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Estimados socios: 

Carta ASOFAR N° 7/2022 

Valparaíso, 29 de agosto, 2022. 

 

El aumento de la temperatura nos anuncia la cercanía de septiembre, mes 

emblemático para la historia de nuestro país, desde sus albores. Y este año 

2022, no será la excepción porque estamos ad portas de un plebiscito, que ha 

pasado a constituirse uno de los hitos más importantes de la historia nacional, 

desde la formación de la república, toda vez que una de sus consecuencias 

puede ser el aniquilamiento del Estado de Chile que conocemos. 

No efectuaré una lata defensa de la opción RECHAZO, ya han hablado 

abundantemente, distinguidos letrados en el tema, otros que no lo son tantos 

y muchos que defienden esta Patria, esculpida a cincel y martillo por muchas 

generaciones, venidas de diversos lugares y que en este terruño, se han 

amalgamado en una sola nación. Pero, su triunfo resulta ser trascendental para 

el devenir de la nación chilena. 

Ante la incertidumbre del resultado, mi esperanza está centrada, ante todo, en 

la fe que Dios nos dará una nueva oportunidad. Principalmente, porque una 

doctrina atea, que se ha abierto camino a través del terror, de la quema de 

iglesias y de la mentira, que no respeta la vida ni las personas, no debería llegar 

a tomar el control total de este querido país, aunque nuestros intelectuales, 

políticos y líderes de opinión hayan hecho muy mal su pega y bien se merezcan 
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su exterminio. Incluido su pueblo, que ha votado por ellos. Habrá, al menos, 

algunos ciudadanos que merecen una nueva oportunidad. 

En segundo término, porque en medio de la necedad manifiesta de las élites y 

no solo de las grandes, a nivel país, sino también, de aquellas que participan de 

las organizaciones intermedias, tengo la esperanza que habrán aprendido la 

lección. Que el asunto no es solo completar los vocales de mesa, es también un 

tema de integridad; que se requiere ser valiente para defender lo que se ama y 

no andar como marica llorando lo perdido; que los valores que defendemos se 

juegan en todo momento y no solo cuando nos conviene. Finalmente, porque 

el bien superior a defender es la patria y no los intereses de los “representantes 

del pueblo”. 

Junto con implorar el triunfo del RECHAZO, también invito a colaborar para que 

exista una amplia participación ciudadana, que legitimará en mayor medida, 

cualquier resultado. 

A Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán popular y esta última 

semana es de decisiones. Nuestra asociación asume la tarea de coordinar 

traslados. No importa su opción, pero, si requiere traslado para ir a votar, avise 

a nuestro correo electrónico, encontraremos la fórmula para apoyarlo. Si tiene 

capacidad de llevar a alguien al lugar de votación, inscríbase en nuestro correo, 

nos facilitará la tarea. 

Espero, fervientemente, que los viajes a mejores mares sean suspendidos, que 

la responsabilidad por emitir el voto sea mayor a cualquier otra obligación el 
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próximo domingo 4 de septiembre y que ese día con mucho orgullo y emoción, 

podamos cantar frente a la bandera chilena izada, una de esas hermosas 

estrofas de nuestro himno nacional: 

Alza, Chile, sin mancha la frente; 

Conquistaste tu nombre en la lid; 

Siempre noble, constante y valiente 

Te encontraron los hijos del Cid. 

Que tus libres tranquilos coronen 

A las artes, la industria y la paz, 

Y de triunfos cantares entonen 

Que amedrenten al déspota audaz. 

 
Un afectuoso saludo y un fuerte: ¡¡¡VIVA CHILE!!!  

 

 

 

 

 Marcos Gallardo Pastore 

 Presidente 


