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DEMANDAN MAYOR CONTROL EN LAS FRONTERAS PARA PREVENIR DELITO DE TRATA DE 

PERSONAS 

 

La congresista Luz Salgado Rubianes, presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, exhortó a las autoridades a realizar un mayor control en las fronteras del 

país, para evitar que continúe la trata de personas.  

Estas declaraciones las brindó durante su participación en la segunda sesión 

descentralizada “Desarrollo e Integración Fronteriza” que se efectuó en el auditorio del 

Complejo Fronterizo Santa Rosa, de la Región Tacna. 

La legisladora Salgado expresó su preocupación por la situación de los menores de 

edad que transitan por la frontera sin los documentos correspondientes y están a 

merced de delincuentes que los explotan sexual y laboralmente. Señaló que es urgente 

que se trabaje integralmente entre las instituciones para dar la alerta cuando se 

sospeche de algún caso. 

Durante la reunión de trabajo, se conoció el incremento del movimiento migratorio entre 

Tacna y Arica, alcanzando 6,7 millones en el 2017 y 1,2 millones de vehículos anuales 

convirtiendo a Santa Rosa-Chacalluta el paso de frontera terrestre más importante. 

El Complejo Fronterizo tiene por finalidad controlar el ingreso y salida de personas, 

mercancías, medios de transporte y equipajes, facilitando su tráfico mediante la 

aplicación de procedimientos ágiles y simplificados, de acuerdo a las funciones que 

compete a cada entidad. 

Actualmente, el control migratorio de los ciudadanos se realiza en forma conjunta ante 

inspectores peruanos y chilenos que trabajan en un mismo ambiente, tanto en el 

complejo de Santa Rosa como en el de Chacalluta.  



En la sesión descentralizada de Tacna, que contó con la participación de los 

legisladores del departamento Guillermo Martorel y Jorge Castro, se trataron temas 

diversos como los avances e implicancias del Acuerdo Marco para la implementación 

de sistemas de control integrado y de cooperación para la facilitación del tránsito en los 

pasos de frontera habilitados entre Perú y Chile. 

Estuvieron presentes, el Vicegobernador Regional de Tacna, Guzmán Fernández 

Delgado; el Alcalde Provincial de Tacna, Jorge Luis Infantas Franco y el 

Superintendente Nacional Adjunto de la SUNAT Rafael Eduardo García Melgar 

Asimismo,  concurrieron el Superintendente Nacional de Migraciones Eduardo Alfonso 

Sevilla Echeandía y el Asesor de la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Oliveros Lakoma, entre otras 

autoridades. 

 


