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UNION DE OFICIALES EN RETIRO DE LA DEFENSA NACIONAL 
SEDE Vª REGION 

 
I.- SALUDO DEL PRESIDENTE MARIO ALSINA A LOS SOCIOS PARA ESTE 2013: 
 

              Este es un año en el cual nos veremos enfrentados a múltiples actividades y situaciones 
importantes para nuestra sociedad y el país, en las que no descartamos que ciertos movimientos 
sociales extremistas ataquen a nuestras FFAA. al cumplirse el Aniversario N° 40 del Pronunciamiento 
Militar. En este contexto la participación monolítica y unida, del personal en Retiro de las FFAA. y 
Carabineros, puede lograr proyectar una imagen sólida de patriotismo y lealtad al enfrentar los 
diferentes actos cívicos e históricos con entusiasmo y activa participación. 
              Por otra parte, el proceso político y la renovación de la Presidencia de la República para el 
periodo 2014 – 2018, presenta - sin lugar a dudas - diversos matices e incontingencias mezquinas 
ante las cuáles debemos estar atentos, vigilantes y apoyando los conceptos de bien común y de 
grandeza para nuestra Patria.  
  
II.- INFORMACIONES GENERALES: 

 
Modificación de Estatutos: 
 
Con fecha 12 de marzo del presente año y mediante decreto exento Nº 993 del Ministerio de Justicia, 
se han aprobado las reformas que nuestra corporación ha acordado introducir a sus estatutos. 
Nuestros socios recordarán que, en lo medular, estas reformas permiten el ingreso de oficiales de 
Carabineros de Chile (R) con todos los derechos así como oficializan la calidad de socios 
cooperadores (civiles).  
El Directorio congratula especialmente a todos quienes tuvieron directa responsabilidad en llevar 
adelante este acuerdo de asamblea extraordinaria. 
 
Asamblea Homenaje a Fuerza Aérea y Carabineros de Chile: 
 
El día viernes 19 de Abril a las 12:30 hrs., se llevará a cabo la primera Asamblea del presente año, 
ocasión en la que se rendirá homenaje a la Fuerza Aérea y a Carabineros de Chile por sus 
respectivos Aniversarios, acto seguido se realizará un Almuerzo de Camaradería, cuya adhesión 
tendrá el valor de $ 8.000 por persona. Esta vez el lugar de encuentro será “El Caleuche”.  
Esperamos contar con la mayor cantidad de socios, cónyuges y amigos de UNOFAR V Región. 
 
Horario Secretaría: 
 
Comunicamos a ustedes que el horario de atención de Secretaría es los días martes y miércoles, de 
15:30 a 19:30 horas, en la oficina ubicada en calle Roma N° 116, Recreo, Viña del Mar (Fundación 
“Valle Hermoso”). Teléfono: 32-3186296  
La Sra. Palma atenderá de lunes a viernes sus consultas por Internet al e mail: unofarvgmail.com y en 
su teléfono personal: 69189563 
 
Fallecimiento Socios: 
 
Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro socio CA. Antonio Costa Bobadilla y del 
ex socio y Director CF. Horacio Balmelli Urrutia (QEPD). El Directorio hizo llegar sus más sentidas 
condolencias a ambas viudas  y respectivas  familias, junto a una Corona de Caridad.  
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II.- REFLEXIONES  DE ACTUALIDAD: 
 
Damos a conocer a ustedes a continuación, dos interesantes artículos que nos hicieran llegar  el 
Director Tesorero Sr. Enrique Maldonado (el primero de ellos),  el segundo nuestro socio y Director 
Nacional Sr. Adolfo Paúl (como carta dirigida al Director de “El Mercurio” y “La Segunda”). 
 
La película No: ¿Material de enseñanza? 

Con sorpresa hemos conocido la información que, luego de la fallida postulación a los premios Oscar, 
el Ministerio de Educación ha declarado a la Película “No” material de enseñanza, a este respecto 
llama la atención que las autoridades del ministerio hayan adoptado esta medida sin reparar que, sin 
desconocer el mérito que pueda tener como producción cinematográfica, se trata de una producción 
que muestra una visión parcial e incompleta de un hecho político de trascendental significación en la 
historia cívica del País.    

El retorno a la democracia y el término del gobierno militar fueron consecuencia  de un proceso de 
transición definida en los artículos transitorios de la constitución de 1980 y en ningún caso atribuible a 
la presión de las protestas ciudadanas de los años 80 ni a una exitosa campaña publicitaria previa al 
plebiscito.  

 Cuando se  omite recordar que este modelo de transición, que en los primeros años de los gobiernos 
de la Concertación fue calificado como exitoso y ejemplar, quedó trazado años antes, en la 
Constitución de 1980, claramente se está entregando a los estudiantes  una información incompleta y 
sesgada  de la realidad política que derivó en el término del gobierno del General Pinochet en forma 
pacífica, ordenada y por la vía electoral.  

El mérito del retorno a la democracia radica, en mi opinión, en la visión de quienes redactaron los 
artículos transitorios de la Constitución de 1980 y, en segundo término, entre aquellos políticos de 
oposición de la época que lograron convencer a sus pares de la necesidad de inscribirse en los 
registros electorales y derrotar a Pinochet con las reglas del juego impuestas por el Gobierno Militar y 
contrarios a la idea de los grupos más radicales  que propiciaban la lucha armada como la única 
forma de terminar con la “dictadura”. Entre esas personas estuvo don Adolfo Zaldívar, recientemente 
fallecido.  

Como esta verdad no favorece a la izquierda, simplemente se omite y nos hacen creer que el 
plebiscito fue impuesto por exigencia de la oposición, desconociendo que tuvo su origen en el 
genuino interés de los miembros de la Junta de Gobierno y de sus colaboradores más cercanos por 
trazar una vía eficaz y lo más segura posible de retorno a la democracia. 

 
Enrique Maldonado Roi  
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Viña del Mar, 22 de marzo de 2013. 
Señor Director: 
 
 Quisiera recordar las palabras que, en relación con la correcta aplicación de la Ley de 
Amnistía (DL 2191 de 1978), pronunciara don Adolfo Zaldívar Larraín durante la sesión del Senado 
del día 13 de junio de 1995, las que reflejan su buen juicio, su patriotismo y su sano criterio jurídico. 
En dicha ocasión el senador Zaldívar dijo: 

“Estamos en el camino de la reconciliación; pero, a fin de avanzar más en él, debemos asumir, 
como tarea común, la tolerancia y la comprensión mutuas, y requerimos ¡por qué no decirlo! de una 
fuerte dosis de perdón recíproco. Es preciso, definitivamente, dar vuelta esta página de la historia, en 
búsqueda de un futuro mejor. 

Esta realidad nos obliga a asumir la Ley de Amnistía para la finalidad que fue establecida, y 
mirar de una vez por todas hacia adelante, que es donde se hallan los verdaderos desafíos. La Ley 
de Amnistía se encuentra plenamente vigente. Por lo demás, durante muchos años ha surtido efectos 
jurídicos concretos y definitivos respecto de numerosas personas.  

La aplicación de la ley de amnistía debe hacerse conforme a la finalidad de la misma, a su 
esencia, que no es otra cosa que la cancelación o exclusión de la existencia del delito. De esta forma, 
al juez no le corresponde condenar ni absolver de responsabilidad al inculpado, sino sobreseer 
definitivamente, por cuanto para la ley no hay delito.  

En consecuencia, como la amnistía hace desaparecer el delito, desaparecen también por 
completo las consecuencias de aquél, es decir, la pena y todos sus efectos. En tal virtud, el proceso 
penal deja de tener sentido, ya que no hay delito que investigar, y, en tales circunstancias, tampoco 
puede existir autor del mismo. Sentado lo anterior, la consecuencia lógica e inevitable es el cese 
definitivo de la investigación, de acuerdo a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento 
Penal. 

La sociedad chilena no puede transformarse en una comunidad hemofílica, donde día a día se 
producen sangramientos y no cicatrizan las heridas”.  

Habiendo transcurrido cuarenta años desde el quiebre del orden institucional que tanto dolor 
ha acarreado: ¿no sería ya un tiempo propicio para generar un espacio de reconciliación nacional que 
supere los enfrentamientos del pasado? 
 

 Atentamente le saluda. 
 

 
ADOLFO PAÚL LATORRE 

Abogado 
 

 
III.- DÍA DE  LAS GLORIAS NAVALES: 
 
Siguiendo una tradición establecida hace algunos años, un día sábado próximo, previo al desfile del 
21 de Mayo, se realizará en la Plaza Sotomayor frente al monumento a los Héroes de Iquique, el 
Desfile de los miembros de las Fuerzas Armadas en Retiro en Homenaje a las Glorias Navales. 
Esta actividad iniciada con gran entusiasmo el año 2000, con el correr del tiempo ha ido perdiendo 
interés y el número de participantes se reduce año a año. Convencidos que este desfile, junto con su 
propósito fundamental - cual es rendir homenaje a las Glorias Navales - es también una situación 
propicia para recordar momentos de servicio activo, cuando aun jóvenes y vistiendo el uniforme de 
nuestras queridas instituciones desfilamos en las fechas más significativas de la gloriosa historia 
militar de nuestra patria, así también hoy, cuando en el cuerpo social y especialmente entre la  



 5 

 
juventud, circulan preocupantes posiciones ideológicas que llaman a olvidar el histórico aporte de las 
Fuerzas Armadas a la grandeza de Chile  y su rol permanente en función de la seguridad y defensa 
de la Soberanía Nacional, hacemos el llamado a participar masivamente en este acto, 
proponiéndonos el desafío de superar la concurrencia de años anteriores. 
      
IV.- BALANCE: 
 

ESTADO DE SITUACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 

    

DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO 

CUOTAS SOCIOS 3.911.100   

OTROS 76.000   

PERSONAL  1.840.000  

REP. DIRECTORIO  234.100  

REPARTOS  433.503  

MOVILIZACIÓN  583.200  

SECRETARIA  56.340  

CORONAS CARIDAD  32.000  

VARIOS  75.000  

GASTOS ASAMBLEA  494.480  

APORTE EXTRAORD. PPM  50.000  

TOTAL EGRESOS  3.798.623  

TOTALES 3.987.100   

SALDO AL 30 NOV.   112.553 

FONDO SOLIDARIO 200.000 100.000 100.000 
 
 
V.- LECTURA RECOMENDADA : 
 
“Para múltiples escenarios de reflexión, el describir procesos históricos tan trascendentes para la 
historia reciente chilena tiende a ser un desafío completo y políticamente incorrecto; sin embargo, 
nuestro objetivo no es otro que desarrollar y comprender la etapa que involucró a Salvador Allende y 
Augusto Pinochet, conociendo las causas y consecuencias dentro de un contexto amplio. 
 
A casi cuarenta años del 11 de Septiembre de 1973, presentamos una propuesta de historia basada 
en la comprensión y reflexión de los hechos, con el objetivo de entender las causas que propiciaron la 
crisis de ese año y cuales fueron las consecuencias para Chile. 
 
Nuestro objetivo no es oto que plantear, en primer lugar, una discusión que haga reflexionar en forma 
libre e informada, en torno a un periodo de nuestra historia reciente de una u otra forma conlleva a 
pasiones desmedidas y que a pesar de todo no se comprende en su totalidad. En segundo lugar, 
abrir un debate amplio que permita a las nuevas generaciones conocer los hechos para que emitan 
un juicio crítico. 
 
De esta manera, se podrá lograr comprender y reflexionar por qué Allende y Pinochet, sus legados y 
pensamientos, a pesar de todo, son inseparables en nuestra historia. 
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Entonces, conocer los hechos en su total magnitud, habiendo pasado un tiempo prudente, nos 
permitirá aprender de nuestros errores y dar vuelta a la página para seguir avanzando en los desafíos 
que el siglo XXI le plantea a todos los chilenos para lograr un país fraterno y reconciliado.” 
 
Prólogo de un interesante libro que recomendamos a la familia -especialmente a los jóvenes – el cual 
aclara varios hechos de nuestra reciente historia. 
“Allende y Pinochet. Las verdades olvidadas”, cuyos autores son Marcelo Shiappacasse, Ernesto 
Medalla Mesa y Francisco Sánchez Urra (de ellos ninguno pasa los 40 años de edad). 
Editorial Maya Ltda. 

 
VI.- REVISTA UNOFAR: 
 
Con motivo del Aniversario N° 40 de  UNOFAR, el Directorio Nacional ha acordado publicar un N° 
especial de la Revista. Si bien es cierto que la mayoría del material es de muy buena calidad, 
creemos que es la oportunidad para que haya una mayor participación de los socios, por lo cual se 
les invita a cooperar con la Revista enviando artículos o comentarios de su autoría. 
 

 
 
 
 

Hasta un próximo Boletín les saluda atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MARIO ALSINA CALDERON 
     PRESIDENTE 

UNOFAR Vª REGION 
 


