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Santiago, 19 de julio de 2016
COMUNICADO OFICIAL
Con relación a las situaciones denunciadas por el Ex Director Nacional de Gendarmería de
Chile Tulio Arce Araya, en entrevista con un canal de televisión, los Oficiales de la Asociación
Nacional de Oficiales Penitenciarios ANOP, podemos señalar lo siguiente:
1.- Las declaraciones vertidas por el Ex Director Nacional de Gendarmería de Chile, que dicen
relación con interferencias políticas en la toma de decisiones mientras desempeñó el cargo, se
encuentran en directa sintonía y reafirma lo denunciado por esta Asociación de Oficiales ante
las autoridades Institucionales, Ministeriales y Contraloría General de la República, de la
existencia de núcleos políticos al interior de Gendarmería de Chile quienes presionan las
decisiones de sus autoridades, en especial las del Director Nacional reduciendo su ámbito de
acción, con la finalidad de favorecer intereses personales y de partidos políticos, por sobre los
intereses Institucionales.
2.- Tal como lo hicimos en su momento, calificamos esta situación e intervención política como
de extrema gravedad, ya que una Institución tan compleja y sensible como Gendarmería de
Chile, que pertenece al circuito de seguridad pública y que su aporte a la sociedad tiene
directa repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra patria, no debe ser
manoseada por los partidos políticos, sino que debe guiarse por medio de decisiones de
carácter técnico, con sentido de realidad y clara autonomía para identificar y corregir los
reales problemas que presenta, las demandas de su personal y las necesidades de la
población penal bajo nuestro custodia.
3.- Lamentamos que una reunión de carácter privado entre ANOP y el Sr. Jefe de Gabinete
impuesto por el Ministerio de Justicia se diera a conocer a través de un video en las redes
sociales, ya que como Asociación no acostumbramos a este tipo de prácticas, sin embargo ahí
queda claramente reflejado el sentimiento que nos mueve como Oficiales Penitenciarios,
donde nuestro fundamental y principal objetivo será siempre construir una mejor Institución,
con principios y valores indiscutibles, que persigan la estabilidad laboral de oficiales y
funcionarios que en forma honesta y responsable, diariamente contribuyen en la construcción
de una sociedad más segura.
4.- Todas las afirmaciones que hemos conocido en estos días, deben ser investigadas y
clarificadas responsablemente, también creemos importante centrarnos en los problemas de
fondo y desde ahí dar inicio al proceso de soluciones, las que permitan una transformación
integral de nuestra Institución. Además debemos retomar rápidamente la eventual solución al
dictamen impuesto por la Contraloría General en materia de pensiones, debemos mirar hacia
el futuro y aprovechar este complicado momento como una oportunidad para corregir los
errores del pasado. No queremos más políticos, no queremos más aprovechamiento, no
queremos pensiones millonarias, no queremos más intereses personales, solo queremos que
devuelvan nuestra Institución, a quienes con sangre y fuego han escrito su historia, los
Gendarmes de Chile.
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