
Tarapacá, 11 de enero de 2023  

DECLARACIÓN PÚBLICA 

Como Partidos Políticos de Gobierno en la región de Tarapacá, manifestamos nuestro 
absoluto respaldo al Gobierno de Chile y expresamos a la comunidad regional lo siguiente:  

1. Tenemos un firme compromiso con las demandas de los habitantes de nuestra región. 
Somos conscientes de las necesidades que aquejan a nuestra comunidad, situación que 
se ve reflejada en las urgencias que requiere la ciudadanía en lo relativo a la seguridad 
pública. 

2. En ese contexto, creemos que el esfuerzo en otorgar mayor seguridad se debe 
encaminar hacia acciones concretas en materia de control de la criminalidad, 
prevención del delito, acciones relativas a mejorar los espacios públicos de nuestro 
territorio, entre otras. A partir de ahí, hemos visto que nuestro Gobierno – de manera 
decidida - ha implementado medidas que buscan contribuir en el abordaje de la 
seguridad pública y social. Como, por ejemplo, mediante la implementación de un 
inédito Plan Contra el Crimen Organizado, el cual contiene un especial acento en nuestra 
realidad local. También se ha aumentado el presupuesto para dotar de mayores 
recursos a las fuerzas de orden y seguridad en el combate al crimen y se ha trabajado 
en la elaboración de un histórico “Acuerdo por la Seguridad”, donde se han recogido la 
demanda de las regiones, trabajo que ha sido realizado con la participación activa de 
actores claves en la materia. 

3. Asimismo, en materia de control de fronteras, se han implementado medidas que han 
dotado al control de mayor tecnología. Se han invertido recursos específicos para la 
persecución más eficaz de los delitos de orden transnacional y se ha mantenido la 
política del Gobierno anterior mediante el Decreto N°265 que otorga atribuciones a las 
Fuerzas Armadas en transporte, logística y tecnología para colaborar con las fuerzas 
policiales en la persecución delictiva. 

4. En ese contexto, como Partidos Políticos de Gobierno en la región de Tarapacá somos 
conscientes que los resultados de todos los esfuerzos encaminados a mejorar la 
seguridad no han sido suficientes para mejorar la percepción de inseguridad. Debemos 
seguir trabajando para combatir la delincuencia y nuestro compromiso está 
decididamente en cumplir con este objetivo. No obstante, la demanda por un Estado de 
Excepción que promueve la oposición en la región, no contribuye a mejorar el trabajo 
mancomunado que se está desarrollando junto a instituciones públicas y privadas para 
combatir el delito. Por el contrario, estas acciones reflejan un ánimo de incidir en la 
agenda pública con discursos que no se sustentan en evidencia y que solo se hacen parte 
del problema, pero no de la solución.  

 



Como conglomerado oficialista en la región de Tarapacá, hacemos un llamado a los partidos 
de la oposición a trabajar por Tarapacá y sus habitantes y contribuir a mejorar la calidad de 
vida en nuestra región, con un genuino interés por la vida de las personas y sin 
oportunismos políticos que no contribuyen a lo que la ciudadanía espera de nosotras y 
nosotros: trabajo con sentido de realidad y con sentido de urgencia en las necesidades de 
nuestros vecinos y vecinas.  

 

 

 

Firman: 

1. Partido Revolución Democrática 
2. Partido Comunes 
3. Partido Federación Regionalista Verde Social 
4. Partido Acción Humanista 
5. Partido Convergencia Social 
6. Plataforma Socialista 
7. Partido Radical 
8. Partido Socialista 
9. Partido Comunista 
10. Partido por la Democracia 


