Presidencia de la República
Fecha: 6 de enero de 2021
Resumen: S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera
Echenique, se refiere a Agenda de Seguridad.

Muy buenas tardes:
Estamos viviendo tiempos duros y difíciles con una crisis sanitaria,
social y económica en Chile y en el mundo entero. Pero en medio de
estos tiempos difíciles, nuestra principal responsabilidad como
Gobierno es asegurar la seguridad de las personas y el resguardo del
orden púbico.
Ayer un grupo de Diputados de Izquierda presentó un Proyecto de Ley
que busca derogar la Ley de Seguridad del Estado, la Ley
Antibarricadas y la Ley de Control Preventivo de Identidad.
Nuestro Gobierno está en total y absoluto desacuerdo con esa agenda
de inseguridad y de impunidad que está siendo promovida por un grupo
de Diputados de Izquierda, porque esa agenda sólo disminuye la
capacidad del Estado y disminuye la capacidad de la sociedad chilena
para poder combatir con mayor eficacia la delincuencia, el narcotráfico,
el crimen organizado, el terrorismo y la violencia.
Y, además, debilita el orden público, debilita la capacidad de nuestras
policías de combatir la violencia y debilita la seguridad de nuestros
ciudadanos
Esta agenda de inseguridad es una agenda de impunidad, y de
prosperar ella significaría más temor y más miedo para millones y
millones de hogares chilenos que sufren a diario la delincuencia, el
narcotráfico y la violencia.
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Esta agenda de inseguridad y de impunidad se suma a otros intentos
de esos mismos grupos radicales por intentar poner en riesgo el
Proceso Constituyente amenazando, por ejemplo, con rodear el lugar
donde va a sesionar la Convención Constitucional y afectando, de esta
manera, la posibilidad de que esa Convención pueda deliberar en forma
libre y pacífica, y pueda buscar acuerdos para llegar a un buen puerto,
que es una buena Constitución para Chile.
Nuestro Gobierno está total y absolutamente comprometido con el
resguardo del orden público y con el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana, para lo cual, además de todas las medidas de gestión y
administrativas que hemos adoptado, estamos impulsando una robusta,
necesaria y urgente Agenda de Seguridad Ciudadana, que incluye
proyectos tan importantes como la Modernización de Carabineros, la
creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, las mejoras a la
Ley Antiterrorista y Antidrogas, el perfeccionamiento de la Ley de
Control de Armas, la protección de la Infraestructura Crítica, el combate
al Crimen Organizado y a las Asociaciones Ilícitas, la creación de la
Defensoría de las Víctimas.
Toda esta agenda es urgente, es necesaria y está en el Congreso. Y,
por esa razón, estamos convencidos que es necesario sacar adelante
esa agenda porque es lo que los chilenos necesitan para tener más paz,
más seguridad, más tranquilidad en sus vidas.
Hoy en que millones y millones de chilenos nos piden con urgencia y, a
veces, con angustia más seguridad, más paz y más tranquilidad, es
cuando más tenemos que unirnos detrás de esta Agenda de Seguridad
y rechazar categóricamente esta otra agenda de inseguridad y de
impunidad que propusieron ayer un grupo de Diputados de Izquierda.
Hoy las familias chilenas nos piden que luchemos unidos, con urgencia
y con fuerza, contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra la
violencia que tanto daño y dolor han causado. Y nuestro Gobierno va a
hacer todos los esfuerzos necesarios para poder unir a Chile detrás de
2

esta Agenda de Seguridad y de Orden Público, y para combatir esta
agenda de inseguridad y de impunidad que algunos están proponiendo.
Muchas gracias.
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