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DISCURSO POLÍTICO DE FACIR 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

FACIR es la “Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas 
Armadas, Carabineros, Investigaciones de Chile y Montepiadas (os)”. Esta 
comunidad comparte una cultura organizacional en la que predomina el amor 

a Chile, nuestra Patria, y una profunda adhesión al cumplimiento del deber. 

• Nuestra formación y compromiso: Somos profesionales socialmente 
responsables, honramos los compromisos contraídos, valoramos la 

honradez y reprobamos la falsedad, somos leales con los camaradas y 
estamos siempre dispuestos a trabajar en equipo.  

• Nuestros intereses, deberes y derechos: Tenemos legítimos 
intereses corporativos. Privilegiamos el bien común y creemos que los 
deberes se anteponen a los derechos. Crecimos con el escrutinio de 

superiores, pares y, principalmente, de nuestros subalternos.  
• Nuestra condición de militares y policías en retiro: Nos 

diferenciamos sustancialmente de quienes permanecen en servicio. 
Contamos con derechos y deberes cívicos de cualquier otro ciudadano. 
hablamos por nosotros mismos en cualquier instancia pública.  

• Nuestra relación con militares y policías en servicio activo: 
Conservamos lazos familiares y de amistad, pero somos cuidadosos de 

mantener una separación en lo público. Ellos tienen sus canales 
jerárquicos. Nuestras formas de expresión no se cruzan ni se mezclan.  

• Nuestras organizaciones: Hemos creado una amplia gama de 

organizaciones derivadas de instituciones militares y policiales. Estas 
organizaciones agrupan a 220 mil pensionados y sus familias y son una 

sólida base de lo que es capaz de hacer nuestra multigremial.  

Autonomía y convergencia en intereses comunes: Aun cuando cada una 
de las organizaciones que integra la Multigremial tenga una estructura y 
finalidades propias, la comunidad nacional nos considera un grupo cohesionado 

con una sola voz. Los valores e intereses comunes de una multigremial nos 
exigen que tenemos que actuar unidos. Nuestra fuerza radica en esa unión.  

Personas adecuadas en los cargos y funciones: Para el logro de nuestros 

objetivos resulta fundamental entender que las capacidades personales deben 
primar por sobre la jerarquía que tuvimos al estar en servicio. Cuando se 

enfrentan capacidad con jerarquía en realidad se da preferencia a la idoneidad 
de quien posee más liderazgo, compromiso, espíritu de esfuerzo y sacrificio. 

Complementación ante los dirigentes políticos: Para respaldar este 
discurso político, las organizaciones corporativas satisfacen sus demandas 

aportando peso electoral, las organizaciones funcionales contribuyen con el 
logro de objetivos específicos y las organizaciones reflexivas aportan 

contenidos para el posicionamiento multigremial. Las necesitamos a todas. 
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¿QUÉ BUSCAMOS? 

Facir, como entidad multigremial a nivel nacional asume dar prioridad a las 
siguientes demandas de las organizaciones que representa, en las áreas de 

relacionamiento político que a continuación se indica:  

• JUSTICIA: Igualdad ante la ley. Derecho a ser juzgado de acuerdo al 
sistema procesal penal vigente en el país, declarar con el apoyo de un 

abogado y derecho a guardar silencio. También a ser amnistiado sin 
discriminación por el hecho de haber sido militares y policías. Poner término 

definitivo a la vigencia del Sistema Procesal antiguo y a la persecución 
contra militares y policías sobre los cuales no existen cargos fundados.  

• SALUD: Calidad de Prestaciones. Derivar el actual descuento del 0.5% para 

Fondo de Revalorización de Pensiones, que afecta al personal en retiro, al 
Fondo Previsional de Salud. Aporte Previsional Solidario a todas las viudas 

y dependientes inválidos de los afiliados de Capredena y Dipreca, así como 
a los propios afiliados cuyas pensiones sean inferiores a $ 255.000 al mes. 
Ley que establezca y regule el sistema de salud de Carabineros e 

Investigaciones de Chile, tal como la tiene las FF.AA. Acceso a patologías 
Auge en las mismas condiciones que el resto de la población. Seguros 

complementarios en lugares alejados de centros de salud institucionales. 
• TRABAJO: Aporte al Desarrollo y Acompañamiento en la Vejez. Capitalizar 

la formación moral y capacidades técnicas de quienes dejan las 

instituciones y deben seguir generando ingresos en la vida civil. 
Valorización de horas extraordinarias del sistema de guardias en el bono de 

reconocimiento de AFP para quienes dejan las instituciones antes de 
obtener una pensión fiscal. Casas de acogida para militares y policías en 
retiro de avanzada edad. Reajustar pensiones incremento del IPC en 

pensiones de militares y policías, al igual que el sector público civil. 
 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

Con el fin de influir en el trámite legislativo para obtener repuestas a las 
necesidades colectivas, nos relacionamos con organismos de Gobierno a nivel 

central y regional, con los partidos políticos y comisiones del Parlamento, y con 
organismos nacionales e internacionales, públicos y privados.  

Comunicaciones e Interdependencia: La satisfacción de nuestras 
necesidades requiere de una frecuente y fluida comunicación entre las 

personas que adhieren a la Multigremial, de manera que las organizaciones 
menores hagan llegar sus demandas y Facir dé cuenta de la gestión realizada 

para darles solución. El sistema fortalece su confianza al compartir resultados. 
El desafío mayor para la directiva de la multigremial es que sea capaz de 
informar y escuchar a todos sus miembros sin descuidar a ninguno; de crear y 

mantener el espíritu de cuerpo y ser fiel a los mandatos de los representantes 
de todas las organizaciones, a pesar de su diversidad y ubicación geográfica. 

¿CON CUÁLES MEDIOS? 

Nuestro poder se funda en el número, la calidad y la cohesión de los miembros 

de la Multigremial Facir, cientos de miles de personas que adhieren a esta 
plataforma cívica para tener significación política, económica y social.  
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Poder y participación cívica: No basta con tener ese potencial pasivo de 
votos, se requieren acciones para generar poder propio, influir en otras 

organizaciones y usar medios de comunicación social. 

Ejercer nuestro poder no significa transformar a Facir en una organización 
político partidista, sino que en realizar las siguientes acciones básicas: 

• Emitir mensajes sistemáticos en la prensa y redes sociales para influir 

en la ciudadanía y corrientes de opinión 
 

• Desarrollar acciones planificadas para que líderes propios sean electos 
en cargos de representación popular 
 

• Establecer alianzas con actores que den respuesta a las necesidades, 
aspiraciones o demandas multigremiales 

La prevalencia de nuestros valores e intereses requiere que obtengamos y 

ejerzamos un nivel de influencia gravitante, al mismo nivel de otras 
organizaciones gremiales, sin perder independencia ni identidad. 

¿EN QUÉ CREEMOS? 

• Somos solidarios, respetuosos y orgullosos de ser chilenos.  

• Queremos lo mejor para nuestro país y sus habitantes.  
• Somos honestos, veraces y respetamos la palabra empeñada. 
• Amamos la paz y sabemos que siempre hay que cuidarla.  

• Contribuimos a la seguridad ciudadana y la armonía social 
• Respetamos todos los credos, creencias y expresiones espirituales  

• La identidad histórica nacional y su integridad territorial no se transan. 
• El hombre tiene derechos naturales superiores al Estado 
• El Estado debe estar al servicio de la persona y no al revés 

• El fin del Estado es el Bien Común general 
• El Bien Común exige respetar el principio de subsidiariedad 

• El respeto al principio de subsidiariedad supone la aceptación del derecho 
de propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico 

 

 

Te invitamos a estrechar filas en una campaña de largo aliento 

que demanda sacrificios, pero que vale la pena luchar con tesón. 

 

 


