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CORYNAV CONVOCA A LOS EX UNIFORMADOS 

 

El jueves 21 de junio pasado se reunieron representantes de 47 organizaciones 

de personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros. La invitación fue 

materializada por CORYNAV, organización que reúne a las directivas de los 

Centros de Coroneles de Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y los Capitanes de 

Navío de la Armada en situación de retiro con el propósito manifestado de 

fortalecer los tradicionales e históricos vínculos existentes entre las distintas 

instituciones que reúnen a los ex uniformados. 

La reciente publicación en redes sociales de Roberto Hernández señala que 

a esta reunión concurrieron representantes de Oficiales y Suboficiales de 

distintas organizaciones tales como la Multigremial de las Fuerzas Armadas, 

Carabineros, Investigaciones y Montepiadas, FACIR; Cuerpo de Generales y 

Almirantes en Retiro; Cuerpo de Generales en Retiro de Carabineros; Cuerpo de 

Oficiales Superiores de las FF.AA., COSUR; ASOFAR, CONFAR y UNOFAR; 

Asociación Nacional Gremial del Personal en Retiro de Las FF.AA. y Carabineros 

de Chile AG, CIRJOCAR; Círculo de Ofiiciales femeninos (R) de Carabineros; 

Círculos de Suboficiales Mayores (R) del Ejercito, de la Armada, de la Fuerza 
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Aérea y de Carabineros; la Unión de Cursos Militares UCMIL (Egresados de la 

Escuela Militar); Caleuche; Círculo de Oficiales en Retiro de las FF.AA.; SOF en 

Retiro de la FACH “Cóndores de Plata”; Fed. Nac. Carab. (FENACANIR) y 

diferentes Regimientos Tradicionales del Ejército, además de las distintas ONG 

que se preocupan por la defensa de los derechos humanos y jurídicos de los 

presos y perseguidos políticos militares. 

En nombre de CORYNAV dio la bienvenida, el presidente del Centro de Coroneles 

en Retiro del Ejército, Cristián Labbé Galilea, quien destacó el propósito de unión 

y conocimiento entre las distintas organizaciones invitadas, expresando su deseo 

de que esta reunión constituyera una instancia de camaradería y acercamiento 

y unión tras la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan al mundo 

militar en retiro. En la conversación que tuvo lugar a continuación, resaltó la 

preocupación de las diferentes organizaciones por la persistente persecución que 

continúan sufriendo ex uniformados y el apoyo que las diferentes agrupaciones 

intentan dar a los presos políticos militares y las familias de condenados sin 

beneficios penitenciarios en los presidios de Punta de Peuco y Colina 1. 

De esta forma, todas las organizaciones asistentes se comprometieron a 

redoblar esfuerzos para hacerse escuchar, continuar con estas reuniones y 

fortalecer la unión del mundo militar en retiro, adoptar acciones comunes 

actuando con una sola voz bajo el alero de la Multigremial FACIR, la cual está 

logrando avances en su permanente tarea de concretar con  los Organismos del 

Estado y ante la Opinión Pública beneficios reales para los ex uniformados en 

forma institucional, despersonalizada, representativa y democrática.  


