Secretaría de Prensa
DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A LA SALIDA DE MISA
EN EL PALACIO DE LA MONEDA

SANTIAGO, 22 de Octubre de 1993.
Periodista:
¿Cuáles
enfrentamiento de ayer?

son

sus

sentimientos

respecto

al

S.E.:
Creo que los hechos de ayer causan dos clases de
reacciones: primero, de dolor, de pena, por la desgracia de
personas afectadas, por el hecho de que todavía siga habiendo
irracionalidad y violencia en este país, que haya gente
desquiciada que todavía cree que por la vía de las armas y de la
muerte puede conseguir. Uno no sabe si son meros delincuentes o
persiguen un fin que ellos califican de idealista, pero el empleo
de la violencia y de la muerte como instrumento no es nunca
legítimo y, en consecuencia, merece el mayor repudio, y da pena.
En segundo lugar, una reafirmación de la voluntad del país de
hacer que impere en este país el Estado de Derecho, que las leyes
se cumplan, que la autoridad se ejerza y que la gente entienda que
sólo por los caminos de la razón y del derecho podemos avanzar
hacia mejores condiciones.
Periodista:

¿Usted cree que Carabineros fue prudente su acción?

S.E.: No tengo ningún antecedente para poner en tela de juicio la
acción de Carabineros.
Todos los antecedentes que posee el
gobierno es que Carabineros cumplió con su deber exponiendo a su
propia gente.
Periodista:
Presidente ¿usted considera que fue adecuado,
considerando la gran cantidad de publico que circulaba en ese
momento?
S.E.:
Aquí ocurre lo siguiente: cuando se arrancan los
delincuentes
se
acusa
a
Carabineros
de
ineficiencia,
de
negligencia, de que la autoridad no se ejerce. Cuando se ejerce

la autoridad entonces se acusa a la autoridad de excesos.
parece una crítica absolutamente pasional e irracional.
respaldo plenamente la actuación de Carabineros.
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