COMUNICADO DE PRENSA
28 de Mayo de 2021

Gremios Turísticos de Chile acusan abandono del Gobierno y se organizan
en una Multigremial
Este viernes 28 de Mayo de 2021, 19 gremios nacionales y regionales de turismo del país, que representan a
más de 10.000 profesionales y empresas de servicios turísticos y gastronómicos, han decidido coordinarse para
reclamar de las autoridades del Gobierno de Chile medidas urgentes de reactivación para el turismo, y exigir su
incorporación a las instancias público-privadas en donde se están discutiendo las medidas para el sector, pues
señalan que, a pesar de que la mayoría de estos gremios trabajan hace años en mesas público-privadas del
sector, no han sido consideradas sus opiniones y demandas en el momento más importante: La contingencia
de la Pandemia de COVID-19.
El grupo de gremios entregará hoy un petitorio a la Directora Nacional de Sernatur Andrea Wolleter, en el cual
solicitan por ejemplo, además de la inclusión de los gremios de Mipymes y profesionales en las
conversaciones del sector para enfrentar la Pandemia, la creación de una Mesa de Trabajo de emergencia
para el Turismo en la que participen al menos los Ministros de Salud, de Economía y la Ministra de la Mujer;
la eliminación de las cuarentenas de fin de semana; un bono de reparación para los profesionales y guías de
turismo que no han podido trabajar, la postergación de créditos Fogape hasta enero de 2022 y otras medidas
que, reclaman, son muy urgentes.
Evelyn Henríquez, Directora de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso AG y vicepresidenta de
Chilesertur AG señala que “como dirigente del gremio nacional y a la vez representante de regiones, nos
parece una falta de respeto hacer anuncios a nombre de las Mipymes sin los gremios que los representan, y
que a pesar del tremendo trabajo que realizamos en la contención de nuestros socios en la situación actual,
difusión de instrumentos de fomento e interlocución en la distintas mesas, se insista en entregar “ayudas” que
excluyen a buena parte de los servicios turísticos Mype y profesionales del sector a nivel nacional, sin
considerar ni conocer las reales necesidades y urgencias”
Bárbara Vallejos, presidenta Mujeres en Turismo Chile a su vez señaló “Debemos dejar de enterarnos por la
prensa de las decisiones que influyen en la continuidad de la actividad turística, somos las y los representantes
de quienes hacen que Chile sea reconocido a nivel mundial y no podemos seguir siendo ignorados”
Carolina Mella, presidenta de la Asociación de Profesionales del Turismo – APROTUR expone que “es necesario
valorizar el capital humano formado en el área y fortalecer la gestión turística en toda la cadena de valor,
considerando en cada acción a las y los profesionales del turismo, actores claves que cuentan con los
conocimientos, experiencias, vinculación con los territorios y, por sobre todo, constante compromiso en el
perfeccionamiento. Hoy, socias, socios, trabajadores y colegas en general se han visto afectados,
principalmente los que trabajan de manera independiente, por lo que aparte de requerir medidas de apoyo
específicos para ellos, necesitamos que la Institucionalidad Pública y la industria en general valorice al
profesional de turismo, hotelería y gastronomía.”
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Luis Martínez Gerente de la Asociación Chilena de Turismo Rural - ACHITUR, señala que “Desde el mundo rural
se observa que la mayoría de las medidas propuestas se realizan sin mirar las particularidades del Chile rural,
que representa a más de 2.5 millones de habitantes, y sus pequeños emprendimientos. Muestra de ello es que
no había invitados del mundo rural a la discusión. Se requiere más empatía y conexión con el Chile profundo”
Los gremios no descartan que esta instancia Multigremial de Turismo se transforme en una organización
permanente, pues en esta pandemia ha quedado en evidencia que se requieren nuevos referentes en el
turismo, que representen legítimamente los intereses de los profesionales y Mipymes, con la fuerza suficiente
para ser escuchados por las autoridades, lo que estiman en este momento tan apremiante no ha ocurrido a
pesar de que las Mipymes (más del 98% de las empresas del sector son menor tamaño), profesionales y
trabajadores del turismo son, por lejos, los más afectados por la actual contingencia sanitaria.
Los gremios que suscriben esta comunicación son los siguientes:


CHILESERTUR – Asociación Gremial de PYMES Turísticas



APROTUR - Asociación de Profesionales del Turismo



ANAVET - Asociación Nacional de Agentes de Viajes y
Empresas de Turismo



ACHITUR – Asociación Chilena de Turismo Rural





ATT – Asociación de Transportistas de Turismo



APGT - Asociación Profesional de Guías de Turismo



ASOCIACIÓN DE GUÍAS PROFESIONALES TURÍSTICOS DEL



ASOCIACIÓN DE GUÍAS ISLA DE PASCUA

VALLE CENTRAL



ANDES CENTRAL CORPORACIÓN DE DESARROLLO

CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIAS DE



ASOCIACIÓN GREMIAL DE GUÍAS DE VALPARAÍSO

PUERTO VARAS



FEGUITUR – Federación de Guías de Turismo de Chile



MUJERES EN TURISMO CHILE



AGRUPACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE



CÁMARA DE TURISMO CAJÓN DEL MAIPO



MUELLE BARÓN AG



BARRIO PUERTO AG



ANATUG - Asociación Nacional de Turismo y Gastronomía

LLANQUIHUE


ASEVECH – Asociación de Eventos de Chile

FEDERACIÓN
DE GUÍAS DE
TURISMO
CHILE
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