
 

COMUNICADO N° 1/2018 ANFUSEA RM 

Sobre la seguridad y resguardo de la integridad de los y las funcionarias, a 

propósito de la Sesión del Comité de Ministros en las Dependencias de la 

Dirección Ejecutiva del SEA 

Como Directorio de ANFUSEA RM, mediante el presente comunicado 

manifestamos nuestra preocupación por la situación que afectó a los y las 

funcionarias de la Dirección Ejecutiva, a propósito de la Sesión del Comité de 

Ministros para resolver los recursos de reclamación respecto al proyecto “Centro 

de Distribución El Peñón”, cuyo titular es Walmart Chile Inmobiliaria S.A.  

La sesión del Comité de Ministros se realizó hoy, según estaba programado, 

desde las 8:00 de la mañana en el piso 19 del edificio de Miraflores 222, donde se 

ubica la Dirección Ejecutiva. Sin embargo, una gran cantidad de manifestantes en 

contra del proyecto lograron subir por ascensores y escaleras al piso 19, 

sobrepasando la capacidad de los guardias de la administración del edificio. En el 

pasillo del piso 19 se apostaron las personas que expresaban su protesta con 

consignas y haciendo presión sobre la mampara de acceso a las oficinas. Entre 

los manifestantes se encontraba la Alcaldesa de San Bernardo y también había 

personal de prensa. El resguardo policial se vio representado por efectivos de 

fuerzas especiales de carabineros, quienes controlaron el acceso a las oficinas en 

el piso 19. En las afueras del edificio también había manifestantes en contra del 

proyecto. 

Funcionarios del piso 19 que iban llegando a su trabajo se encontraron con esta 

situación, y a algunos de ellos se les impidió el paso al no portar la identificación 

del Servicio, debiendo marcar su llegada en el reloj control del piso 20.  

Por su parte, funcionarios y funcionarias que se encontraban en el piso 19 durante 

la sesión del Comité de Ministros, señalaron haber sentido vulnerabilidad y temor 

respecto de su seguridad e integridad, por la violencia que observaron mientras 

los manifestantes hacían presión sobre la mampara y también en el momento en 

que a la Alcaldesa de San Bernardo y otras autoridades de aquella comuna se les 

dejó entrar y manifestar su protesta.  



En suma, hacemos presente que la decisión de realizar esta sesión en las 

dependencias de la Dirección Ejecutiva expuso a los funcionarios y funcionarias 

ante una situación evitable, considerando la manifiesta conflictividad asociada al 

proyecto y que, como es bien sabido, el edificio de Miraflores 222 contiene en sus 

pisos las dependencias de varias instituciones públicas y privadas, a las que se 

tiene libre acceso, por lo tanto no cuenta con las condiciones necesarias para 

prevenir y controlar este tipo de situaciones. 

Por otra parte, se hace presente que nuestra institución cuenta con un “Protocolo 

de actuación ante eventuales manifestaciones y tomas de edificios institucionales”, 

formalizado mediante Resolución Exenta N° 535 del 15 de junio de 2017, el cual 

detalla las acciones a seguir con el fin de afrontar con éxito cuando se produzcan 

situaciones asociadas a manifestaciones, tomas de edificios y dependencias 

institucionales del SEA a lo largo del país, incluyendo el caso de manifestaciones 

en la Dirección Ejecutiva.  

El Directorio de ANFUSEA RM y el Directorio de ANFUSEA Nacional, que 

respalda y se hace parte del presente comunicado, manifiestan su voluntad de 

dialogar con la autoridad con la finalidad de prevenir a futuro situaciones como la 

descrita y tener como elemento prioritario el resguardo de la seguridad e 

integridad de los funcionarios y funcionarias de nuestra institución.  
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26 de Septiembre de 2018. 


