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INFORME CHILE Nº3/2020 
Periodo: 18/07/20 – 24/07/20. 

Grupo de Análisis de la Defensa y las Fuerzas Armadas 
GADFA 

 
1- Recuento de los vuelos realizados con pacientes covid-19, por aeronaves de 
la Fuerza Aérea. 
2- Las fuerzas armadas y la política, articulo de Richard Kouyoumdjian Inglis 
(Athenalab). 
3- Polémica por venta millonaria de terreno fiscal en comuna de Santiago por 
parte del ejército. 
4- EE. UU. aprueba compra chilena por 634,7 millones de dólares para renovar 
flota de aviones F-16. 
5- Gobierno informa que postergo a inicios de año la actualización de los F-16 
por la emergencia sanitaria.  
6- Sargento del ejército es investigado por abuso y acoso sexual en regimiento 
de Colina. 
 

1- Recuento de los vuelos realizados con pacientes covid-19 por aeronaves de 
la Fuerza Aérea (FACh) 
A propósito de la recuperación de un paciente con covid-19 hospitalizado 
inicialmente en Santiago, y que posteriormente fue trasportado a la ciudad de 
Talca (256 km al sur de la capital) se informa del número y características de los 
traslados aéreos realizados por la fuerza aérea, durante los meses de la 
pandemia. Se han efectuado, en forma exitosa, 102 viajes con pacientes críticos. 
Los medios utilizados han sido tanto aviones de transportes como helicópteros, 
como el “black hawk” que trasladó al paciente a Talca, quien se recuperó 
después de 23 días hospitalizados en la ciudad sureña. Son vuelos de alta 
complejidad, en este caso el aparato tuvo que cubrir la distancia en 75 minutos, 
a una velocidad de sólo 200 km/h y a una altitud de 1.500 metros, todo para 
evitar las turbulencias. El comandante Rodrigo Fernández, a cargo del vuelo del 
helicóptero, señaló que lo más riesgoso es que la cápsula en la que va el 
paciente, pierda su capacidad de presión negativa y contamine el ambiente de 
la aeronave. La mayoría de los viajes se han realizado desde la IIª brigada aérea, 
que tiene su base en la ciudad de Santiago, a localidades del norte y sur del país. 
(El Mercurio - Nacional - 19/07/20). 

 
 

2- Las fuerzas armadas y la política, articulo de Richard Kouyoumdjian Inglis 
(Athenalab) 
El autor comenta la historia de la relación entre las fuerzas armadas chilenas y 
la política; afirmando que la experiencia de más de 200 años les ha enseñado a 
las instituciones armadas que “ser gobierno no paga” y que es mejor actuar como 
FFAA apolíticas centradas en Chile y alejadas de todo lo que suene o tenga olor 
a política partidista. Sostiene que en el pasado cometieron el error de 
involucrarse “y no les interesa volver a hacerlo”. Para él, la pregunta que sigue 
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es: si tienen el poder y ya están muy involucradas en lo que sucede en Chile 
¿por qué no se toman el poder y gobiernan de ellas? “Mi respuesta personal es 
que no tienen vocación política en el sentido de gobernar y de elegir entre 
posturas de las izquierdas o de las derechas”. Asevera que no estaría en su 
ADN, pero, “dicho eso, no quiere decir que no piensen y tengan una evaluación 
propia de lo que sucede, que no hagan saber su opinión a través de los 
conductos regulares, de terceros o en forma muy reservada”. Saben que tienen 
el poder de las armas y saben que su opinión será escuchada y tomada en 
cuenta, “pero insisto en que no les interesa gobernar y ejercer el poder político”. 
Para terminar, no ve en el horizonte posibilidades de repetición de un 1891 o un 
1973, a pesar de que hay quienes están tratando de encontrar paralelos entre 
las situaciones actuales y las pasadas. Sin embargo, el autor finaliza señalando 
que “si intervienen de alguna forma para ordenar las cosas, será de una forma 
más sutil, menos evidente y con un solo fin: proteger a Chile y los chilenos”. (R. 
Kouyoumdjian, ex oficial de la armada, es parte del directorio de AthenaLab, 
centro de estudios creado por el millonario Nicolás Ibáñez).  (El Mostrador - El 
País - 21/07/20) 
 

3- Polémica por venta de terreno fiscal en comuna de Santiago por parte del 
ejército 
Se inicio un debate generado por el cuantioso precio de un predio ubicado a un 
costado del hospital militar, sitio puesto en venta por el comando de bienestar de 
la institución castrense. Se trata de 6,87 hectáreas, ubicado a un costado del 
hospital militar de Santiago. En la página web del comando de bienestar el valor 
mínimo asciende al equivalente a 24.743 millones de pesos, unos US$ 32 
millones de dólares. Si bien la institución argumento que dichos lotes fueron 
asignados bajo el amparo de la ley (la Ley 18.712 y el DFL 1) organizaciones de 
la sociedad civil como “defensamos la ciudad” acusan que fueron adquiridos por 
una “figura artificiosa” en dictadura y que su venta contraviene un dictamen de la 
contraloría general de la república (CGR). El ejército sostiene que es un “terreno 
fiscal” desde 1965, asignando una parte al denominado patrimonio de afectación 
fiscal (PAF) y amparado en normas legales. La enajenación de uno de los lotes 
fue visada por la CGR, por sus bases administrativas y la toma de razón. Una 
explicación distinta tiene Patricio Herman de la fundación defensamos la ciudad, 
que señala que los terrenos inicialmente fueron entregados a dos entidades 
fiscales (Digeder y Conaf) y mediante una figura “artificiosa” la institución 
castrense se tomó estos terrenos. Herman sostiene que asignar bienes fiscales 
al PAF contraviene el dictamen Nº23.752 de la CGR, del 9 de julio de 1998, que 
señala que la facultad se encuentra “extinguida”, dejando “sin efecto toda 
jurisprudencia contraria”. También señala que las FF.AA. “están lucrando” al 
vender los terrenos, inmuebles, edificios y casas donadas por el estado, son 
puestos en venta en el mercado inmobiliario. Sostiene que debió devolver al 
ministerio de bienes nacionales, pero no lo hacen y los venden en el mercado. 
“Chile no es un país normal”. En medio del conflicto, el diputado Tomàs Hirsch 
(Frente Amplio) propone levantar una mesa de trabajo para proyectar la 
construcción de viviendas sociales en la zona. El diputado subraya que lo que 
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corresponde es generar una mesa de trabajo entre el municipio, el ministerio de 
bienes nacionales, el ejército y representantes de la sociedad civil, comités de 
viviendas, juntas de vecinos, y representantes del poder legislativo para estudiar 
el traspaso del terreno al municipio para que sea destinado a la construcción de 
viviendas sociales u obras municipales de beneficio comunitario. Por su parte, el 
alcalde de la comuna donde se ubica el predio, Josè Manuel Palacios (UDI, 
partido de derecha) planteo la necesidad de desarrollar proyectos en dicho 
terreno a los ministerios de vivienda y defensa. También señaló estar disponible 
para una mesa que aborde las necesidades sociales. Finalmente, el ejército 
afirmó que en el pasado han cedido terrenos al municipio, los que han sido 
adjudicados a privados. El medio agrega que en el predio al que se refiere la 
institución armada, una empresa constructora terminó edificando 7 torres 
habitacionales. (The Clinic- Nacional – 22/07/20). 
 
4- Los EE. UU. aprueban compra chilena por 634,7 millones de dólares para 
reacondicionar flota de aviones F-16 
Este jueves, el departamento de Estado de EE. UU. aprobó el plan de Chile para 
adquirir equipamiento que actualice y mejore la capacidad de su flota de aviones 
F-16, por un monto total de 634,7 millones de dólares. El anuncio fue realizado 
por la “agencia de cooperación en seguridad de defensa” del Pentágono (DCSA, 
por su sigla en inglés) que comprende al menos 24 aspectos, desde nuevo 
armamento y equipos de comunicación, hasta partes y repuesto y servicios de 
capacitación. Destacan 19 sistemas de visualización anotados en los cascos de 
los pilotos (HMD) y “6 bombas inertes MK -82 de 227 kilos” cada una, usadas 
para entrenamiento. Chile cuenta con 44 aviones F-16; 10 nuevas compradas el 
2000, y 36 modelos más antiguos adquiridos en los Países Bajos. La declaración 
señala que esta “propuesta de venta irá en apoyo de nuestras metas de política 
extranjera y de los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos, al 
mejorar la seguridad de un socio estratégico en Sudamérica”. Asimismo, 
sostiene que esto “ayudara a mejorar la capacidad de Chile de enfrentar 
amenazas actuales y futuras al modernizar su flota de F-16”, permitiéndole 
resguardar su soberanía y la defensa de su territorio, “mejorar su 
interoperabilidad con los EE. UU., y otros socios, así como amedrentar 
potenciales adversarios.” Finalmente, se añade que Chile no tendrá dificultades 
en absorber estas actualizaciones en sus fuerzas armadas. (Biobíochile.cl – 
Nacional -24/07/20). 
 
5- Gobierno informa que a inicios de año postergo actualización de los F-16 por 
la emergencia sanitaria 
El subsecretario de Defensa, Cristian de La Maza, se refirió durante este viernes 
a la aprobación que realizó el departamento de Estado de EE. UU. A la solicitud 
de Chile para adquirir equipamiento que actualice y mejore la capacidad de flota 
de aviones F-16, por un monto total de 634,7 millones de dólares. La autoridad 
señalo que el proyecto de upgrade tecnológico, que comenzó el 2012, se 
encuentra validado tecnológicamente y estaba a la espera de asignación de 
recursos, y que a inicios del 2020 se tomó la decisión de postergarlo debido a la 
emergencia sanitaria y la necesidad de priorizar recursos a las áreas más 
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urgentes. Asimismo informó que los precios indicados en la declaración de la 
DCSA son referenciales, y mayores a los considerados en el proyecto del 
ministerio, que, a su vez, “considera fases y pagos parciales en un periodo mayor 
a los 9 años”. (biobiochile.cl - Nacional – 24/07/20). 

6- Sargento del ejército es investigado por abuso y acoso sexual en regimiento 
de Colina 
Un sargento encargado de la enfermería del regimiento de Colina está siendo 
investigado por el presunto abuso sexual de una soldado de 20 años que está 
haciendo el servicio militar obligatorio. Se informó que habría otras dos 
denuncias de acoso en contra del mismo funcionario, quién al momento de la 
difusión de la noticia, se encuentra separado de las filas de la institución. Se trata 
de Álvaro Vásquez, sargento 2do de la unidad de enfermería del regimiento 
logístico de Colina; quien está siendo investigado por abuso y acoso sexual a 
tres soldados que están haciendo el servicio militar. En una entrevista, el coronel 
a cargo del regimiento, Claudio Paredes, confirmó la acusación. El suboficial 
sería formalizado en los próximos días. (www.24horas - Reportajes - 24/07/22). 
 

SITIOS DE REFERENCIA 

El Mercurio – www.elmercurio.com/ 
La Tercera – www.latercera.com/  
El Mostrador: https://m.elmostrador.cl 
The Clinic: www.theclinic.cl  
TVN: www.24horas.cl  
Radio Biobío: www.radiobiobio.cl 
 
*Tanto de El Mercurio como La Tercera, se cita su versión impresa; ambos 
medios en su versión online requieren suscripción para ingresar a sus contenidos 

Equipo: José L Díaz (Redactor, magister en Ciencias Militares), Carlos Gutiérrez 
(Redactor, magister en Ciencias Militares) Sebastián Monsalve (Redactor, 
Doctor en Ciencias Políticas).  


