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ASOCIACION NACIONAL DE SUBOFICIALES DE GENDARMERIA DE CHILE
Dirección del Trabajo RAF N° 93010181
ANSOG no está disponible a proponer o trabajar para que Gendarmería pertenezca al
Ministerio de Seguridad Pública.

Santiago, 16 de junio de 2021.
Ante el anuncio realizado en la última cuenta Presidencial sobre la creación del nuevo Ministerio de
Seguridad Pública y de la propuesta de varios parlamentarios de incorporar a Gendarmería a dicho
ministerio, como Asociación podemos manifestar lo siguiente:
Ante la evidente intención de parte de ciertos actores políticos de sociabilizar la idea de integrar a
Gendarmería a este Ministerio en formación, ANSOG desea poner en conocimiento de sus socios (as)
que no estaremos disponibles para conversar, participar de estudios o proponer ideas que
redunden en un cambio a la actual calidad jurídica que detentamos, fundando nuestra
determinación en la necesaria protección y defensa de cada uno de los logros que, en virtud de dicha
condición, hemos podido alcanzar hasta la fecha.
Es, en momentos como estos que cualquier acto destinado a buscar consensos con las autoridades
ministeriales y de aperturar el diálogo con otras autoridades, teniendo como base la propuesta hecha
por el Senador Insulza y los Diputados Fuenzalida y Alessandri, nos aleja por completo del camino
que, como servidores públicos hemos venido trazando con esfuerzo durante el curso de los años. Es
por esta razón que se ha instalado la desconfianza de los Funcionarios (as) en las Autoridades
Políticas, al hacer planteamientos que sólo merman el ánimo de cada uno de los Funcionarios de
Gendarmería, toda vez que el sentimiento generalizado es que lo que requiere, para un adecuado
desempeño y diversificación de nuestras labores, no se resuelve con un cambio de Ministerio, sino
que la solución nace de la inyección de recursos por parte del Estado y de una eficiente coordinación
entre las Instituciones para proveerse de la información que permita un adecuado control de la
delincuencia dentro de los recintos Penitenciarios y fuera en el control de los beneficiarios (as) .
Aun en medio de todas las dificultades que nuestro trabajo diario acarrea, podemos decir con orgullo
que nuestras cárceles mantienen las más bajas tasas de fallecimiento y de fugas con relación a la
realidad latinoamericana, lo que da cuenta que es el trabajo junto a una adecuada distribución de
recursos lo que nos llevará a un mejor estándar de eficiencia.
Como Asociación, hacemos un llamado a nuestros Socios (as) a mantenerse en ALERTA a las
novedades en relación con este proyecto y por cierto, de la ruta que nos plantearemos a contar de
ahora, de manera de estar plenamente preparados ante los anuncios que se realicen con relación a
esta propuesta.
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