Afirma presidente de la Multigremial de Militares y Policías (R), Pedro Veas Diabuno:

ATAQUE AL MONUMENTO A LOS HEROES DE IQUIQUE FUE UN AGRAVIO A LOS
VALORES DE LA RESPONSABILIDAD Y DEL SENTIDO DEL DEBER DE LOS CHILENOS
Multigremial (R) hace un llamado a que en estos tiempos convulsionados que vive el país
defendamos los valores de honor, coraje y amor por Chile que encarnaron nuestros héroes,
especialmente, la figura de Arturo Prat, destacando las elocuentes palabras con que Gabriela
Mistral coloca en valor al héroe de Iquique -a quien eleva por sobre cualquier otro héroe de
categoría mundial- señalando que para dar una narración del heroismo no necesitamos recurrir a
Grecia, ni Roma, si Prat fue toda Esparta.
La principal explicación que se halla al ataque violentista que sufrió el Monumento Cripta a los
Héroes de Iquique hace unos días es la necesidad imperiosa que tienen los grupos violentistas de
izquierda de destruir todo aquello que les recuerde de forma patente los valores de responsabilidad
y del sentido del deber que representan las figuras de Arturo Prat y de quienes yacen también junto
a él en el mausoleo en Valparaíso.
Así lo definió el presidente de la Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas
Armadas, Carabineros y PDI de Chile, Pedro Veas Diabuno, agregando que este tipo de
comportamiento violentista que mezcla al lumpen con delincuentes y narcotraficantes busca derruir
los valores de hombría, coraje y amor por la Patria que representan cada uno de los monumentos
erigidos en distintas ciudades de Chile, y que recuerdan a los chilenos que estos valores son los que
debemos practicar y defender de forma permanente.
Dijo además el presidente de la Multigremial (R) que fue incluso nuestra propia Premio Nobel de
Literatura, Gabriela Mistral, quien en su escrito El Patriotismo de Nuestra Hora sintetiza de forma
elocuente lo que representan los héroes de la Patria y la figura de Arturo Prat para los chilenos y las
futuras generaciones. “Es hermosa nuestra historia, y para dar en una narración a nuestros hijos la
llamarada del heroísmo, no necesitamos recurrir ni a Grecia, ni Roma, si Prat fue toda Esparta”.
Planteó Pedro Veas Diabuno que para la gran mayoría de los chilenos los ataques violentistas a los
monumentos resultan incompresibles, y es en ese tenor que hace un llamado a cada uno de los
chilenos que sienten orgullo de su historia, de sus héroes y del legado que ellos nos heredaron a
que busquen en su interior ese sentido de responsabilidad heroica que todos tenemos, condenando
de forma explícita este tipo de actos vandálicos que buscan mellar no sólo las estatuas y
monumentos en sí, sino que menoscabar lo que ellos representan siendo ello precisamente lo que
no se puede permitir, tolerar ni menos aceptar como un hecho delictivo más.
“Todos somos portadores de las virtudes que bien representó Arturo Prat -que según señalan
muchos expertos de distintas latitudes del mundo, es probablemente el héroe más completo que
ha tenido el pueblo de Chile- pues su destacado profesionalismo lo llevó a defender a nuestro país
con su vida saltando al abordaje sobre la cubierta del Húascar, dejando atrás a su familia esposa e
hijos”, explicó el presidente de la Multigremial Militares y Policías (R).
Finalmente, señaló que si Prat estuviera hoy junto a nosotros es evidente que no eludiría su
responsabilidad como chileno y nos demandaría a cada uno de nosotros -sus conciudadanos- al
cumplimiento de nuestro deber con una fuerte y clara arenga Al abordaje muchachos, para hacernos
cargo del Chile que debemos defender, los valores que debemos proteger y proyectar para las
generaciones actuales y futuras.
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