
COMUNICADO 

A la comunidad tarapaqueña : 

El 05 de abril, asumí la cartera de Vivienda y Urbanismo con el deseo y convicción de querer ser parte de 

este nuevo gobierno y colaborar, a través de mi trayectoria profesional, para trabajar fervientemente en 

resolver las inequidades en nuestro territorio. 

Estos meses fueron muy intensos, compartí con funcionarias y funcionarios, que tienen mucha entrega y 

compromiso por el servicio público. 

Acercamos el MINVU a la gente, abrimos las puertas y fuimos a terreno, entendimos su sentir, estuvimos en 

sus casas, compartimos y conocimos la sentida realidad de las injusticias, producto de decisiones centralistas 

poco acertadas, fuera del contexto de la gente y de nuestro territorio. 

Esta cartera, durante dos años consecutivos, fue la peor Seremi evaluada del país, es por eso que 

trabajamos, arduamente, conformando equipos con los funcionarios del servicio, profesionales destacados y 

comprometidos con la región, mejorando los índices en muy poco tiempo y sobre todo, se trabajó, 

coordinadamente en este proceso, con el Gobernador Regional, Delegado Presidencial, autoridades políticas 

sin tomar en cuenta su color, las y los seremis, los municipios, gremios, asociaciones, el sector privado, la 

academia, el Colegio de Arquitectos, un gran etc.  

Minvu salió a buscar una solución integral y sintonizada con todos los actores locales.  

Como resultado en esta primera etapa, las metas y cifras del plan de emergencia habitacional en Tarapacá, 

están aseguradas, solo queda seguir las líneas ya estructuradas, definidas y acordadas. 

Esta región, por años ha tenido un dolor, que a mi parecer está radicado, precisamente, en la lejanía de las 

decisiones territoriales con el nivel central. “Los equilibrios políticos” y el centralismo, en otros tiempos nos 

ha dividido como tarapaqueños y ahora, una vez más, nos desconecta de temas urgentes. 

En Hospicio, los socavones producidos por las filtraciones en el suelo salino, han afectado las viviendas de 

miles de habitantes que ya no pueden esperar más. Defendí, constantemente, e impulsé las soluciones, a 

través, de promover un estado de emergencia en la región, para que de esta manera se puedan transferir 

directamente los recursos que permitan abordar la solución.  

Es de mi absoluto sentir y en esto, soy un convencido, que esta región no es sucursal de ningún nivel central, 

las decisiones se deben tomar acá  donde somos sensibles con la emoción del tarapaqueño, pero esa 

convicción también tuvo consecuencias.  

Mi salida obedece a que creo que el trabajo realizado ya está encausado y bien direccionado, creo que 

puedo aportar desde otras plataformas al crecimiento de nuestra región. 

Estoy seguro que el gobierno, que encabeza nuestro presidente Boric, es el camino para la 

descentralización. Se han dado señales claras de empoderamiento de un gobierno regional local y 

pertinente, las decisiones deben ser firmes, conectadas y de gestión ágil. Hay mucho aún porqué seguir y 

trabajar, expreso mi agradecimiento para quienes creyeron en mi gestión y todo el gran cariño recibido que, 

sorprendentemente, es transversal y auténtico de todos los actores locales. 

Como tarapaqueño e iquiqueño, esto es un hasta siempre, Jallalla y avisándole!! 

 

Francisco Martínez Segovia, Arquitecto.                                                           Iquique  14_09_2022 


