Carlos
Insunza:
«Estamos
frente a un gobierno que
pretende
enfrentar
la
delincuencia
con
medidas
populistas,
represivas
y
disminuyendo presupuestos»

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Anef,
Carlos Insunza denunció que el ejecutivo no ha
presentado ningún proyecto que aborde materias de seguridad
ciudadana, ni aborde las precarias condiciones laborales en
que Gendarmería de Chile desempeña sus funciones.
Insunza advirtió que estamos frente a un Gobierno que pretende
enfrentar la delincuencia con medidas populistas y represivas,

en vez de resolver la deuda del Estado con los funcionarios
públicos que cumplen labores en instituciones vinculadas a la
justicia y la reinserción social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-1.mp3

Carlos Insunza destacó que estos últimos meses el Gobierno ha
esquivado el diálogo con los trabajadores del Estado, sobre
materias como el despido injustificado de funcionarios
públicos y negociaciones por reajuste salarial para el sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-2-1.mp3

El presidente de la ANEF sostuvo que el ministro de hacienda,
Felipe Larraín es incapaz de definir una ruta de trabajo,
respecto a la situación fiscal del país, ya que plantea
reducir los ingresos tributarios, pero insiste en una
restricción presupuestaria para el sector público.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-3-1.mp3

Carlos Insunza dijo que es evidente que el Gobierno carece de
una agenda legislativa, puesto que sus reiterados anuncios no
se concretan en el envío de proyectos de ley al Parlamento o
el desarrollo de políticas públicas destinadas a materias
prioritarias para la ciudadanía.
En ese sentido, el dirigente político indicó que se requiere
instalar temas a nivel país, donde el movimiento social es un
actor determinante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-4.mp3

El titular de la ANEF llamó a la actual administración a tomar
con seriedad la tarea de gobernar, en vista de los despidos
masivos en el sector público y la rotación de cargos de
confianza por conflictos de interés que han caracterizado los
primeros cien días de gestión de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-5.mp3

El dirigente gremial señaló que la mayor flexibilidad laboral
contemplada en la agenda mujer de Sebastián Piñera, es
absolutamente insuficiente en materia laboral, porque
repercute la lógica machista de que las mujeres se lleven la
carga principal en las labores del hogar, en vez equiparar los
niveles de corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-6.mp3

Carlos Insunza concluyó que agenda laboral del gobierno busca
reponer formatos de esclavitud moderna a la orden del día en
Chile, mediante la flexibilización del empleo joven, mujeres y
de la tercera edad.

Funcionarios no uniformados
de Gendarmería piden fin a la
discriminación
en
la

institución

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, encabezada
por Carlos Inzunza se reunió este jueves con la Asociación de
Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y
Auxiliares de Gendarmería de Chile, (ADIPTGEN) para demandar
en conjunto el
“fin a la discriminación del personal no
uniformado del organismo carcelario».
En la instancia, la asociación que conglomera a los
trabajadores penitenciarios no uniformados de Gendarmería
manifestó sus reparos frente a los dichos de su directora,
Claudia Bendeck, quien señaló que la institución habría tocado
fondo, en parte por un rol inadecuado de sus trabajadores en
el área de reinserción social.
El presidente nacional de ADIPTGEN, Juan Carlos Muñoz, afirmó
que las declaraciones de Claudia Bendeck son absolutamente
arbitrarias y dan cuenta de una abierta discriminación a los
más de 5 mil funcionarios del sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUNCIONARIOS1.mp3

Juan Carlos Muñoz denunció que sus condiciones laborales y
previsionales son totalmente distintas a las de los
funcionarios que visten uniforme, pese a compartir los mismos
espacios y funciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUNCIONARIOS2.mp3

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Carlos Inzunza, respaldó las demandas de su asociación
afiliada ADIPTGEN y afirmó que los dichos de la directora
nacional de Gendarmería demuestran su escaso conocimiento
sobre la realidad de la institución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUNCIONARIOS3.mp3

El presidente de la ANEF hizo un llamado a Claudia Bendeck a
hacerse cargo de las problemáticas estructurales de
Gendarmería y que haya la disposición del Gobierno a dar
garantías plenas a los trabajadores del rubro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUNCIONARIOS4.mp3

Cabe señalar que el malestar de los funcionarios del sector
público responde a las duras declaraciones emitidas por la
directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, luego de
que ésta asegurara que la institución toco fondo y adelantara
que impulsará un plan de reestructuración, luego de cuatro
años que a su juicio fueron desastrosos.

Ministro de Justicia responde
ante lapidario informe de
Corte
Suprema
sobre
hacinamiento carcelario

A propósito del informe emanado de la Corte Suprema que se
refiere a las exiguas condiciones en que viven los presos al
interior de los recintos penitenciarios, el ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos se refirió a esta
situación.
El Secretario de Estado sostuvo que ya en el mes de abril del
año pasado se conformó un equipo pluri-ministerial el cual se
abocó a analizar la forma de mejorar las condiciones de
hacinamiento y convivencia al interior de los penales, de cuyo

proceso emanó un Decreto prepositivo que fue entregado a las
autoridades actuales y a quienes asumirán a partir de marzo, y
cuya implementación solo espera la toma de razón por parte de
la Contraloría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/JAIME
-1.mp3

El ministro Campos señaló además que la gran mayoría de las
situaciones denunciadas por la Corte Suprema en su informe,
son resueltas y abordadas en este documento normativo que como
Ejecutivo han elaborado, el cual reitero solo espera que se
cumplan los canales administrativos correspondientes para
entrar en vigencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/JAIME
-2.mp3

Finalmente el Ministro de Justicia si bien reconoció una
profunda crisis en el sistema carcelario, la cual se arrastra
a su juicio por más de 15 años, aseveró que durante el año y
medio que ha ejercido el cargo no ha eludido el tema , de ahí
entonces la importancia de este Decreto que espera sea tomado
de razón por la Contraloría ,y que espera solucione en parte
los atropellos humanitarios que ocurren en las cárceles
chilenas , concluyó Jaime Campos.
Ante esta situación, desde la Corte Suprema manifestaron su
preocupación. El presidente de la entidad, el ministro Harold
Brito, aseguró que el informe describe graves situaciones que
afectan a los privados de libertad e hizo un llamado al
Ejecutivo. «Este tema nos parece particularmente grave y lo
que la Corte Suprema quiere hacer es convocar a los restantes
órganos del Estado que tienen relación con lo carcelario a
reunirse con nosotros», manifestó Brito.

Por su parte, el también ministro Arturo Prado, respaldó las
declaraciones del presidente del máximo tribunal y señaló
que «la situación que informa la fiscalía a nuestra corte es
de tal gravedad que requiere de una atención urgente de parte
de la autoridad».
El informe concluye que «es imperativo que Gendarmería de
Chile proceda a ampliar el período de desencierro,
favoreciendo el trabajo y la capacitación de los internos y
disminuyan así las horas de inactividad y ocio que viven
estos».
**************************************************************
*****************************************
Conozca

el

informe

de

la

Corte

Suprema https://www.scribd.com/document/371891725/Informe-fisc
alia-carceles#from_embed

