
FENATS REGIONAL TARAPACA 

DECLARACION PUBLICA 

Hemos tomado conocimiento de documento elaborado por la Agencia Nacional de 

Inteligencia (ANI) en donde se vincula esta organización de Trabajadores de la Salud 

Fenats, señalando el supuesto hecho de "Cito Textual: durante la cual se quemó el cuartel 

de la IV División del Ejército" (IV División de Ejército: Zona Jurisdiccional de la Región 

de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, ubicado en la Ciudad de Coyhaique) , 

en donde en forma evidente se intenta fabricar pruebas inexistente de un hecho que jamás 

se presentó en la Ciudad de !quique, en donde se ubica la VI División de Ejército y no la que 

señala esta Agencia de Inteligencia y con el objetivo de dar sustento de prueba acusatoria 

ante el Tribunal Constitucional, por 1 O diputados en contra del Diputado Hugo Gutiérrez 

Gálvez, ante esto declaramos lo siguiente: 

1: Nuestro total rechazo, al informe elaborado por la Agencia Nacional de Inteligencia 

(ANI), en donde de una manera torcida y de una ignorancia absoluta, intenta vincular a 

nuestra organización, en la convocatoria que la ciudadanía en forma espontánea y 

transversal, se otorgó para salir a protestar a partir del día 18 de octubre 2019 y muy en 

particular el día 19 de octubre. 

2: Este documento que intenta vincular a esta organización Fenats como a otras 

organizaciones gremiales y sociales, en hechos que jamás han existido y en donde 

esta agencia pretende dar validez al supuesto incendio para posteriormente buscar 

culpables. 

3: Como organización, presentamos nuestro repudio y nos vemos en la obligación de 

denunciar públicamente, este hecho falso más aún ante la proximidad de una eventual 

.aprobación a la Ley de Inteligencia, que promueve e.1 .actu.al gobierno, donde 

establece a las organizaciones gremiales y sociales, la categoría de "Enemigo Interno 

del Estado": 

4: Exigimos, como organización de los trabajadores de la Salud Publica Fenats, que esta 

Agencia de Inteligencia Nacional (ANI), representada por su Director Gustavo Jordan 

Astaburuaga, cese sus intentos de involucrar a nuestra organización en hechos que 

solo existen en sus afiebrados cerebros. -~ . 
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