
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Afirmó categóricamente presidente de la Multigremial de 

Militares y Policías (R): “El diputado Gutiérrez cruzó un límite 

que como sociedad no debemos permitir” 

 

Señalan que sembrar el odio y la animadversión entre chilenos es algo muy 

grave que va más allá de declararse de derecha, izquierda, conservador o liberal. 

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

emplazó a los poderes del Estado a actuar prontamente frente a las 

declaraciones de odio del diputado Hugo Gutiérrez, e hizo un llamado a los 

medios de comunicación, y a quienes se dedican a las comunicaciones 

especialmente a través de medios digitales, a no dar tribuna a declaraciones de 

odio como los vertidos por el parlamentario. “Como sociedad existen ciertos 

límites que no podemos permitir que sean cruzados, sembrar el odio y la 

animadversión de chilenos hacia chilenos es algo muy grave que va más allá de 

que alguien se declarare de derecha, izquierda, conservador o liberal”.   

“Las declaraciones del parlamentario deben ser llevadas a las instancias 

judiciales por parte del Gobierno y de ética por la Cámara de Diputados, porque 

más allá del efecto que él pretendía de generar antipatía hacia la Armada de 

Chile, existen detrás de sus palabras mensajes de odio y de incitación al repudio 

entre chilenos que no deben ser tomadas a la ligera, ni menos ser aceptadas 

porque se dicen bajo el amparo cobarde que le da su cargo”, señaló el presidente 

de la Multigremial de Militares y Policías (R). 

“Si el diputado Hugo Gutiérrez cree que con sus dichos generará animadversión 

hacia la Armada de Chile y sus miles de miembros quiero decirle que está 

profundamente equivocado, y sería bueno que alguien le dijera al Honorable que 

esas añejas tácticas comunistas de polarización, propias de la Guerra Fría, no 

tendrán efecto alguno, sino todo lo contrario porque hay ciertos límites que 

sencillamente no se cruzan, y él ha cruzado esa delicada línea”, puntualizó Pedro 

Veas Diabuno.   
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