ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS, PROFESIONALES, TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES GENDARMERÍA DE CHILE
“ADIPTGEN “Reg. Sindical Nº 93.01.0033

Santiago, miércoles 23 de junio de 2021.DECLARACIÓN PÚBLICA FRENTE A INICIATIVA LEGAL DE CREACIÓN DE
UN MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Estimadas/os Compañeras/os:
Frente a distintos trascendidos que dicen relación con la reciente información
relativa a la decisión del actual gobierno respecto de enviar al Parlamento una
propuesta de Ley para la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, que ha
creado inquietud de asociadas/os de Adiptgen, esta Directiva Nacional se hace un
deber en manifestar lo siguiente:
1.- Que la información recabada nos permite señalar, hasta el momento, que los
alcances de esta iniciativa legal tendrían, en lo medular, el propósito de establecer
políticas de mayor resguardo del orden público, de prevención del delito y el
narcotráfico, de una mejor fiscalización de las policías, y de un combate efectivo al
crimen organizado. Si bien es una preocupación de primer orden en la opinión
pública nacional. Sin embargo, se alejan de la misión esencial que se le asignan a
los servicios penitenciarios, en los estados democráticos, como lo es: la reforma y
la readaptación social de los condenados y no la misión persecutora que tienen las
policías.
2.- Que, si bien existen opiniones tanto en personeros de gobierno y algunos
parlamentarios oficialistas de incorporar a Gendarmería a este proyecto, sin
embargo, no se conoce hasta ahora algún texto oficial de ante proyecto, que
incorpore esta propuesta.
3.- Que, de avanzar en la improbable lógica de incorporar a nuestra Institución en
dicha iniciativa legal, rechazamos de plano tal eventualidad, toda vez que ello
sería totalmente contradictorio con las líneas de modernización que Gendarmería
ha ido implementando en el último tiempo, y que dicen relación, desde el discurso,
con el fortalecimiento de la Reinserción Social y el respeto a los Derechos Humanos.
4.- Que, en el actual contexto político, con un gobierno impopular y desconectado
de la ciudadanía que se halla a pocos meses de completar su mandato, y con la
perspectiva de una nueva Constitución en el horizonte, resulta doblemente

improcedente que se insinúe siquiera la incorporación de la Institución en este
Ministerio de Seguridad Pública.
5.- Que, en toda sociedad democrática y en nuestra calidad de funcionarios públicos
especializados en el trabajo penitenciario, la Reinserción Social y el respeto a los
Derechos Humanos constituyen los principales eslabones de las complejas tareas
que realizamos, resultando ser absolutamente incompatibles con cualquier intento
por militarizar nuestro Servicio, opción que, por remota que sea, insistimos,
rechazamos de plano. Si Gendarmería de Chile se sitúa, en su regulación y
dependencia, junto a los Organismos Policiales como se pretende, adquiere una
identidad que no le es propia. Las funciones de estos organismos policiales son
antinómicas a la misión de este Servicio Penitenciario, de atención, vigilancia y
reinserción, claramente descritos en su Ley Orgánica.
Lo anterior ha sido refrendado en los distintos tratados y convenciones
internacionales suscritos por los Estados democráticos, en materia de
administración de servicios penitenciarios, en cada uno de los cuales se recomienda
expresamente la tutela de los Ministerios de Justicia, tal cual lo recomienda, por
ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en informe
de 2010.
6.- Que la misma incompatibilidad observamos respecto de una Ley que, en una
lógica militarista, supondría el fin de los Gremios al interior de la Institución, toda vez
que la labor sindical ha sido la que histórica y sistemáticamente ha permitido la mejor
defensa y promoción de los intereses de los Trabajadores Penitenciarios.
7.- Que Adiptgen sigue esperando, y seguirá insistiendo por iniciativas
gubernamentales que, en vez de pretender eventuales procesos de integración con
otras instituciones que nada tienen que ver con la Reinserción Social, dispongan los
recursos necesarios y urgentes para paliar el gravísimo déficit que hoy en día
padecemos en materia de Recursos Humanos en todas las unidades del país, para
desarrollar la difícil misión de contribuir a la Seguridad Pública que el Estado nos
impone y la ciudadanía espera.
Compañeras y compañeros; Adiptgen seguirá monitoreando de cerca el devenir de
esta propuesta legal, cautelando los intereses de los Trabajadores Penitenciarios
de Gendarmería de Chile y, paralelamente, buscaremos todos los espacios posibles
para hacer sentir nuestra voz, respecto de las reales necesidades que hoy en día
tenemos.
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