
  COMUNICADO DE PRENSA 
MULTIGREMIAL NACIONAL DEL PERSONAL EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS,  

CARABINEROS, PDI Y MONTEPIADAS DE CHILE   

 
Afirma Presidente de la Multigremial de Militares y Policías (R): 

“INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL CONTRA 
CARABINEROS ES SESGADO Y TENDENCIOSO” 

 

Señalan que ‘relato’ de los hechos por parte del organismo internacional está intencionado, busca 

instalar una imagen país que no es la real y que no aporta en absolutamente nada a ninguna 

investigación que están en curso. 

Como un documento sesgado, impreciso y tendencioso en contra de Carabineros de Chile calificó 

la Multigremial de Militares y Policías (R) el reciente informe emitido por Amnistía Internacional 

(AI) señalando que el documento tiene una intencionalidad clara de instalar en la opinión pública 

que la policía uniformada vulnera los DD.HH. de los manifestantes.  

Así lo señaló el presidente de la entidad, Pedro Veas Diabuno, quien dijo que el informe de A.I. 

debe ser desacreditado en cada una de sus partes, pues atribuye la intencionalidad de hacer daño 

por parte de Carabineros, no profundizando en hechos relevantes como los casi 3 mil actos 

vandálicos graves que se dieron en distintas latitudes del país durante el estallido delictual del 18-

0, como tampoco nada enfatizó acerca de los más de 5 mil funcionarios que resultaron heridos y 

quemados durante las violentas protestas. 

“El Gobierno debe condenar con fuerza este tipo de Informes sesgados que tienen un propósito 

mayor que es “sumar animadversión” en contra de la policía uniformada, generando un ambiente 

que en nada contribuye al respeto que debe existir hacia quienes tienen la obligación 

constitucional de la seguridad pública. Estos informes están intencionados, buscan instalar una 

imagen país que no es la real y no aportan absolutamente en nada a ninguna investigación que ya 

están en curso en los tribunales de justicia”, concluyó Pedro Veas Diabuno, Presidente de la 

Multigremial de Militares y Policías (R). 

Santiago, 16 octubre del 2020 

 

 

 


