
 
 

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL 

Es imperativo convocarlo. La Institucionalidad existe para ser utilizada. 

Satisfacción, expresó el presidente de Multigremial FACIR Pedro Veas Diabuno, por la 

ejemplar actitud adoptada por un Comandante en Jefe que felicitó personalmente a sus 

subordinados y respaldó el accionar de las fuerzas a quienes el Gobierno dispuso 

mantener el orden, la protección de bienes y de personas. 

Igual reconocimiento señaló el directivo, para los Jefes de Fuerza, por la criteriosa y 

cuidada forma de conducir a quienes se enfrentan a hordas organizadas que a sangre y 

fuego quieren imponer sus doctrinas y procedimientos totalitarios. Particular mención 

para quienes han respaldado el accionar de subalternos que han sido sometidos a 

proceso pues dejan en clara evidencia que quien manda, dispone y conduce, a la vez 

protege, apoya a su subalterno y le reitera su confianza al reintegrarlo sin restricciones 

a su unidad. 

Lo señalado, contrasta con la actitud pusilánime y desleal del Ministro de Justicia quien, 

según se lee en la prensa “en una operación comunicacional, intentó traspasar 

responsabilidades a los uniformados” así como la preocupación del gobierno por atender 

primero a organismos que viven de los DD.HH., antes que al soldado que es imputado. 

Como militares y policías, defensores por antonomasia de la Institucionalidad, 

demandamos a las autoridades integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, que lo 

convoquen, para que se deje constancia fundada del intento desestabilizador de partidos 

que hacen uso de la democracia para destruirla y la participación activa de 

organizaciones extranjeras y que planificaron, condujeron y materializaron este ataque 

brutal contra bienes y personas; de enviar fuerzas a enfrentar a la delincuencia y el 

extremismo, con limitaciones para hacer uso legítimo de la fuerza y sin contar con un 

firme y comprometido respaldo del gobierno a quien sostienen; de un sistema de justicia 

que continúa protegiendo al delincuente y se esfuerza por imputar a quienes defienden 

el Estado de Derecho; a los medios de comunicaciones y en especial a las figuras 

televisivas que desinforman, tergiversan noticias, propalan rumores y usan lenguaje 

distorsionador, para inducir a las personas según sus propios objetivos, lo que facilitará 

en el futuro escribir una historia real y adoptar las acciones pertinentes para proteger 

debidamente la democracia.  

Finalmente, señaló Veas Diabuno, es muy grato comprobar que las generaciones de 

militares y policías actuales, especialmente los más jóvenes, han aprendido en forma 

práctica, cuanto daño pueden causar el comunismo y los socialismos totalitarios, lo que 

les facilitará comprender en mejor forma a sus antecesores que, por vencer a los mismos 

que hoy vuelven a las andadas, son implacablemente perseguidos, justamente por 

aquellos a quienes protegieron en el pasado. 

Valparaíso 24 de octubre de 2019 


