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Conforme a lo comunicado por la ANEF Tarapacá el día de ayer, en respuesta al informe que la 

agencia nacional de inteligencia direcciona al tribunal constitucional con fecha 3 de junio 2020 y, 

dado que en dicho documento hemos detectado una grosera y significativa equivocación, nos 

vemos en la obligación de agregar lo siguiente; 

Según lo redactado por el director de la ANI, la supuesta quema del regimiento que, de acuerdo con 

lo que señala, pertenece a la “IV división de ejército”, estaría vinculada a convocatorias realizadas 

por la mesa de unidad social Tarapacá. En ese orden de ideas, debemos mencionar que la “IV división 

de ejército” se encuentra situada en la región de Aysen”, NO en la región de Tarapacá.  

Dado lo anterior, resulta inverosímil observar el precario nivel cognitivo de lo resuelto en el análisis 

que esta mal llamada agencia de inteligencia ha entregado al tribunal constitucional, como el 

producto del trabajo que le fue encomendado.  Lo burdo del informe sumado al chabacano error 

del cual hemos hecho mención, sin lugar a duda, demuestra y ratifica con creces lo señalado en 

nuestro comunicado anterior, dando cuenta de los niveles de ineficiencia e irresponsabilidad con 

que esta negligente organización opera, inspirados y motivados tan solo por el pernicioso interés de 

deslegitimar, criminalizar y reprimir la manifestación popular. 

La ANEF, hace un ferviente llamado para que las actuales autoridades y en especial, a quienes serán 

futuros candidatos en cargos de responsabilidad gubernamental y legislativa, para que asuman el 

verdadero compromiso y la real obligación, en centrar sus esfuerzos de manera de que 

organizaciones como la ANI y el Tribunal Constitucional, Instituciones verdaderamente nocivas para 

nuestra sociedad, sean de una buena vez, intervenidas, reestructuradas y rectificadas desde sus 

orígenes, bases y principios de administración y operación, teniendo en cuenta que ello no tan solo 

surge producto de una creencia popular, sino, de una verdadera e imperativa necesidad en nuestro 

país.   
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