COMUNICADO DE PRENSA
MULTIGREMIAL NACIONAL DEL PERSONAL EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS,
CARABINEROS, PDI Y MONTEPIADAS DE CHILE

MULTIGREMIAL DE MILITARES (R) ACUSA A LA DERECHA CHILENA DE COMPLACENCIA
FRENTE AL ATAQUE REITERADO HACIA LA INSTITUCIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
Afirman que no se conoce de parlamentario o dirigente político que se haya opuesto al plan
emprendido por el Gobierno de destruir a la institución policial bajo un disfraz de modernización.

Como una miopía que raya en la ceguera calificó la Multigremial de Militares y Policías (R)
el accionar de la Derecha Política Chilena de creerse de punta a cabo el plan de
modernización de Carabineros de Chile emprendido por el gobierno de Piñera,
concomitancia que está dejando en la indefensión a una noble institución de la República,
señera de lo que ha sido la seguridad y el orden de nuestro país en sus más de 90 años de
existencia.
“Rechazamos los esfuerzos del gobierno derechista de destruir una institución integrada
por hombres y mujeres patriotas, sacrificados y cumplidores del Deber, muchos de los
cuales integran la extensa lista de Mártires de la Institución”, enfatizó el presidente de la
Multigremial, Pedro Veas Diabuno.
Agregó que “como militares y policías en retiro alertamos a las FF.AA. del accionar de estos
políticos cuyo próximo paso, sin duda, será el emprender acciones contra las instituciones
armadas, razón más que suficiente para oponerse con energía a la destrucción planificada
de Carabineros de Chile que ejecuta este Gobierno de derecha”.
Dijo que estos mismos políticos que hoy tienen una actitud complaciente deberán el día de
mañana ser responsables de sus acciones y omisiones. Los estaremos observando en sus
tareas legislativas y en sus intervenciones políticas para que el día de mañana no se escuden
ni se deshagan en explicaciones de un ‘no nos dimos cuenta’.
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