
                                                   COMUNICADO PÚBLICO

              FISCALES EMPLAZAN A LA MINISTRA DEL
INTERIOR Y NO LLEGAR AL PARO TOTAL EN EL

MINISTERIO PÚBLICO
 
 

La Asociación Nacional de Fiscales A.G. informa a la opinión pública de las
decisiones del CONSEJO NACIONAL EXTRAORDINARIO, que se realizó
durante todo este viernes 16 de diciembre en medio del ESTADO de ALERTA y
MOVILIZACIÓN desde que se conoció el acuerdo del Gobierno con la Mesa del
Sector Público de un 12%, donde se excluye al 11% de los profesionales del
Estado con un reajuste menor a partir de los sueldos sobre 2.2 millones de
pesos.

El Consejo analizó en esta jornada los efectos de las decisiones gremiales y
cómo se desarrollaron las conversaciones con los parlamentarios durante la
semana que ya termina.

El reclamo de nuestra organización gremial es plenamente sentido por el resto
de las asociaciones gremiales del Sector Justicia y ha tenido también la
solidaridad de otros gremios de profesionales en el Estado, como el Colegio
Médico y la Federación Nacional de Profesionales de la Salud, FRENPRUS, entre
otros.

El CONSEJO NACIONAL EXTRAORDINARIO EMPLAZA a la señora ministra de
Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, como jefa del gabinete de Gobierno,
para que termine con esta INCOHERENCIA de hablar de estar preocupados de
la seguridad de todos los chilenos, pero no demostrarlo con un reajuste que
reconozca a los profesionales del Estado, entre ellos, a quienes nos dedicamos
con vocación de servicio público a la persecución penal en el país.

Este fin de semana podría ser crucial para que el Gobierno enmiende el rumbo y
llegue el próximo lunes 19 de diciembre con una nueva postura ante la Comisión
de Hacienda del Senado. 



 
Este es un llamado al diálogo que hacen los y las fiscales de Chile, pues
nuestro compromiso es con las víctimas y los usuarios del sistema procesal
penal, y porque creemos que está el plazo de 48 horas para que se
retomen comunicaciones que resuelvan esta inequidad salarial y laboral.

En caso de no haber diálogo, ni respuesta del Gobierno, el Consejo resolvió
por UNANIMIDAD convocar a todas las bases para este lunes 19 de
diciembre a realizar un PARO TOTAL DE ACTIVIDADES y sólo tomar las
audiencias URGENTES Y ÉTICAMENTE NECESARIAS para la protección de
las víctimas y los derechos de imputados e imputadas privados de libertad.

El CONSEJO NACIONAL EXTRAORDINARIO ANF resolvió, además, llamar a
todos los funcionarios y profesionales de la Fiscalía que no son parte de la
ANF, a que se sumen a esta paralización.

Asimismo, el CONSEJO se comprometió a llamará a los otros gremios del
Sector Justicia a plegarse al PARO TOTAL de este lunes, ya que todos los
actores del sistema de justicia están siendo afectados por esta falsa
dicotomía sobre la “solidaridad” en el Estado para los sueldos más bajos, ya
que la inflación es un problema económico que afecta a todos los chilenos y
chilenas por igual.

                            CONSEJO NACIONAL EXTRAORDINARIO ANF
 

Santiago de Chile, 16 de diciembre 2022.-
  


