
Multigremial Nacional del Personal 
en Retiro de las FFAA., Carabineros, 

PDI y Montepiadas.



Temario

•Antecedentes

•Actividades y gestiones

•Reflexiones finales

•Desafíos



Antecedentes

Relevo de Pdte. Y Directores

Juan GONZALEZ Parra                      Fernando PALMA Trujillo

Voltaire OPAZO Ibañez                     Jerko RAFFO Koscina

Pedro Onías SILVA Bustamante

Humberto ALVARADO Ferrada

Dejan el Directorio Nuevos directores



Antecedentes

Modificación de Estatutos

• Institucional 

• Representativa 

• Despersonalizada 

• Democrática

• Cantidad de directores

• Comisión electoral

Multigremial es: Modificación:



Antecedentes

Dificultades para ejercer la función

No ha sido posible erradicarlos y continúan entrabando el accionar

o Necesidad de Figurar y Trascender

o Falta de compromiso con la causa

o Carencia de voluntad para asumir responsabilidades

o Actitud Pasiva

o Facilidad para aceptar el engaño

o No difusión de informaciones recibidas

Defectos Personales



Antecedentes

Definición de Áreas de acción

Separación de tareas entre organizaciones

a.- Círculo – Centro – Club

b.- Asociación

c.- Federación 

d.- Multigremial

Tareas diferentes complementarias



Actividades y gestiones

Piedra angular

•Recuperación del Estado de Derecho

•Salud

•Pensiones
Enmarcadas en tareas aprobadas durante 

Asamblea Fundacional



Nunca olvidamos

Que tenemos 201 camaradas, 
Hombres y Mujeres

tras las filas enemigas y 
Miles de procesados.



Actividades y Gestiones

Grupo de apoyo
Quienes incansablemente trabajan y se preocupan de nuestros 

camaradas condenados y procesados

•Operativos médicos

• Comunicaciones con las familias

•Asesoría jurídica

•Apoyo a familia y prisioneros

• Funerales

Excelentes relaciones  con Gendarmería



Actividades y Gestiones
Comunicaciones, declaraciones públicas y RR.SS.

Enmarcadas en la MISION de MG y relativas a dar a conocer posiciones 
doctrinales, denuncia de atropellos a las personas, defensa de las Instituciones y 

concientización

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas 
pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 
expresamente se les hayan conferido en virtud de la 
Constitución o las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará 
las responsabilidades y sanciones que la ley señale.



Actividades y Gestiones
Comunicaciones, declaraciones públicas y RR.SS.

Enmarcadas en la MISION de MG y relativas a dar a conocer posiciones 
doctrinales, denuncia de atropellos a las personas, defensa de las Instituciones 

y concientización

Militares de ayer y hoy constituyen una sola alma y un solo 
espíritu



Actividades y Gestiones
Comunicaciones, declaraciones públicas y RR.SS.

Enmarcadas en la MISION de MG y relativas a dar a conocer posiciones 
doctrinales, denuncia de atropellos a las personas, defensa de las 

Instituciones y concientización

Mediante interpelación, Partido Comunista, pretende 
amedrentar a ministro de justicia y arrebatar la iniciativa 

al gobierno para, al igual que hace 4 años, intentar 
paralizar su gestión e impedir se materialicen obras en 

favor de la mayoría ciudadana.



Actividades y Gestiones
Comunicaciones, declaraciones públicas y RR.SS.

Enmarcadas en la MISION de MG y relativas a dar a conocer posiciones 
doctrinales, denuncia de atropellos a las personas, defensa de las 

Instituciones y concientización

Sanciones públicas aplicadas a personal en servicio activo



Actividades y Gestiones
Comunicaciones, declaraciones públicas y RR.SS.

Enmarcadas en la MISION de MG y relativas a dar a conocer posiciones 
doctrinales, denuncia de atropellos a las personas, defensa de las 

Instituciones y concientización

Advierten imperiosa necesidad que Gobierno asuma su
responsabilidad política y asegure que las fuerzas cuenten con
Normas de Comportamiento y Reglas de Enfrentamiento emitidas
por autoridad competente, objeto acciones de uniformados,
cuenten con el respaldo correspondiente y de cometerse un error
en el cumplimiento de una tarea dispuesta por el Estado, que este
financie la defensa jurídica de los uniformados.



Actividades y Gestiones
Comunicaciones, declaraciones públicas y RR.SS.

Enmarcadas en la MISION de MG y relativas a dar a conocer posiciones 
doctrinales, denuncia de atropellos a las personas, defensa de las 

Instituciones y concientización

Adhesión de Milton Juica a la Izquierda Comunista coloca 
en tela de juicio su imparcialidad frente a causas sobre 
DDHH que afectaron a militares.



Actividades y Gestiones
Comunicaciones, declaraciones públicas y RR.SS.

Enmarcadas en la MISION de MG y relativas a dar a conocer posiciones 
doctrinales, denuncia de atropellos a las personas, defensa de las 

Instituciones y concientización

La guerra que no fue. Policía de Investigaciones de Chile, 
merecidos héroes de la paz.



Actividades y Gestiones
Comunicaciones, declaraciones públicas y RR.SS.

Enmarcadas en la MISION de MG y relativas a dar a conocer posiciones 
doctrinales, denuncia de atropellos a las personas, defensa de las 

Instituciones y concientización

Prevaricación es el delito que cometen los miembros de los
tribunales de justicia colegiados o unipersonales cuando a
sabiendas fallan contra ley expresa y vigente en causa
criminal o civil.



Actividades y Gestiones
Comunicaciones, declaraciones públicas y RR.SS.

Enmarcadas en la MISION de MG y relativas a dar a conocer posiciones 
doctrinales, denuncia de atropellos a las personas, defensa de las Instituciones 

y concientización

Desgraciadamente, en los últimos tiempos hemos vistos, y ya repetidamente,
que ciertas acciones no cumplen con los requisitos mínimos señalados. Pases
a retiro en 24 horas; sanciones apresuradas y peor aún, PUBLICAS; irrespeto
de normas, procedimientos, atribuciones disciplinarias y plazos legales; y
más grave aún, escasa deferencia, consideración y aprecio por quien se ve
obligado a enfrentarse a un procedimiento disciplinario, nos permiten
suponer que “ALGO HUELE MAL EN DINAMARCA” y también al interior de
nuestras fronteras lo que, de ser efectivo y no estar equivocados, no cabe
duda que debilita la confianza superior - subalterno y orada lenta pero
sostenidamente los cimientos institucionales.



NUNCA OLVIDAMOS
Militares Prisioneros fallecidos(Q.E.P.D)

Durante este gobierno
Abril 2018 – Mayo 2019

René Cardemil Figueroa 7 abril 2018
Leónidas Bustos San Juan       12 Julio 2018
Risiere Artez España 8 de Agosto
Sergio Arredondo González 22 de Agosto
Pedro Hormazábal Fuentes 9 Septiembre 2018
Jorge Barraza Riveros 8 Octubre 2018
Carlos López Tapia 15 Noviembre 2018
Edgar Ceballos Jones 28 de Febrero 2019
José Luis Guzmán Sandoval 19 Abril 2019



Actividades y Gestiones
Reuniones con autoridades de gobierno y del 

estado
La lista es numerosa y se informó en cada oportunidad

Destacamos

• Fiscal Nacional

• SS.FF.AA. (Mesa de trabajo)

• Ministro de Justicia (Negativa a beneficios)

• Ministro del Interior
• Asistieron MG y con apoyo de CONFAR

• Consolidado de demandas gremiales

• SS.FF.AA. Está designado para cumplir acuerdos



Relaciones con representantes del gobierno y 
parlamento

SS.FF.AA.
Propia Visión sobre diferentes materias:

* Pensiones – Salud – Carrera Profesional

* Se ha cumplido con todas las Demandas Gremiales

* Maniobra para impedir tener que relacionarse con una 
sola gran organización

Me he reunido con 40 organizaciones.



Actividades y Gestiones
Quien es un parlamentario



Actividades y Gestiones
Relaciones con representantes del gobierno 

y parlamento

.- Presidente RN.

- Guiado por sus propios intereses

.- Diputado Osvaldo Urrutia

- Sirve al gobierno y no a quienes los elijen

.- Diputada Camila Flores



Actividades y Gestiones
Proyecto de ley de modernización de la 

carrera militar
1.- Su nombre induce a equívocos 

- Nada Moderniza. Es un alargue de Carrera

- Escalafón de Mérito

2.- Viola la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA.

3.- Afecta gravemente al personal más joven

.- Derechos Previsionales y Laborales

4.- Divide al personal al favorecer a los más antiguos



Sueldos FFAA v/s Orden protocolar
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Actividades y Gestiones

Otras actividades
•Simposio de abogados

•Lanzamiento de libros



Actividades y Gestiones

Acto Político
Preservar orden institucional de la republica.
Obligación del Presidente y OO. Del Estado

PRESIDENTE – CC.JJ - DD.GG

“Una proposición estratégica”
Elaborado por los abogados señores Gustavo Cuevas Farren y Adolfo Paúl Latorre; en 
el que proponen representar formal y enérgicamente a la Corte Suprema de Justicia 
las gravísimas infracciones constitucionales y legales que se han cometido y siguen 
cometiéndose en los procesos que se acostumbra llamar sobre violación de derechos 
humanos y requerir su inmediato término.
Resulta absolutamente inaceptable que el Poder Judicial, protector por antonomasia 
de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sea quien vulnere los derechos 
humanos de los militares. Nada puede haber más frustrante para ellos que el 
avasallamiento de sus derechos por parte de las instituciones llamadas a 
garantizarlos. Peor todavía en circunstancias de que están en su actual situación por 
haber servido a la nación según les fuera demandado en circunstancias trágicas para 
nuestra patria.



Actividades y Gestiones

Demanda a Lorena Fries

Artimañas del Poder Judicial



Actividades y Gestiones

Nueva orgánica de Multigremial



Reflexiones Finales

Multigremial es

TREN EN MARCHA
¿Nos Apoyaran?

¿Nos quedamos esperando?

¿Camino Propio?



Reflexiones Finales
Multigremial es

TREN EN MARCHA

•Necesidad imperiosa de fortalecernos.

•Evitar divisiones.

•Nos batirán en detalle.



Reflexiones Finales

LLAMADO A ELECIONES en 1 Año más

Ud., quiere cambios?

Asuma responsabilidades
y

Tome el control de 
Multigremial FACIR



Reflexiones Finales

Continuaremos Recibiendo Ataques

1.- Pensiones Muy Altas
a.- El Problema Real: BAJOS SUELDOS

Un C. Jefe gana lo mismo que un seremi

Un SOM lo que gana un conductor del servicio público

2.- Criminales y Asesinos
a.- Necesidad de Reaccionar

(1) Coronel Castañer



Reflexiones Finales

Ayudémonos 
Juntos somos mas 

y mas fuertes

Empleo a fondo 
y 

continuado de redes 
sociales



Reflexiones Finales
Ayudémonos
Como lo hacemos?

¿Cuál ES NUESTRO FUTURO?

TRABAJAR – TRABAJAR – TRABAJAR

Esa es mi solicitud
y

Es mi compromiso



Muchas gracias


