
IQUIQUE	  EN	  EL	  SIGLO	  PASADO	  
FUE	  UNO	  DE	  LOS	  PUERTOS	  MAS	  
IMPORTANTES	  DEL	  PACIFICO	  
SUDAMERICANO	  ESTO	  DEBIDO	  
AL	  AUGE	  DE	  LA	  INDUSTRIA	  
SALITRERA	  (NITRATO	  DE	  SODIO)	  
QUE	  SE	  EXTRAÍA	  EN	  FORMA	  
NATURAL	  EN	  EL	  DESIERTO	  DEL	  
NORTE	  CHILENO	  MAS	  DE	  200	  
OFICINAS	  SALITRERAS	  
CONVERTIAN	  A	  IQUIQUE	  EN	  
UNA	  DE	  LAS	  ZONAS	  DE	  MAYOR	  
PROGRESO	  DEL	  CONTINENTE	  



CON	  EL	  DESCUBRIMIENTO	  DEL	  SALITRE	  SINTETICO,	  A	  FINES	  DE	  LA	  PRIMERA	  GUERRA	  
MUNDIAL,	  COMIENZA	  EL	  DECLIVE	  DE	  ESTA	  INDUSTRIA.	  EL	  DESPOBLAMIENTO	  DE	  LA	  
ZONA	  Y	  LA	  DECADENCIA	  DE	  LA	  CIUDAD.	  
EN	  1960	  	  IQUIQUE	  ESTABA	  REDUCIDO	  A	  UN	  PUERTO	  PESQUERO	  CON	  NO	  MAS	  DE	  
30.000	  HABITANTES.	  



EN	  1964	  SOY	  ELEGIDO	  ALCALDE	  DE	  IQUIQUE	  
Y	  NOS	  PROPUSIMOS	  CAMBIAR	  EL	  EJE	  DE	  NUESTRO	  

DESARROLLO	  



IQUIQUE	  ESTA	  LOCALIZADO	  EN	  EL	  CENTRO	  
DEL	  PACIFICO	  SUDAMERICANO	  
EN	  UNA	  ZONA	  DONDE	  SE	  ENCUENTRAN	  LA	  
FRONTERAS	  DE	  7	  PAISES	  DEL	  CONO	  SUR:	  
NORTE	  DE	  ARGENTINA,	  SUR	  DEL	  PERÚ,	  
NORTE	  DE	  CHILE,	  BOLIVIA	  Y	  TRAS	  ELLOS	  
BRASIL,	  PARAGUAY	  Y	  URUGUAY.	  

DECIDIMOS	  CONVERTIRNOS	  EN	  UNA	  
PLATAFORMA	  DE	  SERVICIOS	  PARA	  TODA	  
ESTA	  MACRO	  REGION	  EN	  SU	  RELACION	  
CON	  LA	  CUENCA	  DEL	  PACIFICO	  EN	  
ESPECIAL	  	  EL	  CONTINENTE	  ASIATICO	  Y	  
CHINA	  



CONVERTIRNOS	  EN	  UNA	  PLATAFORMA	  DE	  COMERCIO	  
INTERNACIONAL	  ENTRE	  ASIA	  Y	  ESTA	  PARTE	  DE	  SUDAMERICA,	  PARA	  
LO	  CUAL	  CREAMOS	  LA	  ZONA	  FRANCA	  DE	  IQUIQUE.	  
	  
CONVERTIR	  A	  NUESTRO	  PUERTO,	  JUNTO	  A	  LOS	  DEL	  NORTE	  DE	  
CHILE,	  EN	  UN	  PUERTO	  DE	  SERVICIOS	  PARA	  TODO	  EL	  CENTRO	  DE	  
SUDAMERICA.	  POR	  ESTO	  NUESTRA	  INCESANTE	  TAREA	  DE	  
PROFUNDIZAR	  NUESTRO	  PUERTO	  Y	  BUSCAR	  BAHIAS	  ABRIGADAS	  Y	  
PROFUNDAS.	  
	  
DESARROLLAR	  LA	  INDUSTRIA	  DEL	  TURISMO	  ORIENTADA	  A	  TODA	  LA	  
MACRO	  ZONA.	  CONSTRUIMOS	  UN	  NUEVO	  BORDE	  COSTERO.	  

LOS	  EJES	  CENTRALES	  DEL	  PROYECTO	  CONSISTIA	  EN:	  



PARA	  CUMPLIR	  ESTOS	  OBJETIVOS	  DEBIAMOS	  LOGRAR	  LA	  
CONECTIVIDAD	  FISICA	  DEL	  CENTRO	  DE	  SUDAMERICA:	  

CORREDORES	  	  BIOCEANICOS	  DE	  CARRETERAS:	  

NOS	  DIMOS	  A	  LA	  TAREA	  PRIMARIA	  DE	  CONECTARNOS	  CON	  BOLIVIA	  A	  TRAVES	  DE	  
LA	  CARRETERA	  IQUIQUE	  –	  ORURO	  Y	  POSTERIORMENTE	  CON	  EL	  NORTE	  DE	  
ARGENTINA.	  
TAREA	  QUE	  LUEGO	  DERIVARIA	  EN	  LA	  LUCHA	  POR	  GENERAR	  DOS	  GRANDES	  
CORREDORES	  ATLÁNTICO	  –	  PACIFICO:	  EL	  CORREDOR	  NORTE	  Y	  EL	  CORREDOR	  SUR.	  
POSTERIORMENTE,	  EN	  1995,	  LOS	  HERMANOS	  BRASILEÑOS	  NOS	  ADVIERTEN	  QUE	  
SON	  CORREDORES	  CON	  MUCHA	  PENDIENTE,	  QUE	  DIFICULTA	  EL	  TRANSITO	  MASIVO	  
DE	  CARGA.	  
	  



ESE	  MISMO	  AÑO,	  JUNTO	  A	  HERMANOS	  BOLIVIANOS,	  DIMOS	  CON	  EL	  TERCER	  
CORREDOR	  O	  CORREDOR	  CENTRAL,	  QUE	  CRUZA	  LA	  CORDILLERA	  DE	  LOS	  ANDES	  EN	  
BAJA	  ALTURA,	  EN	  LA	  ZONA	  DE	  SALARES.	  
CONEXIÓN	  FERROVIARIA	  ATLANTICO	  –	  PACIFICO:	  
	  
BUSCAMOS	  ENLAZAR	  LAS	  REDES	  FERROVIARIAS	  DEL	  ATLANTICO	  Y	  DEL	  PACIFICO	  
PRIMERO	  EVITANDO	  QUE	  SE	  DESMANTELARAN	  LAS	  EXISTENTES	  Y	  LUEGO	  
PROPICIANDO	  LA	  CONSTRUCCION	  DE	  LOS	  TRAMOS	  FALTANTES.	  
	  
CONEXIONES	  AEREAS	  DIRECTAS:	  
PARA	  LO	  CUAL	  CONSTRUIMOS	  UN	  AEROPUERTO	  INTERNACIONAL	  CAPAZ	  DE	  
ATENDER	  LOS	  AVIONES	  DE	  MÁXIMO	  DISEÑO.	  
	  



ESE	  MISMO	  AÑO,	  JUNTO	  A	  HERMANOS	  BOLIVIANOS,	  DIMOS	  CON	  EL	  TERCER	  
CORREDOR	  O	  CORREDOR	  CENTRAL,	  QUE	  CRUZA	  LA	  CORDILLERA	  DE	  LOS	  ANDES	  EN	  
BAJA	  ALTURA,	  EN	  LA	  ZONA	  DE	  SALARES.	  
	  
CONEXIÓN	  FERROVIARIA	  ATLANTICO	  –	  PACIFICO:	  
BUSCAMOS	  ENLAZAR	  LAS	  REDES	  FERROVIARIAS	  DEL	  ATLANTICO	  Y	  DEL	  PACIFICO	  
PRIMERO	  EVITANDO	  QUE	  SE	  DESMANTELARAN	  LAS	  EXISTENTES	  Y	  LUEGO	  
PROPICIANDO	  LA	  CONSTRUCCION	  DE	  LOS	  TRAMOS	  FALTANTES.	  
	  
CONEXIONES	  AEREAS	  DIRECTAS:	  
PARA	  LO	  CUAL	  CONSTRUIMOS	  UN	  AEROPUERTO	  INTERNACIONAL	  CAPAZ	  DE	  
ATENDER	  LOS	  AVIONES	  DE	  MÁXIMO	  DISEÑO.	  
	  



ESTE	  PROYECTO,	  QUE	  COMENZÓ	  COMO	  UN	  SUEÑO,	  COBRO	  FUERZA	  Y	  SENTIDO	  
CUANDO	  EN	  MI	  PRIMERA	  ALCALDIA	  VIAJO	  A	  ESTADOS	  UNIDOS	  INVITADO	  POR	  
EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ESTADO	  	  JUNTO	  A	  VARIOS	  ALCALDES	  CHILENOS:	  
ALLI	  PUDE	  COMPRENDER	  QUE	  ESTADOS	  UNIDOS	  SE	  CONVIERTE	  EN	  LA	  
PRIMERA	  NACION	  DE	  LA	  TIERRA	  CUANDO	  EJERCE	  EL	  DOMINIO	  DE	  AMBOS	  
OCEANOS	  :	  ATLANTICO	  Y	  PACIFICO	  Y	  QUE	  SU	  TITANICA	  LABOR	  POR	  UNIR	  
MEDIANTE	  FERROCARRILES	  Y	  CARRETERAS	  AMBAS	  COSTAS	  FUE	  LA	  GRAN	  
CLAVE	  PARA	  SU	  DESARROLLO.	  
DESDE	  ESE	  MOMENTO	  ,	  HACE	  YA	  50	  AÑOS	  ,	  JUNTO	  A	  CENTENARES	  DE	  	  
ALCALDES,	  CONCEJALES,	  VEREADORES,	  PARLAMENTARIOS,	  SINDICATOS	  DE	  
TRABAJADORES	  Y	  GREMIOS	  EMPRESARIALES,	  HEMOS	  DEDICADO	  TODA	  UNA	  
VIDA	  PARA	  CONCRETAR	  ESTA	  TAREA	  PARA	  NUESTRA	  SUDAMERICA.	  









ESTOS	  SERAN	  LOS	  BARCOS	  QUE	  DOMINARAN	  LAS	  TRAVESIAS	  TRANSOCEANICAS	  NECESITAN	  PUERTO	  DE	  
CALADOS	  DE	  23	  METROS	  –	  IQUIQUE	  SE	  PREPARA	  PARA	  RECIBIRLOS	  ESTAS	  NAVES	  VAN	  A	  ABARATAR	  EN	  
UN	  50%	  EL	  FLETE	  MARÍTIMO;	  TANTO	  POR	  SU	  VOLUMEN	  DE	  18.000	  TEU/CONTENEDORES	  Y	  MENORES	  
COSTOS	  DE	  OPERACIÓN.	  
COMO,	  POR	  LA	  EXISTENCIA	  DE	  CARGA	  DE	  RETORNO.	  



















EN	  ESTA	  LARGA	  LUCHA	  POR	  LOGRAR	  LA	  INTEGRACIÓN	  FISICA	  DE	  NUESTRO	  
CONTINENTE	  NO	  HEMOS	  ESTADO	  SOLOS,	  MILES	  DE	  HOMBRES	  Y	  MUJERES	  
COMO	  USTEDES	  NOS	  HAN	  ACOMPAÑADO	  EN	  ESTA	  LUCHA.	  
ELLOS	  HAN	  COMPRENDIDO	  QUE	  LA	  UNICA	  FORMA	  DE	  SALIR	  DE	  LA	  POBREZA	  
ES	  CONSTRUYENDO	  ESTAS	  REDES	  DE	  CORREDORES	  DE	  CARRETERAS,	  
FERROCARRILES	  Y	  CONEXIONES	  AEREAS	  QUE	  NOS	  PERMITEN	  LLEGAR	  CON	  
NUESTROS	  PRODUCTOS	  A	  LOS	  MERCADOS	  MUNDIALES	  AL	  MÁS	  BAJO	  
COSTO	  







ESTA	  LUCHA	  ES	  PARA	  INTEGRAR	  A	  TODA	  SUDAMERICA	  Y	  PENSANDO	  EN	  
QUE	  TODOS	  NUESTROS	  PUEBLOS	  GOCEN	  DE	  LOS	  BENEFICIOS	  DE	  LA	  
INTEGRACION.	  
NO	  HAY	  NADIE	  EXCLUIDO.	  
ESTE	  PROYECTO,	  QUE	  NACE	  PENSADO	  EN	  EL	  DESARROLLO	  LOCAL,	  DE	  
IQUIQUE	  A	  POCO	  ANDAR	  SE	  CONVIERTE	  EN	  ALTERNATIVA	  PARA	  EL	  
DESARROLLO	  DE	  TODOS	  EL	  CENTRO	  DE	  SUDAMERICA:	  



DE	  LOS	  PUERTOS	  DEL	  SUR	  DEL	  PERÚ	  DE	  TODOS	  LOS	  PUERTOS	  DEL	  NORTE	  
DE	  CHILE:	  ARICA,	  IQUIQUE,	  TOCOPILLA,	  MEJILLONES	  Y	  ANTOFAGASTA.	  
PARA	  NUESTROS	  HERMANOS	  DE	  BOLIVIA	  Y	  DE	  PARAGUAY	  PARA	  EL	  
NORTE	  DE	  ARGENTINA	  	  Y	  URUGUAY	  PARA	  EL	  CENTRO	  OESTE,	  CENTRO	  Y	  
SUR	  DEL	  BRASIL	  



HEMOS	  ESTADO	  Y	  ESTAREMOS	  POR	  SOBRE	  LAS	  DIFERENCIAS	  Y	  LA	  
COMPETENCIA	  QUE	  A	  VECES	  SE	  GENERA	  ENTRE	  NUESTROS	  PAÍSES	  E	  
INCLUSO	  REGIONES	  DENTRO	  DE	  UN	  MISMO	  PAIS.	  
PORQUE	  TENEMOS	  LA	  CERTEZA	  QUE	  SOLO	  LA	  COOPERACIÓN	  ENTRE	  
NUESTROS	  PUEBLOS	  HARA	  DE	  SUDAMERICA	  UNA	  POTENCIA	  



PORQUE	  CONTAMOS	  CON	  TODOS	  LOS	  RECURSOS	  QUE	  HOY	  SON	  MAS	  
ESCASOS	  EN	  LA	  TIERRA	  	  Y	  QUE	  EL	  MUNDO,	  Y	  EN	  ESPECIAL	  ASIA	  Y	  CHINA,	  
DEMANDAN	  EN	  CANTIDAD	  CRECIENTE.	  TENEMOS	  QUE	  SER	  CAPACES	  DE	  
LLEGAR	  CON	  LOS	  MEJORES	  PRECIOS	  PARA	  NUESTROS	  PRODUCTOS	  	  A	  
TODOS	  LOS	  RINCONES	  DEL	  PLANETA	  Y	  EL	  ACCESO	  A	  AMBOS	  OCEANOS,	  A	  
TRAVES	  DE	  ESTOS	  CORREDORES	  BIOCEANICOS	  DE	  CARRETERAS	  Y	  
FERROCARRILES	  LO	  VA	  A	  PERMITIR.	  
	  

MUCHAS	  GRACIAS.	  
	  

JORGE	  SORIA	  QUIROGA	  
ALCALDE	  

ILUSTRE	  MUNICIPALIDAD	  DE	  IQUIQUE	  -‐	  CHILE	  


