Multigremial de Militares y Policías (R) critica además falta de visión de Estado:

“Gobierno de Piñera no tiene la legitimidad
para iniciar una Reforma a Carabineros”
Un gobierno que ha dado muestras de incapacidad política, con un nivel de desaprobación
ciudadana nunca antes visto, e incapaz de imponer el orden público e institucional, no
tiene –a juicio de la Multigremial de Militares y Policías (R)- la legitimidad para llevar
adelante una Reforma a Carabineros como pretende, menos aún si ha existido una
conducta sostenida de desprestigio de su parte, descabezando incluso a sus altos mandos
desechando de paso a sus mejores exponentes.
Así lo señaló la Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas,
Carabineros y PDI de Chile, a través de su presidente, Pedro Veas Diabuno, quien añadió
que “lamentablemente Sebastián Piñera ha dejado en evidencia su falta de principios y
coraje, y han sido sus falencias personales las que han convertido a Chile en un país que se
cae a pedazos, pese a que cuando él recibió el país era una nación pujante y ejemplo para
el mundo”.
A lo anterior se añade – prosiguió Pedro Veas- el Poder Legislativo, con un parlamento
integrado por personas con insuficientes conocimientos, responsabilidad, cultura y
principios para ejercer la función; y un Poder Judicial con una judicatura y fiscalía poco
confiables que hacen noticia, por perseguir muchas veces al ciudadano de bien, y proteger
y dejar sin castigo al delincuente.
“El desprestigio de los Poderes del Estado es tal que desde hace meses que vienen
ocupando los últimos lugares en la preferencia ciudadana, lo que induce a señalar que hay
una gran tarea pendiente por realizar como país, y las Fuerzas Armadas, de Orden y
Seguridad Pública –como la historia lo registra- constituyen el último recurso para afrontar
graves situaciones de subversión interna que pongan en riesgo el Orden Institucional o la
Supervivencia de Estado”, señaló el presidente de la Multigremial (R).
Agregó que “al otorgársele a las FFAA, de Orden y Seguridad Pública por mandato
Constitucional el monopolio de las armas significa que en estas Instituciones descansa el
Poder Real de la Nación y así ha quedado demostrado recientemente en varios países de
Sudamérica”.
Concluyó el Presidente de la Multigremial de las FFAA, Carabineros y PDI (R) de Chile
señalando que “nuestra obligación como organización gremial es defender a una
Institución Fundamental como es Carabineros de Chile, pues con ello estamos
preservando la Nación, la vida de los chilenos y el futuro de nuestros nietos. Cuatro
espadas constituyen el último recurso de la República, y no nos podemos dar el lujo de
perder una de ellas”.
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