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COMUNICADO ANEF N° 38
APOYO TRABAJADORAS Y TRABAJADORES INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS

HUMANOS PASO FRONTERIZO CHACALLUTA

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, entrega su apoyo a las funcionarias y
funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de las sedes regionales de
Arica-Parinacota y Tarapacá que han sido objeto de persecución por parte de
parlamentarios de Chile Vamos desprestigiando el rol del (INDH) y de sus trabajadores/as.

Las acusaciones vertidas en contra de sus trabajadores/as por un sector de la derecha son
infundadas, ellos han debido desplazarse a la frontera constatando la situación de cientos
de venezolanos que se encuentran abandonados a su suerte -mujeres, niños y adultos
mayores- por lo que la ANEF manifiesta su irrestricto apoyo a las y los funcionarios del INDH,
en especial a sus asociados de la sede de Arica y Parinacota: Ximena Ostria y Paul Palza que
estuvieron en la misión del día 5 de julio en Chacalluta.

Las y los trabajadores/as del INDH se han ajustado a la legalidad vigente y a los
procedimientos establecidos.  Rechazamos las acusaciones sobre actos delictivos de tráfico
de migrantes como han sostenido diversos medios de comunicación.
Por ello, requerimos a las autoridades, del INDH y la Contraloría general de la República,
que los procesos de investigación que se inicien, se ajusten a un debido proceso,
esclareciendo los hechos de manera formal.

Hacemos un llamado al Gobierno a actuar en la senda del respeto a los Tratados
Internacionales que Chile ha suscrito y ratificado en materia de Derechos Humanos. En este
marco, la ANEF valora la existencia del INDH como institución del Estado que vela por el
respeto y la garantía de los Derechos Humanos en nuestro país y releva la importancia de
fortalecer su autonomía en el ejercicio de su mandato, que radica fundamentalmente en
observar el comportamiento de los agentes del Estado.

Fraternalmente,

DIRECTORIO NACIONAL DE ANEF

Santiago,  Julio 24 de 2019.


