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1- Diputada Maya Fernández (PS) sobre la Ley de inteligencia: “No es el 
momento para legislar”.  
2- Siguen críticas al Ejército por la venta de un terreno de US$ 31,1 millones en 
comuna de Santiago 
3- Columna de opinión del ex general Eduardo Aldunate Herman: “Desafíos para 
el Ministro de Defensa”. 
4- Declaraciones del Ministro Mario Desbordes: prioridades de su labor. 
5- Conversaciones entre el Servicio Electoral y las FF.AA. sobre papel de los 
militares en el Plebiscito del 25 de octubre 
6- Columna de opinión del Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, 
en conmemoración del natalicio de Bernardo O`Higgins 
7- El Presidente Sebastián Piñera inspecciona obras de rompehielos en Asmar-
Talcahuano.   

 

1- Diputada Maya Fernández (PS) declara sobre la Ley de inteligencia: “No es el 
momento para legislar”  
Ante la suspensión del trámite de la ley de inteligencia, por el ministro Desbordes, 
con el objetivo de llegar a un consenso en las indicaciones, la diputada 
Fernández (presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara) señaló que 
“Este no es el momento para legislar en esta materia… los esfuerzos del 
Gobierno deberían estar en enfrentar esta crisis sanitaria y económica, y no en 
producir debates que dividen a los chilenos y chilenas. Hay otras prioridades”. 
Añadió que “no es un buen proyecto, lo vote en contra en general y mantengo 
mi visión. Es un proyecto en el cual no estamos llegando a acuerdo, porque 
tenemos una visión muy crítica de ese proyecto. Al final el proyecto carece de 
controles democráticos, puede haber criminalización de los movimientos 
sociales con la definición de enemigos internos”. Sobre las correcciones que 
necesitaría el Proyecto, argumento que tiene escaso control democrático; 
también cómo es elegido el director, “que debería ser elegido tal vez como se 
elige un fiscal nacional”, pero más que entrar en el debate de indicaciones, hay 
que dejar claro que no es el momento para legislar esta material. Otro aspecto 
cuestionable es la definición “de enemigos internos, que permite la intervención 
de las FFAA.”, en la vida democrática y política de nuestro país. (El Mercurio - 
Nacional - 16/08/20). 
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2- Siguen críticas al Ejército por la venta de un terreno de US$ 31,1 millones en 
comuna de Santiago 
En principal medio escrito de Santiago, El Mercurio, se hace eco de las 
publicaciones sobre los cuestionamientos a la puesta en venta del terreno en la 
comuna de La Reina. Informa que el ministerio de Defensa respaldo la 
enajenación, que busca generar recursos con los cuales levantar dos torres de 
departamento en la comuna de Estación Central (Santiago) para de la Guarnición 
Militar de la capital del país. La venta del terreno de 6,8 hectáreas, busca 
recaudar 24.731 millones (US$ 31,1 millones), que van a solventar la 
construcción de dos torres de 120 departamentos cada una. Ante la comisión de 
Defensa de la Cámara de Diputados, el ministro Desbordes señaló que 
constituye una necesidad “urgente” para los militares, los que no tienen otra 
fuente posible de financiamiento; desestimando la paralización del proceso. En 
la misma sesión de la Comisión, de Defensa, acordó por mayoría, solicitar al 
Ministerio de la cartera que suspenda la licitación e instale una mesa de trabajo 
que busque un acuerdo. Tampoco el alcalde de La Reina, Josè M. Palacios (UDI, 
de derecha) está de acuerdo con la licitación planteada por el Ejército, y que no 
era “justo” la venta de un predio fiscal considerando la escasez de suelos para 
uso social en la Región Metropolitana. Por su parte, el consejo municipal tomó la 
resolución de congelar la norma de construcción del terreno, declarándolo “zona 
de remodelación”, lo que evita que ejecuten obras no acordes con la identidad 
de La Reina. Asimismo, el consejo municipal está explorando vías judiciales. (El 
Mercurio – Nacional – 16/08/20).    
 
3- Columna de opinión del ex general Eduardo Aldunate Herman: “Desafíos para 
el Ministro de Defensa” 
Para el autor, el nuevo secretario de estado asume en un contexto de una crisis 
que mantiene desplegadas a las FF.AA. en tareas que buscan impedir una mayor 
propagación de la pandemia, y simultáneamente, de su empleo en temas de 
orden público, que “les corresponde esencialmente a nuestras policías”. Los 
desafíos son básicamente dos: el primero, generar instancias que aporten 
asesorías, con sólidos conocimientos, a los partidos políticos, y el segundo, 
generar instancias creativas en el mundo académico civil y militar, para optimizar 
la Defensa. Ambos actores han demostrado escasa solvencia e interés en estas 
materias. Junto a lo anterior, debe haber un esfuerzo para que la Defensa sea 
asumida como asunto de Estado, “impermeable a las ideologías u otros objetivos 
subalternos”. Concluye señalando que si al final de la gestión del nuevo ministro, 
la Defensa es un tema de todos, sería un gran éxito. (La Tercera – Cartas – 
15/08/20). 
 
4- Declaraciones del Ministro Mario Desbordes: prioridades de su labor 
En un reportaje incluido en el noticiero central del Canal 13, el ministro realiza 
las siguientes declaraciones: a) el sistema de pensiones de las FF.AA. no está 
en discusión; constituyen un incentivo para la permanencia del personal. b) 
Mejorar las instalaciones de algunas unidades, declaraciones realizada en el 
regimiento Buin, cuyas dependencias son de 1939 y están deterioradas 
especialmente en baños y habitaciones de los soldados profesionales; c) el 
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estado de catástrofe no se renovaría el 15 de septiembre, según lo conversado 
con el Presidente Piñera; d) las instituciones demandan más presupuesto para 
aumentar los soldados profesionales, proceso aplazado por el Covid-19; e) los 
incentivos para mantener el personal, incluye el retiro, las jubilaciones; da como 
ejemplo que un coronel gana menos que un jefe de departamento de la 
administración pública. Finalmente, el ministro evita pronunciarse sobre el 
Plebiscito Constitucional del 25 de octubre, sobre las alternativas de “apruebo” o 
“rechazo” que se plantearan. En el reportaje, mandos del regimiento Buin 
informan que han tenido 100 contagiados de un contingente de 600 hombres. 
También señalan que este ha sido el periodo, los 145 días permanente en la 
calle, ha sido el mayor desgaste. (T13.cl – videos – 16/08/20). 
 
5- Conversaciones entre el Servicio Electoral y las FF.AA. sobre papel de los 
militares en el Plebiscito del 25 de octubre 
Se informa de las conversaciones semanales entre las ramas castrenses y el 
Servicio Electoral (Servel) con el objetivo de organizar el plebiscito constitucional 
del 25 de octubre. Por ley, las FF.AA. deben hacerse cargo de los locales de 
votación el viernes 23 de octubre; de los cuales el Ejército tiene a cargo el 77%, 
es decir, 1.531. Se ha definido aumentar en un 10% los locales, para cumplir con 
las exigencias de distanciamiento social y prevención en materia sanitaria. 
También se busca contar con recintos más grandes. A esta votación se sumaran 
119.700 personas, que cumplen 18 años antes de la fecha de los comicios, y 
que quedan habilitados para sufragar. El Ministerio de Defensa no es partidario 
de aumentar el número de locales, porque supone un incremento de personal y 
medios logísticos, y solicitó formalmente al Servel mantener la cantidad de 
recintos de votación. El general de división, Esteban Guarda, comandante del 
Comando de Operaciones Terrestres (COT) afirmó que este será un año 
especial, que requerirá un importante número de funcionarios del Ejército. Se 
movilizarían más del 18 mil hombres, que constituye el piso del personal 
movilizado en otras ocasiones, a 21 mil funcionarios; para destinar entre 8 y 12 
soldados por local. Se tendrá que recurrir a integrantes de las estructuras 
administrativas, logísticas y educacionales, ya que los miembros de las 
divisiones son 16 mil funcionarios. También se recurriría a los soldados 
conscriptos que serán acuartelados el 1 de septiembre. Finalmente, otro tema 
importante será la permanencia o no del Estado Constitucional de Catástrofe, 
que vence el 15 de septiembre, el que comprende la movilización de personal 
militar en labores vinculadas al control de la Pandemia. (La Tercera – Nacional 
– 17/08/20).   
 
6- Columna de opinión del Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, 
en conmemoración del natalicio de Bernardo O`Higgins 
En la conmemoración de un nuevo natalicio de Bernardo O`Higgins (político y 
militar, uno de los padres de la Independencia) el general Martínez sostiene que 
los valores que defendió O`Higgins se “encuentran plenamente vigente”, y 
señalarían el “camino de unidad nacional que nunca debemos perder”. El general 
destaca su trayectoria educacional (formado por los jesuitas) y cercanos a las 
comunidades mapuches (aprendió el mapudungun) y su participación decisiva 
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en el proceso de la Independencia. “A veces se pierde de vista que lo que hemos 
llegado a ser es el fruto del esfuerzo de muchas generaciones”. Lo anterior, se 
debe explicar a “las nuevas generaciones…para que entiendan que nunca se 
parte de cero”. Nuestro país vive hoy, días de pruebas, por las consecuencias 
económicas y sociales de la pandemia. Esta prueba nuestro país la puede 
superar, “pero lo hará más pronto y mejor” si los chilenos nos unidos. “Vienen 
tiempos que demandaran mayor esfuerzo, mayor solidaridad y mayor entrega”. 
Esa es la tarea que nos demanda hoy el espíritu de O`Higgins, quien nos sigue 
inspirando y alentando. (El Mercurio – Opinión – 20/08/20).   
 
7- El Presidente Sebastián Piñera inspecciona obras de rompehielos en Asmar-
Talcahuano 
El Presidente Piñera paso la tarde y noche en la base naval de Talcahuano, 
donde reviso las obras del nuevo rompehielos que se construye en los astillero 
de Asmar-Talcahuano. La actividad tuvo por finalidad supervisar la construcción 
del navío. La visita tuvo el carácter de reservada. El buque polar se denomina 
Antártica I, y es el mayor navío que ha construido la empresa Asmar, 
dependiente de la Armada de Chile. El navío tendrá un desplazamiento de más 
de 10.000 toneladas, con una eslora de 111 metros, una manga de 21 metros, y 
7,2 de calado. Su construcción se inició el 2018 y entrara en servicio el 2023. El 
contrato está valorado en US$ 216 millones de dólares. El diseñador de la nave 
fue una empresa canadiense. (bibiobiochile.cl – Región del Bìo Bìo – 20/08/20).  
 
 
SITIOS DE REFERENCIA 

El Mercurio – www.elmercurio.com/ 
La Tercera – www.latercera.com/  
Radio Biobío: www.radiobiobio.cl  
El Mostrador: www.elmostrador.cl  
Canal 13: www.t13.cl   
 
 
 
*Tanto El Mercurio, La Segunda y La Tercera, se cita su versión impresa; los tres 
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, 
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