y 
quizás también lo que aquí se ha dicho y ha llamado la atención es la 
composición no cierto, de los grupos más conocidos acá en el norte habían sido 
los extranjeros de origen fronterizo, por razones históricas que todos 
conocemos y bueno el aumento tiene muchos factores también, las crisis en 
América Latina que también aquí se han mencionado, el crecimiento 
económico de Chile, la fuerte internacionalización de Chile, Chile  quizás es un 
país que más en vínculos internacionales tienen con el mundo en América 
Latina y eso evidentemente hace que Chile se vuelva de alguna manera un 
destino sobre todo en un contexto donde Estados Unidos ya sabemos, lo hemos 
visto ha cerrado sus puertas,  dificultado el ingreso, lo que evidentemente no 
lo ha detenido pero lo ha dificultado con aumento de la irregularidad, mayor 
riesgo, mayor peligro en el cruce, eso es bastante visto no cierto, en las noticias. 
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El  caso venezolano, evidentemente nos preocupa a todos, según estudios 
después de Siria, quizás el caso más dramático a nivel mundial, más de 4 
millones de venezolanos salieron en el último tiempo, Chile no es el principal 
destino de los venezolanos y esto es algo que hay plantear, hoy día la mayoría 
de los venezolanos se encuentra en un orden digamos, de norte a sur en 
Colombia, en Ecuador y en Perú, y en cuarto lugar esta Chile,  entonces también 
la ubicación geográfica explica esto y eso también para desterrar un poco este 
mito y al respecto están las preocupaciones que yo les mencionaba, la 
preocupación de parte de la Academia tiene que ver con la generación de mito 
que se van construyendo en torno a la migración y que son bastante peligrosos 
en términos de la cohesión social que nos interesa a todos cuidar, si imputa a 
los migrantes de muchas cosas y se vincula con elementos que no corresponden 
y que también existe bastante evidencia por ejemplo, sobre delincuencia de 
migración que no es tal, o vincularlos con la criminalidad como aquí de alguna 
manera se ha  planteado en algunas exposiciones, entonces llamar la atención 
sobre hablar con evidencias, evitar hacer generalizaciones, por ejemplo uno de 
lo que más nos preocupa es plantear que la migración es vector del COVID eso 
no es así, de hecho  nosotros tenemos un aeropuerto en el que diariamente 
están llegando entre tres a cinco vuelos diarios con alrededor 500 personas 
todos los días y a esas personas por ejemplo no sabemos si vienen enfermas y 
sin embargo,  no se le imputa a esas personas como vectores de COVID,  
entonces en eso hay que tener mucho cuidado porque se genera un estado de 
alerta, una predisposición respecto de los extranjeros que como aquí muy bien 
se ha señalado vienen en  condiciones de vulnerabilidad, de viajes largos, acá 
mencionaba el General, han pasado por tres países, en viajes fragmentados  
que le ha costado más de diez veces de lo que puede costar  el mismo viaje por 
bus, porque van pagando a pasadores, a coyotes, en fin son personas que 
vienen en condiciones humanitarias como también se ha dicho acá muy 
complicadas. 
 
Por lo tanto, los relatos que se construyen en torno a este fenómeno hay que 
tenerlos, hay que hacerlos con mucho cuidado para evitar como le digo esta 
sensación de alarma, de temor, que se utiliza y también obviamente el uso 
político que se ha hecho de esto en las últimas semanas que no es raramente o 
coincide no cierto, con la Ley que se está elaborando en estos momentos. 
 
Es importante también señalar otro elemento en termino de desafío que 
también se ha mencionado, este es un fenómeno el migratorio que como ya les 
digo no es privativo de Chile, donde debe haber colaboración entre países, Chile 
por ejemplo no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia y eso evidentemente 
dificulta cualquier coordinación con el país por donde entran en este caso por 
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Colchane, evidentemente el norte de Chile es la puerta de entrada de la 
migración sudamericana, de hecho Chacalluta es el primer paso fronterizo que 

lidera la migración o el ingreso vía terrestre de los migrantes, por lo tanto 
nosotros deberíamos tener como región una postura mucho más desarrollada 
al respecto y sobre eso me interesa aquí lo mencionó el Senador Soria por 
ejemplo, las regiones tienen posturas que plantear sobre todo a nivel central 
porque hay muchos problemas que entre comillas se derivan de la migración 
producto de decisiones que lamentablemente no se puede tomar acá o con 
recursos que efectivamente región no cuenta por ejemplo, en la Ley de 
Migraciones reciente entiendo que no se ha convocado a las personas que han 
trabajado acá, en la región sobre estos temas donde no se reconoce por 
ejemplo, en la Ley que esta es una región fronteriza de alta interacción con los 
países fronterizo, Bolivia por ejemplo, es uno los principales destinos de las 
mercancías que ingresa Zona Franca y Colchane uno de los principales pasos 
fronterizos por los cuales ingresan comerciantes bolivianos por ejemplo y eso 
no se reconocen en la nueva Ley donde podríamos por ejemplo, desde la región  
pensar en un pasaporte local, en una forma en que nosotros podamos hacer 
más fluida esta vinculación y en general la evidencia demuestra que el cierre de 
la frontera no disminuye las migraciones, como ya les dije es un fenómeno 
definitorio a nivel mundial, Chile ha crecido y evidentemente también eso lo 
hace atractivo y lo que sí aumenta  es el ingreso irregular. 
 
Entonces, eso es una materia que se debe hacer cargo la actual administración, 
ustedes bien saben que se impuso Visa primero a Venezuela, la de 
responsabilidad democrática, luego que el actual Presidente fue no cierto, a 
Venezuela a respaldar el Gobierno del Presidente, Encargado Guaidó, no cierto, 
de alguna manera de hablar de la importancia de la democracia y de alguna 
manera se hizo una suerte de invitación no cierto, a venir a Chile en este 
respaldo que también se hizo muy mediáticamente, entonces también aquí hay 
que hacer un diálogo no cierto,  donde las regiones planteen esto pero siempre 
con mucho cuidado de no fomentar estos mitos, los estereotipos y finalmente 
una narrativa negativa donde los extranjeros son los malos y los chilenos son 
los buenos. 
 
Eso yo creo que es muy perjudicial, probablemente no en el corto plazo pero si 
en el largo plazo o en un mediano plazo, no sé si ustedes recuerdan el 2007, los 
hechos en Paris, (marcha de los papeles incorporado por el transcriptor),  no 
cierto, hijos de las primera generaciones de migrantes no cierto, que vivieron 
segregados, que vivieron en condiciones de fuerte discriminación y que se 
manifestaron en una suerte de lo que también podemos llamar Estallido Social, 
entonces tenemos que tener una mirada de largo plazo y en ese sentido las 
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regiones podemos también elaborar propuestas no cierto, que se escuche lo 
que nosotros por lo menos desde la Academia hemos logrado estudiar en las 
regiones, eso por mí parte,  señor Presidente, muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias Marcela, muchas gracias 
por su presencia y sobre todo por su elocuente intervención. 
 
Terminando el orden de la Tabla, corresponde  darle la palabra  a la Vocera de 
Asamblea Abierta de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá, Doña Lorena 
Paola Zambrano Burbano, la palabra. 
 
Lorena Paola Zambrano Burbano,  Vocera de Asamblea Abierta de Migrantes 
y Pro Migrantes de Tarapacá señala que,  hola, buenos días con todos los que 
están reunidos hoy día para que planteemos  nuestros diferentes puntos de 
vista, nosotros como organización representando a una gran parte de la 
comunidad migrante, vemos con mucha preocupación cierto, de lo que hoy día 
se plantea, primero plantearles y llamamos cierto, a un punto dentro de las 
personas políticas y de la sociedad civil que esto no se vuelva un medio 
discriminatorio incluso la prensa cierto, en llamar a la migración con un hecho 
de discriminación y de xenofobia y tal vez hasta racista, porque tenemos que 
tener un poco el sentir de las comunidades, un poco de cordura también con lo 
que nosotros decimos, como lo proyectamos, también recordar que esta 
prensa es internacional y hace que la ciudadanía y la propia migración 
migrantes se vengan en contra o se vuelquen en contra a los compañeros que 
por a, b motivos entran por los pasos no habilitados, entendemos que la 
situación que nos obliga a migrar hoy en día  es diverso, entendemos que 
nuestros compañeros y nuestras compañeras, migrantes especialmente de 
nacionalidad venezolana, son compañeros que vienen migrando o vienen por 
los pasos de los otros países anteriores como mencionaba Marcela. 
 
Es una población que viene rezagada de Ecuador, viene de Colombia pasa por 
Perú y llega como por última instancia a Chile, por un medio descanso y seguir 
su destino, concuerdo que no muchos se quedan aquí, muchos quieren pasar 
de Iquique a Santiago que hoy día ha sido el gran impedimento dentro de la 
región, porque se trata de hacer una reunificación familiar, para esto también 
lo hemos planteado como unas propuestas claras, pienso que hoy día no 
estamos solamente para debatir el por qué entraron, cuántos son y qué es lo 
que aborda esta problemática sino también somos entes  facultativos también 
para tener un pensamiento claro y poder trabajar en conjunto estas soluciones 
para esto,  esto también nos está afectando, aparentemente no pareciera, pero 
también queremos buscar la mejor solución que se pueda trabajar. 
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De acuerdo con esto, nosotros proponemos las siguientes iniciativas como 
activar un Comité de Emergencia el cual responde esta crisis humanitaria cierto, 
habilitando albergues que a su vez sean  multiculturales, o sea que tengamos 
nosotros la capacidad como Organizaciones Migrantes de articular con la 
sociedad civil y poder hacernos cargo en conjunto, entendiendo que dentro de 
estos albergues también puede haber personas que no pueden hablar español, 
o a su vez también hemos entendido que la migración migrantes se entiende 
más también con la población migrante, habrán cosas que de pronto dentro de 
los estudios que ustedes hagan no puedan descubrir, pero nosotros podemos 
ser ese ente intermediario, la cual podamos trabajar estas problemas. 
 
También, pedimos que dentro de los mismos albergues nos han llegado 
también a decir que es necesario que se autodenuncien para poder asistir a los 
albergues sin embargo, nosotros consideramos que los albergues tiene que ser 
un ente humanitario, más no clasificador del quién sí y el quién no, debe ver 
una gestión insisto de una perspectiva intercultural cierto, a nivel de Estado 
sentimos que esta propuesta del Ministro del Interior no ha sido de acorde a la 
realidad de la región, nuestro norte grande hoy día sufre una oleada de 
migrantes y hay que recordar que no ha sido la única, hemos tenido por 
generaciones muchas no, y vemos con temor esta llamada expulsión colectiva, 
no cumpliéndose así el derecho de niños ni adolescentes a estar con sus 
familias, vemos con preocupación cómo se va a resolver esta problemática, no 
queremos que se vuelva un Estado Unidos chileno, donde se encarcele o se 
criminalice a los compañeros por no poder llegar a realizar su agrupación 
familiar. 
 
En este ámbito también, proponemos que se pueda calificar también a muchos 
(audio difuso)… como refugio, por eso insisto, tenemos que articular este 
trabajo tripartitamente, la sociedad civil, el Estado, Policía de Investigaciones y 
todo el ente que le corresponda hablar de la migración, hoy en día no se puede 
migrantes, somos nosotros también la puerta de diálogo, debemos estar 
trabajando en conjunto, porque si no esto no llegar a buen puerto, insistimos 
nosotros no estamos llamando a que pasen por pasos no habilitados, sino al 
contrario, llamamos a la cordura, llamamos a sentarnos en una mesa de 
diálogo, llamamos a trabajar en conjunto y más no se nos siga clasificando, 
discriminando y no tomando en cuenta todas estas advertencias por lo que hoy 
día está pasando, eso serpia todo de mi parte. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias Lorena, antes de darle la 
palabra al Gobernador de la Provincia de Iquique, don Álvaro Jofré, le vamos a 
dar unos minutos Daniel Quinteros, quien nos está solicitando la palabra. 
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Daniel Quinteros, Académico, Ivestigador de NECfron  señala que, Presidente 
muchas gracias, saludar a todas las autoridades presentes, Parlamentarios, 
señor Rector también de mi Universidad, a la profesora Marcela Tapia, a Lorena 
también, y a todos los presentes, sólo quería complementar un poco la 
intervención de la profesora Tapia, en el sentido quizás de enfrentar de manera 
más específica algunos mitos, por motivo de tiempo de me voy a poder explayar 
tanto pero simplemente quiero decir lo siguiente que yo creo que estoy muy 
de acuerdo con el General Sergio Telchi, que dice que efectivamente que, 
cuando él da las cifras de las detenciones dijo una cifra alrededor de 300 y 
tantas personas del año pasado, entonces esa significa que paso una persona 
por día,  es razonable pensar de que podemos controlar el ingreso de una 
persona al día por toda esa frontera  gigante que tenemos, me parece que no,  
entonces creo que las fronteras no se pueden cerrar, eso es una cuestión que 
hay que sacar de la ecuación inmediatamente, no hay ningún país que lo haga, 
todos los países padecen digamos, de ingresos irregulares y eso porque 
básicamente la migración no se puede detener cuando  una persona ya va con 
el impulso cierto, de formar un proyecto en otra parte es porque está 
escapando de ciertas situaciones a las que no está dispuesto a volver. 
 
Lo mismo con los migrantes vectores, yo ahí coincido con  lo que señalaba la 
profesora Tapia, llegan 8, 9 vuelos diarios todos los días, estamos hablando de 
500, 600, 700 personas diarias en un tránsito que va particularmente  hacia la 
minería y nada se dice respecto de ello en cuanto a los riesgos sanitarios que 
eso podría estar ocurriendo y sí nos estamos enfocando particularmente en los 
extranjeros que no son tantos más,  eso es como para ir despejando algunos 
mitos,  ahora yo, voy a distanciarme quizás de Lorena y de Marcela,  en el 
sentido que no voy hablar de migrantes, sino que  voy a tomar el mandato 
constitucional  que tenemos hoy y día vigente, con independencia de lo que 
vote cada quién  el 25 de octubre es asegurar la protección a todos las personas, 
la Constitución  no habla de  migrantes, no habla de chilenos, no habla de 
venezolanos,  habla de personas y por tanto y con todo respeto se los digo, su 
rol como autoridades es proteger a las personas, independiente de la 
nacionalidad, porque la Constitución no hace esa diferencia. 
 
Ahora, cuando entramos allá en ese plano de pensar en cómo podemos 
proteger a las personas, yo quisiera  centrar una reflexión respecto al dolor que 
producen los castigos estatales y esto es algo que está largamente estudiado 
por la criminología, puedo entregar mucha más información si se desea, señor 
Presidente, pero básicamente el castigo siempre ha sido el castigo estatal, 
siempre ha sido la imposición deliberada de dolor, y lo que hemos visto en el 
último tiempo es una intensificación y una extensión de los castigos legales que 



 
 

 

Página 32 de 65 
 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARÍA DE CONSEJO 

estamos produciendo sobre particularmente en este caso a las personas 
migrantes. 
 
Entonces, porque me quiero centrar en el dolor, porque cuando el Estado 
produce dolor y esto sólo para referencia si alguien lo quiere buscar lo dijo el 
criminólogo Noruego, Nils Christie 1985, cuando los Estados  infringen  dolor, 
lo que hay detrás del Estado porque básicamente nadie aquí estaría de acuerdo 
con a infringir dolor verdad, por ejemplo en la Teletón somos todos solidarios 
y nadie está de acuerdo con infringir dolor y entonces lo que hace el Estado 
muchas veces es ocultar ese dolor y yo creo que aquí hay varios personeros de 
los distintos Gobiernos que han tenido, que hemos tenido cierto, algunas 
disputas en el Consejo para Transparencia de cómo se ocultan los  datos 
respecto a estas prácticas que generan dolor y solamente para terminar, en 
Chile, nosotros tenemos básicamente dos mecanismos de expulsión, que es la 
expulsión   administrativa y que es la expulsión penal, de los extranjeros. 
 
La expulsión administrativa, produce el dolor de que efectivamente esas 
expulsiones no se ejecutan en su gran mayoría, tengo datos, tengo gráficos, los 
puedo mostrar, se los puedo hacer llegar también a ustedes señor Presidente,    
la expulsión administrativa en general no se ejecuta y qué ocurre ahí, es que la 
persona queda despojada  de la protección del Estado y eso es grave digamos, 
porque no nos permite asegurar lo que la Constitución nos está mandando que 
es proteger a las personas, luego la expulsión penal que ha sido, vamos a decir 
etiquetad como una sanción dura respecto de extranjeros criminales 
peligrosos, que pudieran venir a invadir nuestro territorio, yo les quiero decir 
que la expulsión penal, se ha concentrado particularmente desde que el 
Ministro  Chadwik impuso la meta de 2.000 expulsiones por año, las expulsiones 
penales efectivamente lograron ser más de 2.000 expulsiones por año en  los 
últimos dos años,  pero básicamente a punta de expulsar personas bolivianas 
en la frontera de Tarapacá,  y esas personas bolivianas son en general  hombres 
y mujeres,  personas vulnerables que no manejan el idioma, con situaciones al 
límite y que están hoy día encarceladas, en prisión preventiva o esperando 
expulsión,  porque recordemos cuando se cierran  las fronteras estuvimos con 
casi 500 personas en cárcel, que estaban condenadas, con sentencia y firmes a 
penas en libertad y que no podían salir de la cárcel. 
 
Entonces, cuando nosotros fuimos a ver a estas persona, con qué nos 
encontramos, con personas que no tenían papel higiénico, mujeres que no 
tenían toallas higiénicas, yo creo que nadie puede quedar al margen de esa 
situación, entonces cuando se proponen desde acá ciertas medidas que 
apuntan hacia infringir mayores controles, para infringir dolor como castigo 
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final, yo creo que debiéramos considerar el mandato Constitucional de 
proteger a las personas y al menos yo no me veo en un mundo en donde yo 
este apuntando a infringir más dolor hacia las personas. 
 
Entonces, la política del castigo es parte de la política estatal y porqué, 
imagínense estamos destinando militares, hemos destinado millones de 
dólares a control de la frontera y aun así tenemos estos problemas, no será 
mejor buscar una alternativa y fomentar soluciones vía la política social, 
muchas gracias señor Presidente y quedo atento a cualquier consulta. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias don Daniel, para cerrar la 
intervención de los invitados le vamos a ofrecer la palabra  al Gobernador de 
Iquique, don Álvaro Jofré Cáceres, la palabra. 
 
Álvaro Jofré Cáceres, Gobernador Provincial Iquique señala que, muchas 
gracias Presidente, por su intermedio también saludo al Senador Jorge Soria, al 
Diputado Ramón Galleguillos, a Alberto Martínez como rector de la Universidad 
Arturo Prat, en fin a todos los presentes el día de hoy, al Director de Salud, un 
abrazo gigante. 
 
Bueno, es para largo el análisis que se puede hacer  sobre el tema migratorio, 
pero yo me voy a concentrar hoy y excúsenme que no pudimos meternos antes, 
precisamente porque las reuniones y las coordinaciones  que tenemos que 
hacer diariamente para poder habilitar albergues. 
 
Hay una situación y lo quiero tomar en tres posiciones, uno, el tema de la salud, 
publica, dos, el tema de la ayuda humanitaria y tres,  el ingreso clandestino y 
los procesos de expulsión que se están realizando hoy por hoy. 
 
Especialmente en el tema de la seguridad de la salud pública, Presidente, 
dentro de los protocolos de salud indica de que toda persona que ingresa al 
territorio nacional tiene que hacer los 14 días de Cuarentena, ya sea 
clandestinamente o en la gran mayoría de los migrantes que están en albergues 
o residencia  sanitario o sí, entrando por la puerta que es una cantidad menor, 
quiero también indicarles que al día de hoy en  residencias sanitarias, ya sea 
residencias, hoteles o hostales  y los albergues de sanitarios, son cercanas a las 
11.300 personas que están en esa misma condiciones, paréntesis Presidente, y 
veo también el nombre del Alcalde Mauricio Soria, quiero refrendar una 
situación, la colaboración de ha tenido el Municipio de Iquique, en el nombre 
del Alcalde, para todo lo pueda solicitar el Jedena, el Jefe de la Densa Nacional,  
el General Paiva, en este caso, en mío en lo administrativo, en tema más 
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político, es la relación que tenemos con el Alcalde para poder abrir también  los 
albergues, lo pongo yo, lo relevo, porque no ocurre en otras regiones. 
 
Porque hoy por hoy, están haciendo un nuevo albergue sanitario Presidente, 
que es el Estadio Municipal de Cavancha,  lo que hoy nos coloca también con 
un gran trabajo, llevar a altos estándares el tema de las coordinaciones, eso 
significa que cada alberge que se abre, necesitamos colchones, necesitamos 
camas, necesitamos alimentación, necesitamos frazadas, ropa de cama 
también para estas personas, dentro de este grueso de personas que han 
ingresado al país  o me voy a referir yo a las que están en estas residencias 
transitorias, estamos cercano a las 40% de que son personas menores de edad 
y ellos  están también haciendo la Cuarentena. 
 
Por eso que tratamos de abrir y tratamos también de que todas las ingresan 
por Colchane, o ya sean en Huara, donde se denuncia o se autodenuncian, o 
son pesquisados también por las patrullas militares, ya sea Policía de 
Carabineros también la PDI, dentro del protocolo que impone salud, son 
llevados, han sido traslados los buses van a Huara, van a Colchane, los va a 
buscar y son ingresados a estos  estos lugares. 
 
Es una tareas súper titánica Presidente, y hay un condimento, yo lo mencionaba 
el tema de la salud pública y en otro momento Presidente, ahí el propio Seremi 
va a trasparentar también sobre el test, porque todo migrante que ingresa a 
residencia sanitaria se les hace el PCR, y hay un alto indicador de positivo entre 
ellos y es un dato duro, y en eso Manuel Fernández como Seremi, ha cautelado 
que todas estas personas ingresen a una residencia sanitaria, para también 
protegerlos y también proteger a la ciudadanía también de Iquique, que a lo 
menos esos 14 días hagan sus Cuarentenas, cuando son detectados con Covid 
realizan nuevamente una Cuarenta y son derivados a  las residencias sanitarias, 
hay una ayuda humanitaria, hay una ayuda humanitaria. 
 
Nuestro Gobierno en la región de Tarapacá y a usted le consta estimado 
Presidente, la ayuda humanitaria ha estado presente y nosotros comenzamos 
con el tema de las repatriaciones  y a usted le consta Rubén, que nosotros hasta 
el día de hoy hemos repatriado ya a 3.100 personas,  ciudadanos  bolivianos, 
ciudadanos peruanos, ciudadanos chinos, ciudadanos paraguayos que han 
vuelto a su patria y nosotros le hemos tenido en el último tiempo, cercano, 
sobre a los dos mil y algo, los hemos tenido también el albergues, entregamos 
cerca de las 60 mil raciones de comida para poder alimentar a estas personas 
que están cumpliendo también cuarentena, o sea la ayuda humanitaria siempre  
ha estado  en la región de Tarapacá, por este Gobierno. 
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Pero no quiero, quitar lo que es el tercer punto y en eso estamos abocados 
nosotros Presidente, en los procesos administrativos de todas estas personas 
que ingresaron pero que cometieron un delito, ingresaron clandestinamente a 
territorio chileno y lo que obliga es hacer el procedimiento y seguramente 
tendrá algún tipo de respuesta y nos estamos formando también como equipo 
tal cual algunos nos esforzamos con la ayuda humanitaria, tal cual nos 
ayudamos con el tema de la salud pública, también está por el lado del ingreso 
clandestino y también los procesos administrativos para la expulsión. 
 
Creo que eso es Presidente, y también el Gobierno de Sebastián Piñera en la 
región de Tarapacá, lo indicaba Marcela, por ahí no cruza ni el umbral del 7% la 
cantidad de extranjeros que hay a nacional, pero Iquique la región de Tarapacá 
Presidente, tiene números sobre la media, llegamos al 17% incluso si podemos 
tomar un testeo al día de hoy, yo creo fácilmente sobrepasamos ese porcentaje, 
la cantidad de migrantes en la región de Tarapacá, y sin lugar a dudas este 
Gobernador Provincial de Iquique le toco la tarea también titánica con sus 
propios funcionarios de la Gobernación, con la PDI, con integrantes también de 
la Intendencia, de hacer el proceso de regularización el año 2018 - 2019,  fueron 
14.000 personas extranjeros que estaban ilegales en la región e irregulares en 
la región que hicieron su proceso de regularización, un gran porcentaje de ellos 
ya han obtenido la Visa, ya ha tiene su cédula de identidad Presidente, y otros 
por un tema que no pudieron  optar a esta por tema netamente administrativos 
y también penales que se le encontró también a estas personas. 
 
Yo creo Presidente, a no mediar otra consulta que usted estime conveniente, 
gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias, se agradece su presencia, a las 
personas que han expuesto ya, le agradecería estar atentas, porque le daremos 
la palabra a los colegas  justamente, seguramente ellos van a dirigirle alguna 
consulta, le agradecer a los colegas ojalá pudieran indicar a quién de los 
invitados va la consulta, para que puedan tomar nota y posteriormente 
efectuar la respuesta. 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que,  gracias Presidente, bueno, buenos días 
al Senador, al Diputado y a todos los invitados  presentes y a todos los colegas. 
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Bueno, yo creo que la frontera, la fronteriza comuna de Colchane,  
específicamente el sector de los pasos que existen en ese sector, esta fuera 
control, yo fui testigo, fui el fin de semana pasado donde sí de verdad vi 
cantidades de familias con niños, adultos, cierto, desplazándose por ese sector. 
hacia comuna de Huara, yo me detuve y estuve hablando con ellos, decían que 
la travesía de ellos de  aproximadamente de 6.000 a 7.000 kilómetros de 
caminata, les cobraran alrededor de 2.000, 3.000 dólares los coyotes de allá de 
Venezuela hacia la frontera de acá Chile,  el argumento obviamente para llegar 
a Chile era de que aquí era casi un país de las maravillas y de verdad que es 
penosa esa realidad, vi a niños caminando con sus padres a 3.000, 4.000 metros 
sobre el nivel del mar, en el altiplano,  desplazándose y haciendo dedo y en 
muchos casos hasta arrodillándose solicitando agua o alimentación. 
 
Esa es una cruda realidad que nos afecta como región y yo considero que las 
policías por mucho esfuerzo que hagan la PDI, Carabineros y los Militares están 
sobrepasados,  esa es una realidad, nuestra cruda realidad y este no es un tema 
nuevo, un fenómeno de hoy, esto ha sido de los último años, durante la 
Presidencia de Bachelet, ingresaron cientos y miles de haitianos cierto, que 
venían trasladados por coyotes en el aire, se podría decir, porque  venían todos 
en charter, en aviones y hoy también hay otra cantidad durante este Gobierno, 
en cierta formase le responsabiliza por haber dado un discurso de bienvenida 
cierto, en Cúcuta, yo creo que aquí todos los Gobiernos obviamente en su 
momento al menos lo que yo escuche, dijo bueno, aquí le traemos alimentación    
porque esa gente de verdad que poco más que  se está muriendo de hambre,  
aquí considera que los migrantes no son responsables de los actos y de los 
malos Gobierno y nefastos Gobiernos que tiene un país. 
 
Por lo tanto, yo creo que aquí obviamente se le está dando la… atendiendo o 
dándole un lugar al menos que no sufran, se le está entregando alimentación y 
de hecho muchos de ellos se desplazan por la comuna de Colchane cierto, con 
el Covid y ahí  también hay una molestia generalizada de los adultos mayores 
que en su mayoría vive la comuna de Colchane, donde han sido de cierta forma 
vulnerados sus derechos, las costumbres cierto, ancestral que tiene ellos, 
porque hoy en día ven mucha gente desplazándose en el sector, en muchos 
casos abriendo las puertas de las viviendas obviamente hay una necesidad de 
alimentación, de abrigo, que entendamos que en la comuna hay grados bajo 0, 
en las frías noches, por lo tanto también ha producido una molestia 
generalizada de las familias que viven en la comuna, en los habitantes de las 
comunas fronterizas. 
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Por lo tanto, yo creo que aquí, muchos de ellos me preguntaba qué pasó con el 
proyecto o el Plan Frontera Segura, Plan Frontera Norte, cuando ellos, los 
Colchaninos, dicen aquí iban a construir una zanja de 10 kilometros, 20 
kilometros, sin embargo hay alrededor de 500 metros de la zanja, entonces yo 
me pregunto también dónde quedaron esos recursos. 
 
Sin embargo, los bolivianos por el otro sector  han construido o han hecho una 
zanja de alrededor de 15 kilometros, entonces hay cosas, hay muchas 
preguntas sin respuesta, en honor al tiempo, yo solamente le solicitó que a las 
autoridades presentes, que de verdad incrementen mayor vigilancia en la 
frontera, es amplia la frontera, bueno la gente de allá está acostumbrado cierto, 
al comercio entre la Zona Franca, los pasos por la Aduana, por el Complejo, pero 
hoy en día la situación es diferente. 
 
Bueno, sólo eso quería aportar Presidente, que ya esto hay tomarlo en serio y 
no hacen falta esos discursos vacíos cierto, esos discurso que muchas veces 
sirven para la platea, pero la realidad es otra y en esto también está siendo 
afectada no solamente la comuna de Colchane sino también Camiña, porque 
por eso sector también ingresan, por las comunas de Huara, Pozo Almonte, o 
sea en la región completa, muchos de ellos, ellos no siquiera a los albergues  
según ellos mismos  lo afirman, ellos lo único que quieren es desplazarse 
directamente a Santiago y muchos de ellos por eso no se embarcan, ni siquiera 
se suben a los buses porque dicen “la meta nuestra  es llegar a Santiago”, sólo 
eso quería aportar Presidente, gracias. 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, gracias Presidente, saludar, esta reunión 
importantísima Pleno Extraordinario, convocado por el Consejo Regional, para 
tratar un problema que nos afecta a la región, saludar muy especialmente al 
Senador Jorge Soria, un agrado verlo aunque sea en estas condiciones, en esta 
plataforma Senador y a todas las autoridades por cierto  que nos acompañan 
acá, invitados especiales. 
 
Claro, hay una patita muy importante en esta reunión que  nos hubiese  gustado 
mucho tener presente que justamente es la presencia del Intendente Regional, 
que lo vemos bien poco por este Consejo y sobre todo en un tema tan 
importante y por cierto del General Guillermo Paiva, Jefe de la Defensa 
Nacional que también es una persona muy importante en el tratamiento del 
tema crisis migratoria, por llamarlo  de alguna manera. 
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Yo quiero empatizar y quedarme con las intervenciones tanto de Marcela Tapia 
del INTE de la UNAP, de Daniel y por cierto también de Lorena Zambrano, que 
felicito de haberla invitado a esta reunión, porque nos pone un punto vista 
tremendamente importante que tiene que ser considerado en una reunión 
como esta, que son justamente la voz de los migrantes,  la Asamblea Abierta de 
Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá, es una organización que esta 
tremendamente validada acá en Iquique y en Tarapacá, respecto al tratamiento 
del tema, así que un gusto que este aquí Lorena, que nos ha hecho además 
propuestas bien interesante que es donde queremos justamente arribar. 
 
Marcela, nos decía efectivamente que nosotros estamos todavía lejos del 
promedio de los países OCDE, respecto a población migrante, en general del 
total de sus poblaciones, estamos 7,8% nos decía Marcela Tapia del INTE, 
cuando el promedio de los países de la OCDE es un 10%,  por tanto no es una 
situación preocupante. 
 
Lo que me preocupó más sí, a mí, la semana pasada ver una manifestación  
ciudadana tremendamente validad en este país como son los cacerolazos, me 
preocupo bastante ver un caceroleo masivo en Tarapacá, justamente acusando 
la visión que tienen  las personas aquí en nuestra región y en Iquique en 
particular y el Hospicio también por el tema de migrantes, yo quiero, quiero la 
verdad, desde el fondo de mi corazón interpretar esa manifestación ciudadana 
como la preocupación por el excesivo confinamiento que nos tenía hasta el día 
de hoy digamos y no como una manifestación ciudadana en Iquique y en 
Tarapacá,  respecto a la población migrante, porque en el sector donde yo vivo, 
vi cacerolear por así decirlo a muchos vecinos  míos que también son migrantes,  
son colombianos y son peruanos y los vi golpeando ahí una cacerola, digamos, 
un sartén, una paila de huevos, yo quiero creer que es así, porque si no, no  
entendería como enfrentamos a migrantes contra migrantes, yo por ahí lo 
señalé en redes sociales porque creo que aquí hay que ser coherente con los 
principios que uno defiende, y yo salí a decir en mis redes sociales que creo que 
la migración es un derecho universal, ancestralmente, universalmente el 
mundo ha migrado, hay expresiones desde la Biblia no cierto, hasta nuestros 
días y sobre todo cuando esta migración es promovida a partir no cierto, como 
lo decía  consejero Mamani, que me antecedió en la palabra, de que se les 
vende la idea de que Chile es un paraíso prácticamente, donde hay que ir 
porque  hay mejores condiciones, y la verdad es que hay un Plan Retorno 
también en el caso de Venezuela, que ha llevado a muchos venezolanos 
devueltos a su territorio, porque hay que decir que estos ciudadanos 
venezolanos que están llegando no es que están saliendo ahora desde 
Venezuela, habían salido por la crisis política, económica que vive Venezuela 
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pero lo habían hecho hace varios años, estaban anclados en distintos países 
fronterizos con Chile, Bolivia, Perú fundamentalmente, donde han sido también 
duramente tratados, así que no es una población que este saliendo ahora. 
 
Y también me preocupa la visita del Subsecretario Galli, que al final al 
Subsecretaría del Interior es el órgano que está a cargo del tema migracional 
junto con la Cancillería  por cierto en el sentido de que vino acá y culpó al … al 
final fue una visita bastante culpojena, porque culpó por un lado a los migrantes 
que vienen ilegalmente, nos hizo una autocrítica respecto al resguardo de la 
frontera y culpó derechamente no cierto al Senado, esta esencialmente 
relacionado con un efecto de llamado que estaba haciendo el Senado a través 
de la indicación  aprobada en la Comisión de Hacienda, de este órgano del 
Senado de la República por Senadores de Oposición que da una señal en todas 
las personas que ingresen al país van a poder regularizar su situación y lo que 
vino decir el Subsecretario Galli, es que quién ingrese va ser expulsado. 
 
Yo creo que  el Servicio de Jesuita Migrantes, el cual también merece un gran 
reconocimiento por el tratamiento que ha hecho de la situación migrante a 
quien esta ciudad y en todo Chile,  ha entregado también cifras respecto, lo que 
nos decía Marcela, refrendado en Marcela, respecto de la Comisión de Delitos 
bastante extensa, yo los invito a leer al Servicio de Jesuita Migrante que 
efectivamente van a encontrar una gran y una serie de información a este 
respecto que van a echar para abajo muchos mitos. 
 
Y lo otro efectivamente me quiero quedar con los planteamientos de Lorena, la 
idea de formar a partir de esta reunión porque si no es una catarsis donde   cada 
uno nos escuchamos y es muy importante, pero también ella propone crear un 
comité de emergencia, ver cómo trabajamos conjuntamente en el tema de los 
albergues, no solamente sanitario, porque los que pasamos por ahí, por la 
Iglesia EMAUS,  acá en nuestra ciudad, en Iquique, vemos diariamente como 
están los migrantes entados en la cuneta esperando no cierto, alguna atención 
por parte del servicio Jesuita que alberga ahí en la Parroquia de EMAUS en 
nuestra ciudad. 
 
Entonces, recoger ojalá Lorena no pudiera hacer llegar acá a través de la 
Presidencia del Consejo, las propuestas que tiene Asamblea Abierta de 
Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá AMPRO, para nosotros analizarlas con 
más detenimiento y también los documentos y argumentos  tanto de Marcela 
Tapia del INTE también y de Daniel Quintero de a UNAP, que nos  puedan hacer 
llegar la documentación que tienen ustedes, que nos pueda  insumar al Consejo 
Regional para elaborar propuestas también un poquito más de fondo y no 
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quedemos con una reunión de carácter testimonial para analizar este 
importante hecho que nos convoca  hoy día, eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias colega, recordemos que tenemos 
un segundo punto en Tabla y ya hemos agotado el tiempo necesario para el 
primer punto indicado… 
 
Lautaro Lobos Lara  señala que, la palabra Presidente, la palabra Presidente, yo 
no he pedido la palabra… he escuchado todo…  
 
Presidente del Consejo señala que, ya colega, tranquilo, hay muchos colegas, 
dos de los  14  colegas han intervenido,  sólo dos. 
 
Para ir justamente aportando al cierre, vamos a pedirle a todas las personas 
que han expuesto que nos puedan hacer llegar los antecedentes, la información 
relativa al tema en Tabla a través del conducto regular. 
 
Ustedes recibieron la invitación a través de nuestra Secretaría Ejecutiva, por 
tanto cuentan con un correo electrónico ahí para poder contar nosotros con 
esa información y la propuesta es poder después hacer una presentación al 
Gobierno central en base  los diferentes puntos planteados por cada uno de los 
expositores y los colegas, colega Lobos tiene la palabra, luego le vamos a dar la 
palabra a Marcela para ir cerrando.  
 
Lautaro Lobos Lara  señala que,  gracias Presidente, bueno un saludo cariñoso 
en primer lugar a mí querido amigo Jorge Soria, Senador y al Diputado 
Galleguillos que cuando lo llaman está presente y a los Alcaldes, a Mauricio y 
por supuesto también al General  de Carabineros y la PDI, lamentablemente 
criticó la no presentación del Intendente, el Intendente ha demostrado un 
escaso apoyo cuando nosotros tenemos reuniones, eso ya lo sabemos 
nosotros. 
 
Mira, el problema de los migrantes para mí, es como algo… tengo sentimientos 
encontrados, sentimientos encontrados porque primero voy hablar yo como 
cristiano, me da tanta pena el dolor de la gente que está llegando a Chile, tanto 
dolor en la gente de Venezuela, hay que hacer historia, que en los años 73 miles 
de chilenos fueron a Venezuela cuando estuvo la Dictadura de Pinochet, se 
portaron muy bien, con los… yo tenía parientes que estuvieron  en Venezuela, 
se portaron muy bien con la gente chilena y ahora con la Dictadura que hay allá 
en  Venezuela y perdónenme que lo diga así, soy un hombre de Izquierda, preso 
político, pero soy Demócrata, hay una Dictadura, me da mucha pena, mucho 
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dolor, he estado ayudando… hace dos años atrás fui a la Plaza de Colombia, en 
Bogotá,  ayudar a la gente, después el año pasado por intermedio de una 
persona muy cercana a mí le mande mercadería y remedios, junte varios 
dólares y le mandé…  es dolor lo que está pasando la gente lo sé, porque he 
estado también en Venezuela, pero cuando digo que tengo sentimiento 
encontrados me duele porque me duele lo que está pasando, pero también 
tengo que escuchar a la gente, tengo que escuchar a la gente que voto por mí,  
que me llamaron, que están desesperados, uno por la Pandemia ya tantos días 
y veían que el tema de los migrantes se iba a seguir agrandando este asunto de 
la salud, iba a crecer la Pandemia y más preocupado también me dice la 
situación Lautaro tú que eres  consejero regional, mucha gente llamándome 
que había que ver que primero la caridad empieza por casa, o sea yo tengo que 
defender a los trabajadores de Chile, a los chilenos. 
 
Entonces, ellos están preocupados, le han bajado los sueldos, llega la gente 
migrante, para poder trabajar le pagan lo que quieren, abusan con ellos y dejan 
de lado a los chilenos,  han hecho un menoscabo, por ser una sobrina en La 
Serena durante 10 años, era Supervisora en uno de los supermercados, la 
votan, la sacaron y  metieron a dos venezolanos y le quedaron plata todavía a 
la empresa, o sea eso es… que me lo dicen es… los sentimientos encontrados, 
o sea yo no tengo nada contra la gente, yo como cristiano que ayudado y los 
voy a seguir ayudando, pero también  tengo que pensar en la gente chilena, la 
gente de nosotros, los que están trabajando, que están en desmedro y les bajan 
los sueldos y es más están más preocupados por la Pandemia, o sea hasta 
cuándo van a seguir. 
 
Entonces… una cosa muy importantísima, muy importantísima, la gente que 
está llegando se afuera sabemos que todos no son delincuentes, que es 
importante aclarar, un 5%, un 10%  aunque la PDI y Carabineros dicen que no 
es, un 10% menos,  pero me preocupa porque están llegando delincuentes, en 
Colombia  los venezolanos han dejado la escoba, han matado a más de 20 
colombianos que los han ayudado, le han tendido la mano, lo sé, porque tengo 
familia allá en Colombia, en el Perú igual, en Lima hay bandas organizadas de 
venezolanos, o sea controlados,  menos mal que nuestras policías la PDI y 
Carabineros de Chile no hay tanto delincuente como en otros países, o sea, han 
trabajado bien, las dos policías, pero me preocupó por que la gente me lo dice. 
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Entonces, eso le podría decir que estoy preocupado, o sea tengo sentimientos, 
ver la manera de ayudarlos, pero también tengo que pensar en la gente de 
Chile, que está en desmedro  que con este asunto de la Pandemia quedaron 
peores, por lo tanto hay que buscar algo intermedio, algo intermedio para 
ayudarlos pero  también ayudar a nuestra gente, gracias Presidente. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que,  gracias señor Presidente, bueno agradecer  esta 
instancia, yo creo que es tremendamente sano para todos y cada uno de 
nosotros poder debatir, conversar y expresarnos en relación con este tema 
particular que está tan en boga, tan sobre la mesa y que ha preocupado por 
supuesto no solamente a nivel central sino especialmente a nuestra región de 
Tarapacá,  he escuchado las intervenciones de todos, desde la intervención del 
Senador Soria, la intervención del Diputado  Ramón Galleguillos, por supuesto  
y de expertos en la materia porque no decirlo.  
 
La verdad que en primer lugar quiero felicitar a la Senadora Luz Ebensperger ya 
la Senador  Jorge Soria, por haber rechazado esta indicación a propósito de la 
nueva Ley de Migraciones que se está actualmente discutiendo en el Congreso 
relacionada con el turismo laboral, que me parece ya tremendamente 
preocupante y que de alguna manera u otra iba a transformar en nuestro país 
en una verdadera situación desde el punto de vista complejo en materia 
migratoria sobre todo porque en el fondo iba a permitir que se precarizará la 
situación migratoria en nuestro país, también hacer referencia a lo que 
menciona el Diputado Ramón Galleguillos, en relación con la definición rápida 
con la que tenemos que actuar en relación con este tema y cada vez que se 
habla de migración, lógicamente que tenemos que hablar de política, porque 
estas son políticas públicas que se tienen que resolver desde el mundo político 
y yo ahí quiero hacer referencia a lo que precisamente mencionada la Directora 
del INTE, Marcela Tapia,  en relación con esta cifra o esta estadística  que tiene 
Chile en materia migratoria, el 7,5% sin embargo, la región de Tarapacá  y cifra 
y la misma cifra que ha dado mención en alguna ocasión la misma Directora, es 
que la migración en Tarapacá, bordea el 15% de la población regional, por lo 
tanto si tomamos en consideración que el promedio de la OCDE es del 10% o 
sea, estamos en un 50% por sobre el promedio de la OCDE y esa una cifra 
tremendamente preocupante y que significa de alguna manera u otra que los 
inmigrantes que llegan a la región de Tarapacá se encuentran en condiciones 
tremendamente paupérrimas o tremendamente precarias desde el punto de 
vista de acceso a la salud, del acceso a la vivienda, del acceso a servicios 
absolutamente básicos, y eso claramente es a propósito de esta teoría desde el 
punto de vista criminológico que señala Daniel, eso claramente es un castigo, 
es claramente infringir dolor, infringir dolor no es sancionarlos y no es 
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repatriarlos o no es expulsarlos, eso desde el punto vista criminológico significa 
restringir ciertos derecho en virtud de una sanción, no es infringir dolor. 
 
Por lo tanto, hay que tener yo creo que mucho cuidado respecto los mitos que 
eventualmente se quieren imponer de un u otro lado teniendo la visión política 
que nosotros podamos tener respecto tema, porque hablar de una migración  
ordenada no es hablar de discursos xenófobos o que somos racistas o que 
somos clasistas o que poco menos tenemos un discurso supremacistas blancos, 
y ese también es un mito que hay que radicar de los discursos que muchas veces 
se enarbolan por parte de algunos grupos sociales que intentan validar de 
alguna manera u otra la migración irregular o la migración ilegal o la migración 
que no es ordenada y ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de temas, 
porque  que al final hablar de inmigración o hablar de política migratoria 
precisamente caemos en la discusión política más que las discusiones de fondo 
que es otorgarle soluciones reales y efectivas a todas aquellas personas que 
vienen a Chile precisamente  a buscar un mejor pasar, producto por supuesto 
de lo que está pasando por ejemplo en Venezuela, a propósito de esta 
Dictadura sangrienta de Nicolás Maduro que ha provocado una diáspora 
venezolana y que ha terminado por supuesto afectando la situación no 
solamente en Chile sino que también en Colombia, en Ecuador pero 
principalmente en Perú y en nuestro país. 
 
Y esa una situación que claramente tenemos que tomar en consideración 
porque ahí claramente se vulnera los derechos humanos desde el punto de 
vista  la posibilidad incluso de poder repatriarlos porque hoy día precisamente 
el Estado venezolano no quiere permitir el reingreso de estas personas que hoy 
día se encuentran en esta situación de vulnerabilidad en nuestras fronteras, 
hace un par de días atrás lo conversábamos en Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional, cuántas personas han muerto en la frontera chilena tratando de 
ingresar precisamente porque se ha generado un negocio multimillonario en 
torno a la trata de personas precisamente porque se efectúa una migración  
tremendamente irregular desde ese punto de vista, y hoy día  lo que se 
pretende por parte de algunos legisladores es promover una indicación, a 
través de este proyecto de Ley que se está discutiendo con la finalidad de poder 
beneficiar a aquellas personas que contratan estos servicios de trata de 
personas,  como si poco menos fuera un premio, o sea un incentivo a mantener 
e la migración de manera absolutamente irregular y no por los canales oficiales 
que es a través de los cuales tenemos que ir ordenando esta política migratoria. 
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Claramente y tomó en consideración lo que mencionaba Pedro, en algún 
momento determinado en su inicio de su intervención es un derecho humano 
migrar, efectivamente es un derecho humano poder traspasar las fronteras de 
tu país  y  llegar a otro país. 
 
Pero siempre por los canales que realmente son oficiales para efectos de 
mantener una migración ordenada, para nuestro país, segura para los 
inmigrantes y por supuesto otorgándole condiciones mínimas del punto vista 
del acceso a la salud, del acceso a la educación, del acceso a los servicios básicos 
y esenciales para poder respetarle sus derecho humanos bajo una circunstancia 
o bajo la circunstancia que uno pretende como país, no promover una 
migración irregular que va a terminar en algún monumento determinado esa 
persona viviendo en una toma, sin acceso a agua, sin acceso a viviendas, sin 
acceso a luz, sin acceso a educación, sin acceso a los servicios más básico y 
esenciales que se necesitan para poder hablar de dignidad humana. 
 
Ese es el tipo de al menos política migratoria, la que uno pretende, yo creo que 
todos apuntamos a exactamente lo mismo sin embargo, en virtud de las ideas 
e ideológicas política que cada uno nosotros podemos tener, buscamos 
caminos absolutamente distinto, unos más regulares, otros más irregulares 
pero al fin y al cabo migración segura y ordenada que es la que nosotros 
pretendemos por lo menos bajo la circunstancia que estamos hablando, 
claramente es preocupante, es preocupante señor Presidente, hay que 
discutirlo, efectivamente hay que discutirlo, que la región de Tarapacá 
concentra el 15% de inmigración es una cifra tremendamente preocupante y 
que va en directo detrimento de los mismos inmigrantes que llegan a esta 
región en busca de verdaderas oportunidad, gracias señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias colega, colegas recordarles y a todos 
los presentes en Sala que este tema terminaba a las 12 en punto y tenemos 
invitados que han ingresado a Sala por el segundo tema a que iniciaba a las 12 
horas. 
 
Voy a conceder la palabra, que me han solicitado pero sólo con un minuto 
cronometrado, porque no podemos dar una segunda ronda de  palabras y sería 
injusto que unos hablen y otros no, por lo tanto Marcela, un minuto. 
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Marcela Tapia, Directora Instituto de Estudios Internacionales señala que, 
sólo algunas precisiones, decir que Tarapacá tenido históricamente una 
proporción más alta que la nacional de extranjero desde su configuración, 
Tarapacá es una en una región que ha crecido por migrantes, no tiene fecha de 
fundación, como otras ciudades en el Sur de Chile y que el 16% es parte del 
histórico, o sea  la media siempre ha sido alta y no son los venezolanos los 
primeros en la región sino los bolivianos que históricamente han sido parte de 
nuestra conformación social, eso como primer punto. 
 
Se abre un desafío la sociedad receptora,  como en este caso nosotros nos 
hemos ido convirtiendo, tenemos la obligación de responder a este fenómeno 
que se nos ha instalado y que probablemente va a seguir y ya dijimos y Daniel 
lo dijo en la medida que se ponen obstáculos, las personas van a entrar igual, 
sólo un dato el de la Visa de responsabilidad democrática se solicitaron más de 
90.000 en marzo del 2019 y sólo se entregaron 20.000. 
 
Por lo tanto, las personas van a buscar la fórmula de entrar como sea, porque 
tienen necesidades por todo  lo que muy bien ha descrito el Core 
recientemente, pero no podemos perder el foco en los migrantes como los 
causantes, ellos son el resultado de una serie de situaciones y nos toca a 
nosotros como sociedad saber responder, ese es el desafío y yo creo que a nivel 
regional aquí existen todos los elementos, hay capacidades, nosotros ponemos 
a disposición lo que hemos estudiado y estamos dispuesto por supuesto a 
asesorar todo lo que requieran, eso, muchas gracias señor Presidente. 
 
Lorena Paola Zambrano Burbano,  Vocera de Asamblea Abierta de Migrantes 
y Pro Migrantes de Tarapacá señala que,  solamente decir e insisto sí estoy de 
acuerdo que también nosotros necesitamos una migración ordenada, pero 
insisto estamos en pleno para trabajar, igual a plantear lo que planteó Marcela, 
se tiene que trabajar con las organizaciones de base, esa es la puerta para poder 
entender la migración, no podemos hablar de migración si ni siquiera hablar 
con organizaciones, cuál es nuestro modo de pensar, cuál es nuestro modo de 
sentir, esto es algo que nos quedó grande a todos y hay que admitirlo, Chile 
pinta a nivel internacional como un Chile Norteamericano, donde se va a nivel 
nacional, a nivel internacional que Chile está bien económicamente, bien 
establemente y también eso parte las medidas migratorias que hoy día se 
impulsan, y es por eso insisto no criminalicemos la migración, la migración tiene 
que ser vista de la manera humanitaria y que alguna vez algunos de nosotros 
también quisimos mirar a otros países. 
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Entonces, hago la reflexión como dijo el Core, que tal sí las personas que 
receptan a los compañeros chilenos en estos momentos difíciles o de crisis, 
hubiesen dicho afuera a los migrantes que entran hoy, entonces, también 
tenemos que ser responsables de nuestros dichos, insisto, sentémonos a las 
mesas de diálogo, eso es todo. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias, Lorena, colegas, yo 
primero quiero agradecer a cada uno los invitados que han colaborado a la 
realización de esta Sesión, ha sido muy importante, las redes sociales dan 
cuenta de aquello, hay mucha participación de la gente que está siguiendo esta 
Sesión online, hemos tenido la posibilidad de escuchar a nuestras autoridades 
de Gobierno o representantes de ellas, lamentablemente no todas las que 
quisiéramos,  el Jefe de Defensa Nacional de Tarapacá, que no haya estado 
presente no lo entiendo, tendrá sus motivos, pero hubiese sido un actor 
fundamental al igual que el Intendente de la región de Tarapacá. 
 
Hemos tenido a la Academia presente, a través del INTE y su equipo, hemos 
tenido representantes de la Organización de Migrantes, por lo tanto creo que 
esto va a servir mucho para dilucidar  las  diferentes  dudas que tenían los 
consejeros regionales  y aclarar un poco  cuales son los propósitos y las 
temáticas de cada uno de estos actores, en esta gran problemática podríamos 
decir que afecta nuestra región de Tarapacá  y que tenemos que buscar la mejor 
manera de abordarla en conjunto, esta no es un tarea que pueda liderar un solo 
organismo,  sino con participación de todos los actores  relevantes y es y creo 
que es el camino para poder abordarlo de la mejor manera posible. 
 
Junto con ello… Alberto me habías pedido la palabra. 
 
Alberto Martínez Quezada  señala que, sí, bueno, yo  creo que es importante 
cuando invitamos a las autoridades y también  los políticos,  como lo dijo la 
gente del INTE, esto también termina siendo política, por lo mismo 
aprovechando el espacio de estos académicos que son especialistas en los 
temas, ellos vienen acá  a decir lo que han estudiado, no vienen a imponernos 
sus ideas, yo creo que es   importante escucharlos, yo quería, como se ha dicho 
en otras oportunidades, cederle mis minutos  porque quería hablar Daniel, 
quería exponer un tema complementario y quería ceder mi minuto señor 
Presidente, para que pudiese complementar la idea. 
 
Presidente del Consejo  señala que, lamentablemente Alberto, no vamos a 
poder tenemos invitados en Sala, llevamos 20 minutos de retraso y hay 
invitados en sala que están esperando el segundo punto. 
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Por lo tanto, le invitamos hacer llegar los documentos que sean necesarios y 
obviamente a realizar una Sesión de Comisión, donde podamos abordar 
ampliamente esa temática... un minuto sí Daniel. 
 
Daniel Quinteros, Investigador NECfron,  señala que, sí, solamente para hacer 
una precisión técnica, yo quisiera hacer la invitación y por eso partimos 
hablando de los mitos, a hablar con la evidencia en la mesa, no, yo creo que acá 
se han hablado muchas cosas, hay muchas posturas contrapuestas, yo por 
cierto tengo una posición política pero hoy día mi rol es técnico y voy a estar 
disponible acá todas las veces que se requiera para presentarle la evidencia que 
nos ha costado mucho conseguir  en los últimos 3, 4 años. 
 
El señor Javier Yaryes hacía referencia a una situación que él refería  como trata, 
pero me parece importante  hacer la precisión conceptual de que tráfico de  
trata  son distintos, si bien son tres mecanismos que fueron establecidos en los 
protocolo de Palermo, son figuras penales distintas y yo quisiera simplemente 
señalar que respecto a la trata de personas que implica la explotación de otro 
no tenemos o no hay ninguna sentencia condenatoria en la región de Tarapacá,  
la región que tiene mayor proporción de extranjeros que son de las condiciones  
que podrían dar pie a situaciones de explotación, en esta región no tenemos   
sentencia alguna respecto de ese tema. 
 
Entonces, cuales han sido los recursos que se han destinado  para qué… acá de 
tenemos una de los dos unidades de  la Brigada de Tratas de Personas, y hasta 
ahora por diversos problemas no le quiero achacar esto solamente a la Policía 
de Investigaciones, por diversos problemas no hemos podido resolver eso, así 
que muchas gracias por la precisión, son dos figuras distintas, los llamo todos a 
no confundirla porque de verdad que son muy distintas con bienes jurídicos 
diferentes. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias Daniel, reiteró los 
agradecimientos a todos  los que  han participado en esta Sesión, en el primer 
punto, por tanto aquellas personas que solamente estaban invitadas y 
convocadas por el primer punto quedan dispensadas, agradecemos su 
participación, reiteramos la solicitud  de hacernos llegar formalmente toda la 
información que puedan, Marcela acaba de subir al Chat la documentación, le 
vamos a pedir a nuestra Secretaría que la vaya bajando y recopilando para 
poder compartirla por las vías formales a todo el Consejo Regional. 
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De verdad, yo creo que ha sido muy enriquecedor esta conversación, creo que 
incluso se hizo poco el tiempo cuando destinamos dos horas, algunos colegas 
pensaban  que era mucho tiempo, pero se dieron cuenta que nos faltó,  creo 
que es una temática importante y relevante y que vamos a tener que volver a 
abordar con mayor, digamos, con un tiempo más extenso y poder  relevar y 
poner en la palestra la importancia real que tiene esta temática para nuestra 
región de Tarapacá. 
 
Muchas gracias nuevamente y quedan dispensados aquellas autoridades e 
invitados especiales, también nuestros Parlamentario presentes, Senador 
Soria, Diputado Galleguillos, agradecer su compromiso con esta región, el cual 
queda demostrado con presencia y los dispensamos en esta temática, en el 
punto 1. 
 
Así que colegas, vamos a partir con el Punto 2 de la Tabla. 
 
 
2. Análisis afectación de la cuarentena en los pequeños y medianos 

comerciantes. 

 
Presidente del Consejo señala que, en este punto de la Tabla hemos invitado a 
las siguientes personas: 
 

- Sr. Presidente de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de 
Iquique.  
Don Miguel Díaz Fuentealba. 

 
- Sr. Presidente Asociación Gremial de Pequeños Industriales y Artesanos 
   Don Marco Calcagno. 
 
- Sr. Presidente ASENCO Agro Iquique. 

Don Jose Fuentes Gaete. 

 
Manteniendo la dinámica que realizamos en el punto uno, vamos ofrecer la 
palabra en el orden de la Tabla, sí es que se encuentra en la Sala Virtual, el 
Presidente de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Iquique, Don 
Miguel Díaz Fuentealba o su representante para ofrecerla la palabra. 
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Miguel Díaz Fuentealba, Presidente de la Cámara de Comercio Detallista y 
Turismo de Iquique, señala que,  buen día Presidente, muchas gracias por la 
invitación, saludarlos obviamente al igual que a los presentes que están 
conectados en esta reunión extraordinaria del Core. 
 
Bueno, si me permiten, yo voy hacer una síntesis bien compacta digamos, de lo 
que nos solicitaron cierto, en la invitación. 
 
La Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Iquique, con más de 82 años de 
vida institucional y con mucho orgullo hoy tengo el honor de representar, está 
conformado por pequeñas tiendas, bazares, residenciales, hostales, ferias 
establecidas y  mercados concentrados en el sector del casco antiguo y sector 
agro de Iquique,  somos el último eslabón de la cadena de abastecimiento de 
productos de consumos esenciales y no esenciales, termino de moda 
últimamente,  concepto que determinaron en gran parte que nuestro sector 
sufriera con mayor rigor los embates del confinamiento  y cierre de sus locales 
comerciales. 
 
Todos los comercios antes mencionados, este es un dato bien importante, 
concentraban antes del inicio de la Pandemia y el Confinamiento menos del 
15% del mercado de consumo, en contra parte lo anterior, el gran comercio, 
grandes Mall, retail, etc., en el mismo tiempo de la medición comprendía  un 
poco más del 85% de mercado, citó estas cifras porque la pérdida del mercado 
de consumo durante el Confinamiento, el comercio detallista 
fundamentalmente por causas del cierre total de los establecimientos de 
productos no esenciales, disminuye 7 puntos porcentuales, salvando quizás que 
no bajará más por los negocios pequeños de mercado, terminal que pudieron 
permanecer abierto por ser  cierto locales comerciales de ventas de productos 
esenciales, además, esto último lidiando cierto, con el comercio ilegal y 
callejero instalado a la cola de las ferias itinerantes. 
 
Pero no solamente nuestro sector pierde mercado de consumo, sino que 
además un 5% del universo de 3.500 negocios que tuvieron que cerrar optó por 
dejar por siempre las cortinas abajo, o sea cercano de 180 locales comerciales 
y cerca del 6% amplió de giro a productos esenciales precisamente porque 
estaban de alguna manera  no podían vender, a ventas Delivery y otros optaron 
por la informalidad incluso,  para irse de coleros  y otros a través de venta en 
Facebook o negocio sen su casa. 
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El impacto económico al comercio establecido minorista de ventas de 
productos no esenciales producto del cierre de sus negocios, conforme a lo 
dispuesto en la Resolución Exenta N°21 del 14 de mayo hasta hoy, han sido 
catastróficos y las pérdidas individuales son cuantiosas, las deudas acumuladas 
por concepto de arriendo, tributaria, previsionales,  son otros de los factores 
que incidirán  en que la recuperación y la reactivación de sus negocios, que 
obviamente va ser muchísimo más lento. 
 
Reconocemos que el Gobierno, con la aprobación de los Parlamentarios cierto,  
aprobaron una serie de medidas de alcance tributario, financieras, pero la 
verdad  que muchos de los programas no fueron efectivamente de alcance para 
el comercio minorista, el Fogape (Fondo de Garantía para Pequeños 
Empresarios) por ejemplo, sólo un 7% pudo acceder a la banca, en razón que 
un gran porcentaje de nuestro sector obviamente por ser tan pequeño no se 
encuentra bancarizado y no son viables obviamente para la banca. 
 
Otros de los programas de relativo éxito, es el Reactivate, que gestiona 
SERCOTEC;  porqué de relativo éxito, dado que es un subsidio, es un programa 
cierto, que  entrega dinero no reembolsable para proyectos específicos, que de 
cierto modo ayudó pero lamentablemente sólo alcanzó para pagar deudas, 
sueldos atrasados, cotizaciones y después quedaron con 0 pesos nuevamente. 
Con relación a las medidas de orden tributaria y la postergación de IVA, de 
contribuciones y otros, si bien es cierto, es un alivio en el presente, es una carga 
en el futuro por la acumulación de deudas de esta índole, y por último también 
reconocemos que la última medida anunciada por parte del Gobierno en 
materia de subsidio  para la contratación, porque es un subsidio, eso es lo que 
a nosotros nos gusta de alguna manera, porque un subsidio no reembolsable y 
que ayuda también para poder cierto, tener liquidez en el momento para poder 
continuar con su negocio, es la contratación de personas que es una señal que 
va en el camino correcto, con lo que esperamos que en la práctica sea un 
instrumento efectivo en la recuperación y generación de empleos. 
 
Finalmente, quisiera dejar planteadas dos preguntas, a modo de reflexión a las 
autoridades presentes, uno, los puntos porcentuales de la demanda por 
consumo perdido por causa del cierre de comercio de productos no esenciales 
durante la Cuarentena, podremos recuperarlo ahora que estamos en Fase  
Transición o tenemos que esperar más tiempo, dos, será el comercio ilegal, 
callejero nuevamente unos de los impedimentos para el comercio detallista 
establecido, pueda lograr los objetivos de recuperación de la demanda de 
consumo en el futuro, la respuesta la tienen ustedes, muchas gracias 
Presidente. 
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Presidente del Consejo  señala que, muchas a gracias a usted don Miguel , en 
el orden de la Tabla, correspondería la palabra al Presidente Asociación Gremial 
de Pequeños Industriales y Artesanos (AGPIA), Don Marco Calcagno, la palabra. 
 
Marco Calcagno,  Presidente Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos 
señala que, buenas tardes a todos los intervinientes en esta mesa regional, 
AGPIA nos muy satisfechos de que nos hayan dado esta tribuna señor 
Presidente, y que por lo demás también tengamos a nuestras autoridades 
políticas y nuestras autoridades públicas en este panel, así que comienzo mi 
exposición. 
 
Yo entiendo también en el orden de las cosas que la verdad o se pueden relatar  
los hechos felices ni tampoco  las cosas positivas que nos han ocurrido, pero a 
la vez también quiero detenerme un poco a revisar un caso que de verdad de 
las cosas que nos tiene muy complicado a nosotros como AGPIA. 
 
La vedad que no es enojo la palabra sino que desazón, sino que es pensar que 
la verbalización y lo que se habla en todas voces, en todo los sectores públicos, 
político y social de este país  y de esta reactivación que viene y de este ponerse 
en pie nuevamente para Pymes, nos tiene muy alicaídos, hemos tenido en un 
balde de agua fría en los últimos días, se nos ha notificado que nuestro Parque 
Industrial El Boro, que hace aproximadamente un año fuimos a exponer al 
Gobierno Regional, a través del Core, cuando el Core a través de una exposición 
bien extensa que les plantee yo, como Presidente de AGPIA me aprobaron la 
posesión onerosa de un Parque Industrial que es el quinto que ya hemos 
realizado  en la ciudad, la gente que es más antigua se puede dar cuenta de que 
nosotros iniciamos esta seria de actos que tiene ver obviamente fortalecer las 
Pymes, pero a la vez generar hoy día una nueva forma de poder ver las cosas. 
 
La verdad es que hemos tenido 12 años de peregrinación durante autoridades 
nacionales, autoridades locales, funcionarios de Bienes Nacionales, 
funcionarios de todas las carteras que tiene que ver con el tema de la 
reactivación del negocio, Seremi, Subsecretarios, Ministros, la verdad es que 
hemos viajado mucho  y para no exponerle todo el caso, porque voy a ser… 
tengo todos los antecedentes foliados y firmados, de acuerdo a la autoridad 
administrativa  y resulta que nos va a vender contraproyecto el terreno el año 
2016, vamos a la aprobación de la Comisión de Enajenaciones para poder 
vender contra un proyecto en el Sector de El Boro,  el cual hemos construido, 
hemos hecho cierres perimetrales,  hemos pagado arquitectura, hemos llevado 
a poder valorizar un sueño que es el sueño de cada familia tener su casa propia, 
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el sueño de nosotros posiblemente es tener nuestro propio galpón y dejar hoy 
día de vivir en una ciudad donde la burbuja inmobiliaria que todos los que están 
acá la saben. 
 
Entonces, se nos avisa y se nos notifica de que el Presidente Sebastián Piñera 
dentro de sus políticas  públicas de Bienes Nacionales, no va a proceder a 
ninguna venta  directa y va a proceder solamente a otro tipo de situaciones que 
es o la Propuesta Pública, que es una Licitación Pública de los Terrenos que 
evidentemente no nos favorecía a nosotros las Pymes, porque sabemos que 
hay gente que hay con mucho poder económico que anda buscando terreno 
para poder hacer, construir edificios, dando una explanada urbanísticas. 
 
Entonces, se nos da la oportunidad d hacer una Concesión de tipo Oneroso, en 
el terreno ya antes descrito,  en el cual ya 12 años hemos cortado 269 millones 
de pesos, en arriendo, en garantías,  en cierres perimetrales, en trabajo de 
urbanización  y por lo demás en los trabajos arquitectónicos que tiene que ser 
reales y profesionales. 
 
Entonces, hoy  hace aproximadamente 10 días atrás, se nos notifica que la 
Concesión Onerosa que nosotros estábamos accediendo y que los socios 
nuestros va estaban todos informados a quedado sin efecto señor Presidente,    
porque el Ministro establece, el Ministro de Bienes Nacionales, de que no 
somos una solución en la cual no existan motivos fundados para acceder a este 
tipo de beneficio, yo, la pregunta que me salta de forma inmediata la duda,  no 
serán las Pymes el motor importante para poder reactivar y ponernos en 
marcha otra vez la Pymes,  no será que el Ministro no sabe la realidad que 
nosotros tenemos. 
 
Entonces, hago eco en las palabras, don Rubén usted,  que recién hablo antes 
de terminar el otro tema, muy interesante la migración, no necesitamos de 
todos los actores políticos hoy día para levantar nuestra región, no necesitamos 
la fuerza laboral de la Pymes, no necesitamos la inversión en lugares que hace 
12 años no tenían esta plusvalía de ahora, entonces, un poco es la desazón de 
mi gremio, somos más de 150 pequeños empresarios que tenemos 
trabajadores, que tenemos familia, que no hemos despedido gente y que hoy 
día estamos luchando día a día y codo a codo para poder fortalecer Iquique, 
nuestra región,    darle hoy día trabajo a nuestras propias Pymes y por lo demás 
también poder ingresar a las grandes ligas. 
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Sin antes de eso, no lo podemos hacer si esto nos ha significado un tremendo 
balde de agua fría señor Presidente, yo les quería exponer, tengo todos los 
antecedentes con los gastos, tengo todas las cifras, tengo todos los documentos 
en los cuales acredita que me iban a vender, que después no me van a vender, 
que me iban a concesionar y ahora no me van a concesionar, estamos hablando 
de 12 años de esperanza, 12 años de lucha, estamos hablando de una situación 
gremial que ha hecho las cosas bien,  que genera y tengo todos mis respetos 
por la gente que vive en asentamientos, tengo todos mis respetos por los que 
generan proyectos y en realidad o hacen las cosas como son, entonces esa es 
la interrogante señor Presidente, porqué nosotros, si lo hicimos todo bien, si 
hemos ido a todas las instancias, hemos peregrinado durante 12 años por las 
distintas  oficinas y sectores en Iquique y en Santiago, hoy día se nos da este 
golpe de agua fría. 
 
Por ahí alguien me podrá decir, existirán argumentos  jurídicos y legales, 
evidente, pero hoy día necesitaremos eso o necesitaremos más bien la 
mancomunión de todos los sectores  para poder llevar a cabo un sueño, poder 
llevar a cabo  trabajar, para poder llevar a cabo poder ejercer nuestras propias 
industrias en un terreno que hoy día está sumamente alicaído y esta para no 
ser pesimista decir que está levantándose y saliendo desde el suelo. 
 
Entonces, por eso Presidente, le agradezco la tribuna y agradezco, acá hay 
muchos socios que esta conectados, hay muchos empresarios que hoy día es 
su gran fuente de trabajo, es su alternativa de poder seguir con vida, todos 
sabemos cuál es la situación que hoy día nos depara como región, como ciudad, 
como Iquique y obviamente como Gremio, la verdad es que yo le hago este 
alcance, seguiremos luchando con las mismas fuerzas, seguiremos con el 
mismo ahincó, con la misma convicción que las cosas sí se pueden hacer bien, 
pro por favor yo en este rato necesito un apoyo, necesito voluntad política, yo 
sé que acá están Senadores, acá hay Diputados de nuestra región y por lo 
demás el AGPIA siempre ha hecho las cosas bien, el AGPIA siempre ha intentado 
y ha querida hacer las cosas bien y lo seguiremos haciendo pero estas cosas son 
realmente cosas que nos perjudican, que nos complican estimado Presidente, 
y la verdad es que yo creo un poco aquí no hay que buscar ni sanciones, no 
buscamos en este rato marchar con banderas negras, porque déjame decirlo 
que no es grato escuchar el Himno Nacional y marchar por los centros por cosas 
que realmente son justas. 
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Entonces, yo les pido que por favor aquí hay Diputados, hay Parlamentarios, 
aquí hay gente que le tiene que contar al Ministro que realmente nosotros 
vivimos en una realidad distinta, que somos la ciudad que vamos a salir primero 
de esta complicación, que tenemos todas las complicaciones que esgrimió 
Miguel Díaz, todas esas también las tenemos, pero aparte tenemos esto que la 
verdad que fue un baldazo de agua fría y la verdad es que estamos sumamente 
complicados, tenemos la misma fuerza para seguir luchando Presidente, pero 
aun así creo que estas cosas  nos bajan los brazos, creo que estás cosas nos 
detienen y detienen a nuestra ciudad, a nuestra región, a nuestro crecimiento,   
gracias a las gestiones de último minuto con el Seremi de Economía, Néstor 
Jofré, más la Seremi Pilar Barrientos, que para ellos también fue una sorpresa, 
porque estas decisiones son única y exclusivamente de la autoridad nacional, 
el Ministro es el que ve esta cosa, nosotros podemos hacer todos los pasos que 
se indican en la Ley, todos los pasos que se establecen, pero quién es el último 
que toma la decisión es el Ministro. 
 
Entonces, aquí dejo un poco, establecer de que nosotros somos Pymes, somos 
pequeñas empresas y por lo demás necesitamos este terreno que por lo demás 
creemos que es de total justicia estimado Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias Don marcos, está claro su punto,  
ya tendremos la oportunidad de poder intervenir  sobre él, manteniendo el 
orden de la Tabla corresponde darle la palabra al  Presidente ASENCO Agro 
Iquique, Don José Fuentes Gaete, quién se encuentra en Sala Virtual, tiene la 
palabra. 
 
José Fuentes Gaete, Presidente ASENCO Agro Iquique, señala que, muy buenas 
tardes, bueno, en estos momento me encuentro en una de las ferias que 
represento yo, le pedí  espacio a un locatario para poder hacer, ingresar a la 
reunión, así que me encuentro dentro en uno de sus locales, me presento mi 
nombre es José Fuentes, soy el Presidente de ASENCO Agro Iquique, yo 
represento a más de 2.500 comerciantes formales establecidos en el sector del 
Terminal Agropecuario, no estamos hablando del Terminal Agropecuario en sí, 
estamos hablando de las ferias que están aledañas al sector del Terminal 
Agropecuario, son más de 6, 7 agrupaciones, que corresponden a esto. 
 
Por lo cual hablo por estos  2.500 comerciantes y también habló por los más de 
500 que se nos sumaron que son del sector céntrico de la ciudad, que son la 
Feria Persa Vivar y Fevivar que corresponden a las Galerías que se encuentran 
también en el centro de la ciudad. 
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La verdad es que estamos muy desanimados, si bien pasamos a Fase 2,  como 
ciudad, la verdad es que vemos un descontrol total en la región, creemos que 
las autoridades no han sabido tomar el tema o abordarlo mejor dicho,  con la 
fuerza que se necesita, producto de la Pandemia más de cuatro meses y medio 
tuvimos cerrados nuestros centros comerciales por lo cual fue un daño 
catastrófico, catastrófico para nuestros recientes, para nuestros locatarios en 
sí, si bien nosotros como empresarios pudimos mantenernos dentro de lo que 
se puede, muchos de nuestros locatarios ya abandonaron nuestros centros 
comerciales,  estoy hablando de que una feria por poner un ejemplo, la Feria 
Evans que cuenta con 500 locales, 250 ya están disponibles, estamos hablando 
que esas 250 personas no se fueron a sus casas, se fueron a la calle a trabajar, 
de la Feria de Vivar, tengo entendido que más del 30% también ya cerró sus 
puertas, por lo cual en daña ha sido catastrófico para nosotros como 
comerciantes. 
 
Y vemos también con desazón que se ven políticas a nivel regional para poder 
ayudar a la informalidad y es importante recalcar eso también consejeros y a 
todas las autoridades que se encuentran presente, nos enteramos por la prensa 
y por todo que se le busca lugares establecidos para poder, para poner a esta 
gente que son más de 2.000  creo los coleros que están en las Ferias Itinerantes 
que no respetan ningún tipo de normativas, aquí no existe patente, aquí no 
existe tributo, acá no hay impuesto, acá no hay nada,  y nosotros que 
cumplimos con todos nuestros,  con todo lo que nos exige la Ley, no tenemos 
ningún tipo de beneficios, cero beneficios señores, entonces es importante sí 
es que se puede ver algún tipo de apoyo para nosotros que somos Pymes y… 
pero somos Pymes reales, somos Pymes que contribuimos, no somos esa 
persona que está en la calle y que no quiere que pagar absolutamente nada y 
que durante más de 20, 25 años se han tomado las calles del centro de nuestra 
ciudad y que también han contribuido al desorden y por ende la propagación 
de este famoso Virus que tenemos, vemos con impotencia como las 
autoridades ninguna ha querido tomar las riendas del asunto y se tiran la pelota 
y se tiran la pelota como lo decimos normalmente nosotros, porqué, porque 
cuando vamos hablar donde  el Alcalde, el Alcalde me dice que no tiene más 
funcionarios,  yo no sé  si la Municipalidad no puede contratar más gente, no 
entiendo el por qué no podrá tener más funcionarios,  vamos hablar con el 
Seremi de Salud y me dice que no es competencia de él controlar a lo que es la 
informalidad,  voy donde Carabineros y me dice que si no tiene al Municipal 
para que lo esté acompañando tampoco puede hacer una requisición de la 
mercadería, entonces es una tira de pelotas de todas las autoridades regionales 
en la cual ha nosotros nos dejan en el aire, nosotros lo único que queremos es 
una ciudad limpia, una ciudad ordenada, nosotros tratamos de cumplir con 
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todos los protocolos que se nos piden, pero también esperamos que la 
autoridad nos apoyen en ese sentido con la informalidad, no es posible que 
nosotros tengamos que cumplir tanto protocolo en estos momentos, en este 
momento están controlando la Seremi de Salud con sus funcionario la Feria 
Persa de Vivar,  que cumpla con todas sus normativas, en este momento, ahora, 
me acaban d escribir que están en eso. 
 
Y  sin embargo, yo me acerco a la Feria Itinerante, el día jueves y me encuentro 
con más de 2.000 coleros que no tienen ningún tipo de control, entonces no 
tenemos una política como ciudad para poder controlar este tema, veo de 
verdad con harta desazón que nuestra región no ha podido hacer eso y la 
verdad que solicitó también el apoyo de ustedes, como consejeros regionales a 
ver si se puede manejar este tipo de problema, ya a un nivel un poco más alto 
porque vemos como otras regiones sí lo han podido hacer. 
 
Entonces, hay otras comunas que sí han podido solucionar el tema del comercio 
ambulante ilegal de la región y ojo que no es un tema menor cuando estamos 
hablando de 2.000 coleros, entonces esa es la situación por lo menos para 
nosotros como feriante, muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias Don José,  manteniendo la 
estructura del punto anterior colegas, vamos a ofrecer la palabra, tengo la 
palabra pedida del colega Felipe Rojas, adelante colega. 
 
Felipe Rojas Andrade  señala que,  bueno saludar a todos los colegas, saludar a 
los invitados que los he escuchado con mucha atención a ambos los conozco 
desde hace un tiempo sé que tienen una opinión fundada respecto lo que dicen 
por tener experiencia en sus áreas y en sus rubros y representan muy bien el 
sentir de las diferentes actividades económica y distintos niveles, pequeños 
comerciantes, medianos y también por supuesto la pequeña y mediana 
empresa a través de Marcos. 
 
Este tema, yo me recuerdo muy bien  cuando lo tratamos  y autorizamos la  
Concesión Onerosa para dicho Gremio y ahí si recuerdo bien nuestro amigo 
Marco en este minuto se instaló la necesidad de tener una política regional de 
cara a cuál iba ser la iniciativa que iba a tener el Ministerio de Bienes 
Nacionales,  para con esta circunstancia de arriendo, venta, subasta,  y de hecho 
es más por ahí quedó instalado yo sé que el Ministro estuvo en la región, en 
una reunión y se creó una mesa supuestamente para trabajar este tema con 
una mirada regional, es más quiero confidenciarles que en reunión con el 
Presidente Piñera,  en ese minuto yo hice ver nuevamente esta circunstancia, 
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porque también con reunión con los Alcaldes planteamos como Consejo a partir 
de algunas iniciativas que tuvimos algunos de que  hubiera una política regional 
también respecto a la recaudación, porque estamos hablando de gastos, 
estamos hablando de muchos  gastos conforme al Covid, para apoyar a nuestra 
gente y justamente una política transparente en materia de bienes públicos 
como son los bienes que se venden arriendan a los pequeños empresarios, ahí 
hay una suerte de recaudación muy importante para nosotros como Gobierno 
Regional y finalmente para los municipios. 
 
Entonces, yo me quede y de hecho me sorprende mucho lo que acaba decir 
Marco y la verdad es que también me inquieta, porque se suponía que había 
que instalada ya la decisión de generar una apertura de cara a que haya más  
inversiones, nosotros como Fisco tener mayor recaudación y reactivar la 
economía tan alicaída y este es uno de los caminos, lo saben muy bien los 
Gremios también en esta oportunidad el Presidente de la Asociación de 
Industriales opino al respecto, hay muchos pequeños empresarios que tienen 
en terreno fiscales inversiones millonarias que hoy día no pueden generarlas 
como activo y por tanto no pueden ser respaldadas en los Bancos y eso impide 
que se hagan más inversiones, o sea si hubiera una política más clara, más 
directa y más comprometida con el desarrollo de la región, se entendería de 
que aquí hay oportunidad para reactivar economía, para generar empleo con 
nuevas obras, recaudar Fisco, o sea aquí todos ganan, yo no entiendo 
finalmente esta decisión de revertir una cuestión que tenía toda coherencia con 
activar economía local. 
 
Yo lamento esto, creo que Presidente sería muy conveniente que 
convocásemos al Ministerio de Bienes Nacionales, de verdad es importante que 
el Intendente pueda dar cuenta respecto a esas gestiones que hizo con el 
Ministro, los  acuerdos que el Ministro tomó con el Intendente en ese minuto, 
el Ministro entendió cuál era la dinámica, pero no se ha transformado en 
decisiones coherentes con eso, con lo que nos acabamos de  enterar. 
 
Así que tengo la impresión de que es muy relevante que tomemos este tema, 
porque además como dato general y muchos lo saben, nosotros tenemos en 
esta región la mayor cantidad de bienes fiscales quizás que en el país, casi el 90 
y tanto por ciento de los bienes que existen en la región son Fiscales, o sea aquí 
no es cuestión que no haya terreno, no es un tema que estemos complicado 
con terrenos como son en otras regiones y por eso que aquí una vez más 
aparece  el centralismo respecto de que lo que se quiere para el resto el país se 
aplica también en nuestras regiones,  no, aquí cada región tiene su realidad y 
nosotros tenemos una realidad que es necesaria transparentar, que es 
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importante de asumir, porque aquí hay bienes fiscales y si lo que se requiere es 
una disposición del Gobierno para que se le entregue arriendo como 
corresponde, se le entregue ventas como corresponde, de manera 
transparente, como un proceso de enajenación que habían y que se 
implementaban, esto sólo descansa ni siquiera    es una materia de Ley, aquí no 
necesitamos ningún instrumento legal, sólo   decisión política del Ministro, que 
obviamente cuente con la firma del Presidente y empezar a aplicar una política 
de apertura para todos aquellos pequeños, medianos empresarios y también al 
pequeño comercio. 
 
Sólo decirle que respecto a las medidas  que toma la Municipalidad, esas no son 
materias nuestras, lamentamos lo que está pasando en Iquique, creo que eso 
da cuenta de que hay que hacer algunas cosas, nosotros tenemos algunos 
vínculos con ellos, pero las medidas que toma el Municipio y cada Municipio 
también dice relación con las restricciones presupuestarias, nuevamente 
volvemos a la necesidad de tener más recursos en la región, hemos hecho todos 
los esfuerzos  para ayudar a los Municipios, pero la verdad que ellos hoy día 
están muy complicados económicamente y lo más probable que el próximo año 
continúe esto. 
 
Eso  Presidente, creo que ahí  habría que hacer el punto respecto a lo que se 
comentado hoy día y poder en Comisión o en la instancia que corresponda 
hacer la consulta directa y ver en que esta esa política de Bienes Nacionales que 
hoy día nos tiene complicados, muchas gracias. 
 
Rubén López Parada  señala que, gracias Presidente, bueno, primero que nada 
lamentar esta decisión desde la facultad del Ministro de Bienes Nacionales,  
recordarles a los colegas que el día 29 de Septiembre solicite un oficio dirigido 
al Ministro, para saber el por qué (sin audio)… especiales respecto de la decisión  
sobre este  terreno que ya había tenido la opinión de los representantes de la 
región, como somo nosotros en el Consejo Regional, para aprobar y lo 
importante que iba ser esto  para la reactivación económica de nuestra región, 
de nuestras pequeñas empresas, de nuestros artesanos, es lamentable que 
nuevamente una decisión centralista  tenga en perjuicio de los comerciante no 
cierto, de nuestra región, de los emprendedores, esto se había visto en 
Comisión y había sido un gran logro no cierto, había estado Marco con su 
organización muy contento por la decisión unánime de este Consejo Regional, 
que durante todo este periodo tengo que reconocerlo ha sido un apoyo 
transversal a todas las iniciativas que van en dirección a la reactivación 
económica de Tarapacá. 
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Por lo tanto, lamento nuevamente esta decisión (audio difuso)… el Ministro que 
estuvo en un consenso regional de las personas  para definir el tema de los 
terrenos, lamento que no ha haya sido considerado (sin audio)… en su decisión 
ya tomada, ni siquiera por tomar, en su decisión ya tomada respecto a esta 
solicitud, cuando se ingresó al Consejo Regional por parte de la Seremi de 
Bienes Nacionales. 
 
Recordar también a mis colegas, que el jueves 8, tenemos Comisión 
precisamente sobre este tema, donde está invitada la Seremi de Bienes 
Nacionales, para que quizás nos pueda explicar con mayor detalle el por qué se 
nos faltó el respeto de esta manera y por qué  digo se nos faltó, porque si nos 
envían un proyecto para evaluar, para ser tratado en Tabla en la Comisión de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, encuentro inconcebible  que después ese 
Acuerdo, ese estudio, no lo consideren al momento de la decisión final. 
 
Es por ello que este jueves dejo también invitado a mis colegas y otras personas  
que don William, nuestro Secretario ha invitado, para tratar este tema en 
profundidad, ya que lo encuentro de la mayor gravedad, hablamos de 
regionalismo y acá lamentablemente el centralismo nos pasó la maquina sin 
importar los distintos intereses que tenemos como región y nuevamente 
repito, estos son atentado contra la región, tomados por decisiones, facultades 
exclusivas de un Ministro que está a miles de kilometros  no cierto,  que no sé 
qué paso con su representante acá en la región que no le hizo (audio difuso)… 
que nosotros estamos en una postura de reactivar la economía   después de 
estas lamentables cifras que tenemos hoy de desempleo no cierto, y que 
nuestros negocio sestan cerrando, eso señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias colega,  bueno, ha dicho referencia 
a un tema en específico que afecta a uno de los tres representantes que han 
expuesto, yo quiero hablar en términos generales, este Consejo Regional, 
comparte gran parte de lo opinado por cada uno de ustedes, también creemos 
algunos que las políticas nacionales de nivel macro y que son tomadas desde el 
nivel central, no han conseguido el objetivo que uno siempre de buena manera 
que era justamente ser un apoyo real a la alicaída economía que afecta al país 
y en el caso nuestro, nuestra preocupación principal es nuestra región de 
Tarapacá. 
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Por ello este Consejo Regional, ha aprobado sendos recursos verdad, a través 
de FOSIS, si bien en cierto en la micro economía podemos decirlo, también a 
través de SERCOTEC, intentando beneficiar a la pequeña y mediana  empresa y 
a través de  CORFO intentando llegar a la mediana y un poquito más verdad, 
empresas de un poco más de esa envergadura, es lo real, yo creo y comparto 
por ahí creo fue don José quien lo dijo que el Fogape 1, por decirlo de alguna 
manera, no sé si n definitiva benefició  alguna instituciones, alguna empresa  de 
nuestra región de Tarapacá. 
 
El Fogape 2, con las modificaciones ya tuvo un pequeño impacto podríamos 
decirlo, pero son muy pocas las empresas que están viablemente aceptadas por 
el Banco verdad, luego de esa evaluación económica que se hace, donde no 
prima lo social, ni la realidad, sino que prima solamente lo económico, si los 
números dan está sujeto a crédito y si los números no dan, no. 
 
Por tanto, compartimos esa preocupación, en el punto específico que se refería 
el señor Marco Calcagno, sí, ahí se le interrumpió un poco el audio al colega 
López, pero en un inicio esto se aprobó en el Consejo Regional a solicitud de 
pronunciamiento de la Seremi de Bienes Nacionales, y el Consejo en forma 
unánime aprobó esa solicitud y posteriormente a solitud del colega López, se 
ofició al Ministro justamente nuestro molestar del por qué no se había 
respetado la decisión colegiada recordemos, o sea mucho más allá del trabajo 
de Comisión fue el Consejo Regional en Pleno, que voto apoyando esa cesión o 
esa venta digamos en este caso exclusivo, en este caso específico de ese 
terreno. 
 
Por tanto, es nuestra orgánica de funcionamiento considera esa instancia, el 
Consejo regional votó en una Sesión de Pleno, la definición fue que sí, que  
aprobábamos ese traspaso mediante la vía de venta de ese terreno, de hecho 
es más aportamos y solicite yo al colega López incorporar el Certificado que da 
cuenta de esa aprobación del Consejo Regional para respaldar los dichos al 
Ministro, lamentablemente señor Calcagno, nosotros no tenemos facultad para 
definirlo de una vez, porque usted sabe cuál es la voluntad de este Consejo, ya 
fue manifestada por votación en su tiempo y fue respaldada con fecha 29 de 
septiembre  pasado y recordándole al Ministro justamente que dentro de las 
facultades que tenemos como Consejo Regional, aprobamos esa iniciativa. 
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Por tanto colegas, como lo decía el colega López, esto sigue para volver a 
trabajar esa temática en Comisión y ver de qué otra manera podemos aunar 
estos esfuerzos, sumar alguna otra medida, dentro de nuestra facultad y 
competencia para apoyar esta Asociación Gremial, pero yo no dejo de lado la 
economía del resto de la región, nosotros seguimos intentando aportar con un 
granito de arena  a través de estos fondo regionales que recordemos, son 
apenas el 10% de lo que se invierte en la región, a pesar de ello este Consejo 
Regional ha priorizado nuestra economía, nuestra economía local verdad, como 
el pilar fundamental para poder yo diría resucitar el sistema económico de 
nuestra región y es aportando a la pequeña, yo diría, partiría de la micro, la 
micro, pequeña y mediana empresa , que es lejos la que concentra la mayor 
contratación de mano de obra a nivel país y obviamente a nivel local. 
 
Por ahí la gente se confunde, habla del mundo minero de las grandes empresas, 
si bien es cierto, las empresas mineras y lo he dicho otras veces, aporta cerca 
de 35% del producto interno bruto en la región en cuanto a contratación de 
mano de obra, los números bordean apenas el 11%, por lo tanto quien se lleva  
la carga fundamental de contratación de mano de obra, la micro, pequeña y 
mediana empresa, por eso hemos intentado dentro de nuestra facultad y los 
pocos recursos que  tenemos inyectarlos a través de lo que nos permite la 
normativa vigente, yo sé que a través de concursos que en algunos casos son 
un poco  complejo pero  es la herramienta que tenemos y hemos intentando 
utilizarla al máximo, FOSIS, SERCOTEC y CORFO. 
 
Colegas sigue abierta la palabra, como no tenía palabras pedida he tratado de 
contextualizar cuál era la idea de esto, de manifestar nuestro apoyo a nuestra 
micro, pequeña y mediana economía y los representantes que hoy día están 
aquí con nosotros, tenemos muchos más representantes y actores pero hoy día 
ustedes fueron los que fueron designados para representar esa falencia y esa 
solicitud de apoyo. 
 
No habiendo más palabras, le vuelve a ofrecer la palabra a los invitados si 
quieren   cerrar su intervención. 
 
Marco Calcagno,  Presidente Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos 
señala que, primer gracias, porque creo que el ser escuchados hoy día es muy 
importante, creo que  también entendemos que las figuras jurídicas se hacen 
como se deshacen, y creemos, creíamos y creemos y seguimos creyendo que la 
vía de poder verbalizar estos discursos que escuchamos en todo minuto, estos 
discursos que son discursos presidenciales, no tan sólo de estos Gobiernos, 
nosotros venimos hace 12 años con esto estimado Presidente y la verdad es 
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que estamos con un tremendo problema, hoy día vamos a tener que ir 
nuevamente a poder hacer otro arriendo, hemos pagado todas las garantías de 
nuestras ventas, todas las garantías de nuestros terrenos, las señales de 
seriedad, todo lo que establece hoy día el servicio público, hemos cancelado los 
arriendos hasta el día de hoy, hace 12 años de manera permanente, nunca 
hemos ni siquiera la Pandemia nos trajo, aparejado alguna rebaja de los 
sistemas de arriendos y un alcance solamente estimado Presidente, no es una 
venta directa, es una Concesión  a 50 años onerosa, producto de que ye nos 
rechazó la venta. 
 
Entonces, producto de eso nosotros iniciamos este trámite que no… bajo una 
excelente relación que hemos tenido con todas las autoridades, pertenecemos 
como Gremio a todas la mesas de trabajado públicas y privadas, hemos dado 
una señal certera de compromiso con la región, de que esto lo construimos 
entre todos y por eso que creo que es súper importante aquí expresarlo  y 
vuelvo a darle las gracias en nombre de mi Gremio, a nombre de las familias, a 
nombre de estos pequeños empresarios que son los últimos artesanos que 
están quedando, a todas las terminologías que hoy día se utiliza, generamos el 
comercio local, generamos un comercio contra nuestros pares, hacemos una 
economía circular. 
 
Entonces, que en definitiva por eso que me atrevo, lo necesito, lo requiero, mis 
socios están expectantes y por lo demás somos una Asociación Gremial que 
tenemos 52 años en esta región y que hemos construido, tenemos cercanía con 
nuestra comunidad, vamos y apoyamos y en ese sentido por eso que yo les 
comento estas cosas y se las establezco con esta claridad. 
 
Tenemos todas la documentación que nos acredita lo que yo estoy planteando, 
tenemos todos los instrumentos foliados  de la autoridad, tenemos los viajes 
que hemos ido con los Subsecretarios, hemos conversado con los Ministros, 
hemos tenido la verdad es que hoy día por un tema de alguna expectativa que 
en algún minuto nos hizo feliz y hoy día la verdad de las cosas estimado 
Presidente, estamos muy triste. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias a usted don Marco por la 
aclaración, don Miguel Díaz me pidió la palabra. 
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Miguel Díaz Fuentealba, Presidente de la Cámara de Comercio Detallista y 
Turismo de Iquique, señala que, gracias Presidente, la verdad es que yo quería 
un poco ahondar en la pregunta, reflexión, número dos, con respecto al 
comercio ilegal, si bien es cierto, digamos la responsabilidad de controlar de 
alguna manera fiscalizar el comercio ilegal callejero, la Municipalidad, en parte 
también la Gobernación, pero nosotros hemos hecho propuesta la verdad, 
mucho tiempo hemos conversado también con las autoridades de la 
Gobernación, los Alcaldes, en fin, en múltiple reuniones, nosotros siempre 
hemos planteando, le hemos hecho propuestas, pero lamentablemente esas 
propuestas también tienen un tema de presupuesto, presupuestario. 
 
Po eso yo quería Presidente, plantearle si en algún momento presentar un 
proyecto de un plan, para un plan integral, de poder de alguna manera generar 
una unidad especial de control y fiscalización al comercio ilegal callejero, a  
través de policía especializada, bueno no sé, las propuestas están escritas, pero 
habría que discutirla si en algún momento el Core tiene la facultad cierto, para 
financiar algún tipo de iniciativa de esta índole, gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok Miguel vamos a ver a consulta, la duda, 
usted sabe que el Consejo Regional, prioriza el FNDR, y esto solamente se 
puede entregar a través de proyectos presentados por instituciones públicas 
incluido los municipios, no directamente a privados, entonces hay que buscar 
la figura. 
 
Miguel Díaz Fuentealba, Presidente de la Cámara de Comercio Detallista y 
Turismo de Iquique, señala que, en ese caso a través del Municipio, el 
Municipio que presente un plan. 
 
Presidente del Consejo señala que, claro, hay que evaluarlo, una 
Municipalidad, un servicio público, podríamos buscar la figura, cumpliendo con 
todos… usted sabe que es complejo el presupuesto Fiscal, pero yo creo que la 
disposición del cuerpo colegiado, creo no equivocarme, obviamente estaríamos 
dispuesto en aprobar una iniciativa en esa línea. 
 
Colegas, se ofrece la palabra por última vez…  
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Bueno, no habiendo palabras pedidas,  yo agradezco la participación de los 
actores relevantes de hoy día, las dos temáticas que hemos tenido y 
principalmente  ahora lo último, el último punto que hemos tratado y 
terminado, que involucra justamente podríamos decir (audio difuso)… a través 
de la Pandemia principalmente y también que  comenzó con el Movimiento 
Social y que ha afectado tanto a nuestros pequeños, medianos y también micro 
empresarios. 
 
Agradezco su disposición, ustedes han visto que la colaboración del Consejo 
regional siempre ha estado ahí, más que en palabras, en hechos, en recursos 
aprobados, esperamos seguir en esa línea y vamos a conversar  Miguel Díaz en 
una Comisión, ahí tenemos el encargado de Presupuestos, vamos a ver cuál es 
la Comisión apropiada para poder dar los primeros pasos en fin de aquello. 
 
Así que yo le agradecería un mail, formalizando un poco la solicitud  a través de 
nuestra Secretaría, que fue por la misma vía que usted recibió la invitación  para 
poder dar el primer paso en esa línea y buscar las herramientas necesarias para 
esa solución, le parece. 
 
Colegas, habiendo agotado todos los temas de Tabla, vamos a dar por 
terminada esta III. Sesión de Pleno Extraordinario del Consejo Regional, siendo 
las 13:04, lo que sí antes de terminar no puedo dejar de recordar una fecha 
histórica, hoy 5 de octubre, hace 32 años verdad, no quiero usar una palabra 
errada,  creo que a través de una manifestación democrática, se manifestó el 
pueblo de Chile, les cuento que en esa ocasión  habíamos 7 millones y medio 
de inscritos para votar, recuerden que la inscripción era  voluntaria y el voto 
obligatorio y el 97,7% de ellos, se expresó democráticamente y la mayoría de 
ellos voto por el NO, lo que significó el primer paso para la vuelta a la 
Democracia. 
 
Eso colegas, que tenga una muy buena tarde, una muy buena semana, nuestros 
invitados especiales, cuídense, un abrazo virtual para todos, recordemos 
también que hoy día en las dos comunas más importantes de la región 
oficialmente o prácticamente ya se levantó la Cuarentena, lo que significa muy 
por el contrario relajarse, aumentar todos los autocuidados para poder 
mantener este levantamiento de Cuarentena y no volver a recaer, porque eso 
perjudica a parte de la salud, también nuestra economía y justamente nuestros 
invitados en este punto están en esa línea, amigos, colegas un abrazo, que 
estén muy bien. 
 

     *************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° III. del 05 de Octubre de 2020, 
queda registrado en el siguiente enlace, conforme a los dispuesto en el Art. 
N°30 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional de Tarapacá. 

 
Habiéndose cumplido el objetivo de la presente Sesión, se levantó a las 13:10 
horas.  

 
 
 
 
 
 
 

RUBÉN BERRÍOS CAMILO 
                                                     PRESIDENTE  
                       CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
                                             GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             WILLIAM MILES VEGA 
            ABOGADO 
           SECRETARIO EJECUTIVO  
    CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

https://www.youtube.com/watch?v=wWEBVtfcZXw
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