
    DECLARACIÓN PÚBLICA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE ADUANAS DE CHILE, ANFACH FILIAL IQUIQUE 
 

La Directiva Regional de la Asociación Nacional de funcionarias y funcionarios de Aduanas en Iquique – ANFACH, la cual 

agrupa al 98% de las aduaneras y aduaneros de esta ciudad, vienen en manifestar su absoluto rechazo a las 

declaraciones efectuadas por la Presidenta Nacional de la Aduana de Bolivia, en las que señala que la Aduana de Chile, 

no controla el paso de los camiones de contrabando hacia su País.    
 

https://boliviaprensa.com/index.php/bolivia/item/9819-aduana-de-chile-no-controla-paso-de-camiones-con-

contrabando-afirma-bolivia 
 

Al respecto y de acuerdo a los videos publicados por las autoridades Bolivianas en los diferentes medios de ese País, 

los cuales han sido replicados por medios de comunicación en Chile y la ineficacia de las autoridades chilenas, tanto de 

Gobierno como del Servicio Nacional de Aduanas para aclarar esta situación, señalamos lo siguiente:   
 

Desde hace algún tiempo, las autoridades bolivianas construyeron zanjas profundas e instalaron personal del Ejercito 

en diferentes pasos NO habilitados para el transporte de carga y pasajeros, lo que ha provocado que personas que se 

dedican al contrabando de mercancías al vecino país, busquen alternativas para conseguir sus objetivos, en ese orden, 

para burlar los controles de salida de Chile e ingresar en forma fraudulenta a Bolivia, han decidido pasar con sus 

camiones, a cualquier hora del día, a muy altas velocidades,  por la pista de salida del control, sin detenerse, hasta 

conseguir ingresar a Bolivia, donde, por algún motivo, no son revisados y entran de contrabando a ese país.        
 

Los Funcionarios de Aduanas, en innumerables ocasiones han intentado bloquear el paso de estos camiones, sin 

embargo, han sufrido amedrentamientos por parte de los contrabandistas que están a la espera de dichos vehículos 

(camiones repletos con mercancías), han sido sacados de la vía para que esos vehículos puedan salir a altas velocidades. 

En uno de los últimos casos una funcionaria fue abordada por 8 personas, todos de nacionalidad boliviana y fue sacada 

a la fuerza de la línea de revisión para que pasara, un camión encarpado, lo más probable con mercancías provenientes 

de Zona Franca. 
 

Lo peor es que la policía uniformada no tiene presencia a ninguna hora del día en el complejo aduanero, 

ocasionalmente se acerca personal de carabineros, pero a los minutos abandona el lugar, no dando cumplimiento a 

lo señalado en el artículo 27, del DFL 329 del año 1979, que suscribe:  
 

“La vigilancia dentro del territorio nacional y hasta la orilla del mar, incluyendo los  
recintos aduaneros, corresponderá a Carabineros de Chile, cuyos jefes de Unidades o Unidades Menores  
prestarán la colaboración y auxilio como fuerza pública que las autoridades aduaneras les soliciten  
para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.” 
 

En reunión sostenida con el Director Regional de Aduanas de Iquique (s), le notificamos que las funcionarias y 

funcionarios que se encuentran destacados en el complejo de Colchane, comenzarán un paro indefinido a partir de una 

fecha que se anunciará, si es que no se da una solución de fondo al problema, es decir, se cuente con presencia policial 

permanente en el complejo fronterizo de Colchane, en las barreras de ingreso y salida, en los lugares de revisión de 

camiones, buses y vehículos menores y que, además, se encuentren a disposición de los requerimientos que tiene un 

complejo de esta categoría.  
 

Los aduaneros y aduaneras queremos un Chile limpio. Le recordamos a las autoridades, principalmente al señor 

Intendente y Gobernador del Tamarugal, que nuestros funcionarios, en los últimos dos años, han incautado casi 2 

toneladas y media de droga y el decomiso de cigarrillos ha aumentado en un 23%, entre otros ilícitos como propiedad 

intelectual, CITES, contrabandos arqueológicos, precursores e insumos para drogas, etc. 
 

En consecuencia, los funcionarios de la Aduana de Iquique, nos declaramos en estado de alerta por el abandono 

policial en que nos encontramos en el Complejo Fronterizo de Colchane. 
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