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Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN MISA POR CABO DE CARABINEROS
ISAIAS BAEZ LEAL

SANTIAGO, 16 de Enero de 1992.

Pregunta: ¿Qué opina Usted de estos hechos que resultan al final
con lo que acabamos de presenciar, otro funeral más de un
carabinero asesinado?
S.E.: Bueno, yo creo que nadie en el país puede dejar de sentir
una profunda pena y una gran indignación por esta clase de hechos,
que revelan una deshumanización de quienes lo cometen, que no
conducen a nada positivo, sino que simplemente destruyen. Yo creo
que cada día hay una conciencia más generalizada en el país de
condena y que estas reacciones pueden ser desesperadas de quienes
saben que están solos contra el mundo, y este tipo de hechos no
van a acobardar al Gobierno en la decisión de seguir adelante con
la máxima energía, aplicando todas las medidas e impulsando las
reformas que se han propuesto, con el propósito de lograr
erradicar el terrorismo y la violencia delictual en nuestra
Patria.
Pregunta: ¿Se saben quiénes son estas personas que provocan estos
hechos? ¿Hay alguna pista real?
S.E.: Bueno, eso está en manos de los servicios de seguridad, de
policía y en la justicia, pero hay antecedentes para suponer que
detrás de estos hechos están los grupos que preconizan la
violencia, fundamentalmente una rama del Frente Manuel Rodríguez y
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el frente Lautaro.
Pregunta:
¿Con el anuncio este de ayudar a la fuga masiva de
presos políticos, ingreso clandestino de quienes son buscados por
la ley y estos mismos actos terroristas, no se está desafiando al
Gobierno y a la autoridad?
S.E.:
Bueno, indudablemente que son desafíos, son desafíos
verbales. Lo que a nosotros nos preocupa más son los hechos más
que esas palabras. La verdad es que intentos de fuga ha habido
muchos sin que hayan sido anunciados y todos han sido, bajo este
Gobierno, gracias a Dios, desbaratados, los intentos masivos que
se han preparado, y que han sido oportunamente descubiertos por
Gendarmería y por Carabineros e Investigaciones, y eso nos ha
permitido tomar oportunamente las medidas e impedirlo. Puede el
país tener la seguridad de que el Gobierno no va a cejar en esto y
adoptará todas las precauciones para que esos anuncios no se
cumplan.
Pregunta:
¿Qué opinión le merece el hecho de que no se haya
aprobado el proyecto que devolvía los bienes a los partidos
políticos, la razón de eso?
S.E.:

Excúseme, en este momento prefiero no hablar de ese tema.

Pregunta:
¿Hay
carabineros?

alguna

forma

de

evitar

que

sigan

muriendo

S.E.: Bueno, yo no la tengo en la mano ni creo que nadie la tenga
en la mano la fórmula de evitar que haya crímenes. Creo que, sin
embargo, en la medida en que se generalice una conciencia de
repudio al crimen y de la inutilidad y lesión a la sociedad entera
que causan estos hechos, creo que la conciencia, esa conciencia
contribuirá a que de una vez por todas terminen esta clase de
hechos.
Pregunta:

¿Ayudaría la pena de muerte?

S.E.: Bueno, la pena de muerte existe y sobre ese particular hay
muchas opiniones.

* * * * *
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