
 
 

Afirma Multigremial de las FFAA, Carabineros y PDI (R) frente a voces que 

piden intervención: 

“Pedirles a las FFAA que salven de nuevo a Chile es 

inmoral e injusto” 

Frente a aquellas voces ciudadanas que están pidiendo cada vez con mayor 

insistencia la intervención  de las Fuerzas Armadas para terminar con el caos, 

vandalismo y desprotección en la que se sienten, la Multigremial de Militares y 

Policías (R), a través de su presidente, Pedro Veas Diabuno, señaló que se vuelve 

inmoral e injusto que la ciudadanía esté llamando por segunda vez a las Fuerzas 

Armadas  a devolver la institucionalidad a Chile, pues lo mismo ocurrió hace casi 

50 años, y luego de amainada la tormenta y restituido el orden fue la misma 

ciudadanía la que –por acción y/o por omisión- le dio la espalda a los militares 

permitiendo que muchos de ellos fueron perseguidos y condenados de por vida.   

“Los veteranos del 73’ –explicó el presidente de la Multigremial (R)- en 

cumplimiento de órdenes impartidas por el gobierno de ese entonces y sus 

superiores directos, combatieron y vencieron al mismo tipo de criminales, 

terroristas y violentistas que hoy asolan el país. Desgraciadamente, eliminado el 

peligro el ciudadano común que hoy clama que los defiendan, así como las 

Instituciones Fundamentales y los Órganos del Estado, fueron los que dejaron 

solos y los abandonaron a esos militares tras las filas enemigas”. 

Dijo que “una muestra del encono que existe contra quienes derrotaron en el 

pasado a los marxista es la resolución adoptada por la Derecha en el sentido de 

que -a pesar del peligro que significa para el adulto mayor la pandemia Covid-

19 que afecta al mundo- dejaron encarcelados a los militares prisioneros 

políticos, exponiéndolos a un peligro mortal, y de paso incumpliendo leyes 

nacionales y tratados internacionales firmados por Chile, además de dejar en 

evidencia una falta de ética y de principios morales que debieran ser inherentes 

a quienes ejercen el poder”. 

Finalmente, señaló el presidente de la Multigremial que frente a tan grave 

resolución hacia los militares prisioneros políticos sólo nos induce a pensar que 

quien conduce los destinos de la Nación no está en posesión de todas sus 

facultades, pues no hay forma de entender cómo un Presidente de la República 

puede atentar sin contrapeso contra la vida de más de 90 personas de edades 

superiores a los 75 años de edad. “Sebastián Piñera los está condenando a morir, 

ya que ningún Jefe de Estado actuaría de esa forma si estuviera en su sano 

juicio”. 
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