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La pasada sesión de Zonas Extremas y la Antártida de la Cámara de Diputados, puso en el tapete el término del Plan
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), situación que afectó enormemente a Arica y Parinacota, zona que
aún espera por la confirmación de su continuidad.
La sesión contó con la participación de autoridades y actores políticos locales, entre ellos el alcalde de Arica Gerardo
Espíndola Rojas. También estuvieron presentes los diputados Luis Rocafull, Nino Baltolú y Vlado Mirosevic; además del
presidente del Consejo Regional de Arica y Parinacota, Jorge Acuña.
La máxima autoridad comunal de Arica estuvo a cargo de dar las palabras iniciales del debate, recalcando la ausencia
de noticias sobre un compromiso adoptado por el presidente Sebastián Piñera, durante una visita a Arica en 2019, sobre
dar continuidad al PEDZE por ser una herramienta fundamental para el desarrollo de zonas estratégicas del país.
Perjudicial para la región
El jefe comunal, junto con lamentar la ausencia del Subsecretario de Desarrollo Regional Juan Manuel Masferrer, indicó
que el término de la herramienta es una de las peores situaciones que ha tenido que enfrentar Arica y Parinacota desde
su creación, solo comparable al término de la Junta de Adelanto por parte del gobierno militar.
“Lamentablemente, el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, se está transformando en el peor gobierno
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para la historia de Arica, después del gobierno militar. Así como Pinochet mató la Junta de Adelanto y el puerto libre,
tenemos al Presidente que además de cortarnos el presupuesto, lo que hace es matar una política que buscar nivelar la
cancha entre quienes vivimos en los territorios extremos como Punta Arenas o Magallanes, Aysén, Palena y Arica y
Parinacota”.
Recalcando lo clave que es para el país la situación bifronteriza que presenta Arica y Parinacota, el alcalde de Arica
señaló que dicha relevancia ha quedado relegada ante la ausencia de anuncios sobre el PEDZE.
“En Arica somos cuatro comunas, tres rurales y una urbana. En Arica concentramos el 99 por ciento de la población de la
región. Son cerca de 4.600 personas que se distribuyen en 12.000 kilómetros cuadrados de las otras tres comunas. Me
pregunto si es rentable invertir en nuestro territorio y estoy seguro que la respuesta del director de Presupuesto sería
no, porque desde la lógica del Sistema Nacional de Inversiones, no va a haber rentabilidad social para hacer puentes,
escuelas, Cesfam, alumbrado público. Por eso es que es súper importante el PEDZE, que nos permite tener una
metodología distinta de inversión en estos territorios y que para el Estado de Chile son estratégicos”.
Un Plan a largo plazo
Tras su término en julio pasado, el Plan de Zonas Extremas ha sido una exigencia de las autoridades regionales, de
manera transversal. La importancia del instrumento para el desarrollo de la zona ha hecho que el reclamo por dar pronta
continuidad a la medida sea generalizado.
El diputado Mirosevic recalcó en la sesión que “Arica ha tenido varias políticas en su historia, y desde el retorno a la
democracia hemos tenido las famosas Leyes Arica. Pero, la verdad que el PEDZE ha resultado ser, desde los últimos 30
años, la política más exitosa, porque significa recursos frescos para la región. No podemos terminar con este
instrumento, porque estaríamos terminando con la política más exitosa desde el retorno a la democracia”, enfatizó.
Mirosevic destacó que una mega inversión de 1.000 millones de dólares, como la presentada en un principio por la ex
presidenta Michelle Bachelet, no puede ser calendarizado a seis años como fue previsto. Muchas iniciativas, como el
Museo de Momias Chinchorro, quedaron a la deriva ante el cumplimiento del tiempo establecido por decreto, lo que
obliga a pensar en una estrategia a largo plazo, que plantee un PEDZE a 10, 15 o 20 años.
En tanto, el presidente del CORE, Claudio Acuña, declaró que “El PEDZE ha sido la principal herramienta para impulsar el
desarrollo de Arica y Parinacota desde su creación como región, y desde mucho antes incluso. Históricamente, y por
razones geopolíticas, de aislamiento y como puerta de entrada al país; la región ha demandado un tratamiento especial.
El PEDZE recoge este anhelo y necesidad histórica de contar con un instrumento permanente de desarrollo y su
importancia no ha perdido vigencia. Al contrario, hoy es más necesario”.
La sesión comprometió oficiar a los ministros de Hacienda y del Interior, Ignacio Briones y Víctor Pérez; además del
subsecretario de Subdere Masferrer, y al director de Presupuesto Matías Ferrer; sobre la continuidad del PEDZE, el
cumplimiento de tratados internacionales y el recorte presupuestario sufrido por la región.
Además, se estableció una nueva sesión con la presencia del subsecretario Masferrer, para que entregue la postura del
Gobierno sobre los principales problemas que acusan los actores políticos de Arica y Parinacota.
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