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Gobierno ingresará indicaciones a proyecto que moderniza
Inteligencia ante críticas
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l!I J subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno
l!!I ingresará indicaciones al proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema
Nacional de Inteligencia. Expertos afirmaron que es fundamental reformar la ANI,
e integrar a más organismos del Estado, como el Servicio Nacional de Aduanas y
Gendarmería.

U.DIJIST E

C'IRDI\.,,

-

munoó
..... .... ......

800l
TVHD
MECAS J

'

'

~

"°' m"..
•14.345
2

-----··---~
M UN DOC>OI

[

LO QUIERO

Monltoreo y anállsls de medios

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve,
señaló que entre octubre y noviembre el
Gobierno ingresará indicaciones al proyecto
presentado por la administración anterior, que
perfecciona el Sistema de Inteligencia del
Estado.
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La autoridad realizó este anuncio, Juego de ser
ll...,..l-1' lnt b nw~ do In p1omociOn •n tumundo..cl.
consultado por una crí cica que formularon en la
Promod6n villldu hatta el l l d• oc1ubrc.
bancada de Renovación Nacional, cuestionando
que el proyecto de Ley de Presupuestos 2023 considere una disminución en los fondos
destinados a la Agencia Nacional de Inteligencia.
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Lee también ...

Senadores piden al Gobierno avanzar en proyecto de
ciberseguridad t ras h ackeo a Estado Mayor

Ante esto, Monsalve señaló que no hay que centrar la discusión en los recursos de la
ANI, sino que hay que apuntar a un nuevo sistema.
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Rodrigo Vera Lama, abogado penalista, coincidió con que inyectar más recursos a la
ANI no resuelve el problema.
El experto mencionó que una de las soluciones es capacitar de mejor manera a quienes
integren la Agencia, crear escuelas especializadas en inteligencia, e integrar a
diferentes organismos del Estado al sistema.
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El ex secretario ejecutivo para la Reforma a Carabineros, Ronald Von Der Weth
Pettinelli, concordó con que es fundamental avanzar en la interoperabilidad.
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Lee también ...

Creación de Agencia Nacional de Ciberseguridad
toma fuerza en el Congreso tras hackeo al EMCO

Además, señaló que hay que potenciar las capacidades de la ANI.
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El presiden te de la comisión de Defensa de la
Cámara, el diputado Andrés Jouannet, aseguró
que hay disposición en el comité de avanzar en la
materia, pero llamó al Ejecutivo a cumplir con su
palabra.
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