C O M U NI C A D O D E P R E N S A
MULTIGREMIAL NACIONAL DEL PERSONAL EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS,
CARABINEROS, PDI Y MONTEPIADAS DE CHILE

________________________________________________________________________________________________________
Afirma presidente de la Multigremial de Militares y Policías (R):
_______________________________

“Antes que Carabineros, hay que reformar los Poderes del Estado
que han quedado al ‘Debe’ como custodios de la República”

Cuerpo gremial sustenta su propuesta en que Chile tiene un Presidente de la
República irresoluto e incapaz de cumplir sus obligaciones de conservar el
Orden Público y el Estado de Derecho. Un Parlamento de bajo nivel, sin visión
de Estado y que vela por mezquinos intereses partidistas. Y una judicatura
negligente y arbitraria que ha dado origen a publicaciones que plantean la
comisión de delitos de prevaricación.
Con la claridad que deja la evidencia sucesiva de hechos que han marcado la agenda política
del país en el último decenio, especialmente, tras el estallido social del 18-O, la Multigremial de
Militares y Policías (R) plantea que frente a aquellas voces provenientes del poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial que enarbolan banderas de reformas a Carabineros como solución a lo que
hoy vive el país, lo más sensato sería que esas reformas se centraran en los tres poderes del
Estado, pues su actuar como custodios de la República de Chile ha quedado al Debe, y las
encuestas dan cuenta de ello.
Así lo enfatizó el presidente de la Multigremial (R), Pedro Veas Diabuno, añadiendo que hoy
cualquier persona –sin mediar incluso mayor conocimiento sobre la institución policial- se siente
con la superioridad moral para plantear la necesidad de reformar a Carabineros, un cuerpo
policial con casi 100 años de existencia y probado prestigio internacional, que bien lo saben
quienes les ha tocado estar fuera del país.
Reforma a los 3 Poderes del Estado
“Lo que Chile necesita es una reforma inmediata a los Poderes del Estado, a fin de minimizar la
posibilidad que -cada cuatro décadas- producto de la irresponsabilidad e ineptitud con que los
políticos conducen al país, deban ser las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad las que
salgan al rescate de la institucionalidad y la República, sobre todo con los costos personales y
sacrificios familiares que hasta el día de hoy les trae a quienes pacificaron el Chile deplorable
que dejó el Gobierno socialista marxista de Salvador Allende hace más de 40 años”, enfatizó
Pedro Veas Diabuno.
Dijo que como organización que reúne en su seno a varios cientos de miles de ciudadanos,
“instamos a los políticos de buena voluntad y amantes de su país a aunar esfuerzos para: A)
impedir que lumpen y narcos mantengan el control de la calle y coarten la libertad aterrorizando
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a las personas de bien. B) Modificar las leyes que fehacientemente sea necesario corregir para
satisfacer necesidades urgentes de_______________________________
la población pero respetando siempre el bien común. C) Ya

es una evidencia palpable que para efectuar modificaciones no se requiere una nueva
Constitución, ni cambios constitucionales ni menos plantear asambleas constituyentes, sino que
leyes que se hagan cargo de los temas”.
Finalmente, el presidente de la Multigremial de Militares y Policías (R) explicó que sustenta su
propuesta que las reformas vayan a los tres poderes de estado porque el escenario actual no da
espacio a otra cosa. “Tenemos un Presidente de la República irresoluto e incapaz de cumplir con
sus obligaciones ineludibles consignadas en la Constitución relativas a la conservación del orden
público, del Estado de Derecho y el mantenimiento del orden institucional de la República.
Contamos con un parlamento en ejercicio de bajo nivel que vela por mezquinos intereses
partidistas y sin visión de Estado. Y para completar la triada, una judicatura cuya negligencia y
arbitrariedad demostrada ha sido de tal magnitud, que ha dado origen a numerosas publicaciones
que incluso plantean la comisión del delito de prevaricación”.
Santiago, 18 febrero 2020
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