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Grupo de Análisis de la Defensa y las Fuerzas Armadas 
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1- Maniobra de Chile y EE. UU. en el cabo Froward. 
2- Columna de Opinión de R. Kouyoumdjian: Renovación de los Altos Mandos 
de las Fuerzas Armadas 
3- Ejército compra armas antidisturbios que Carabineros suspendió por generar 
graves lesiones oculares.  
4- Como se mantiene vigente en la política el Ministro Desbordes: Reportaje. 
5- Corte Marcial deja en libertad a 4 militares procesados por $9.500 millones 
en Fraude en el Ejercito. 
6- El Plan del Ejército para distribuir más de 24 mil efectivos para el Plebiscito.  
 
 
1- Maniobra de Chile y EE. UU. en el cabo Froward 
Durante su travesía por el Estrecho de Magallanes, rumbo a su puerto base en 
California, el nuevo buque portahelicópteros USS “Trípoli” de la Marina de los 
Estados Unidos, realizó ejercicios de paso con el patrullero marítimo “Marinero 
Fuentealba”, de la Armada de Chile. La unidad norteamericana tiene 240 metros 
de eslora (largo) y desplaza 45 mil toneladas, mientras que la chilena cuenta con 
81 metros de eslora y 1.772 toneladas. La foto publicada en primera página, 
muestra también el cabo Froward, donde se levanta la Cruz de los Mares, 
levantada en 1987 en homenaje a la visita de Juan Pablo II. (El Mercurio – 
Portada – 01/09/20). 
 
2- Columna de Opinión de R. Kouyoumdjian: Renovación de los Altos Mandos 
de las Fuerzas Armadas 
En una inusual columna, el autor analiza los futuros cambios en los altos mandos 
de las FF.AA., afirmando que ello no nos debiera dejar indiferente y ni realizarse 
a la ligera, ya que “ni más ni menos, tienen el poder de las armas”. Lo primero 
que vendría sería el reemplazo del Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) a 
cargo del vicealmirante Rodrigo Álvarez, cambio por la practica histórica de 2 
años en el cargo; sugiere que para el cargo si no se deja al segundo al mando 
(el general de aviación Albert Widmer) sea designado un general de división del 
Ejército. Se trata del principal asesor del ministro. La selección la debe hacer el 
ministro de Defensa, quien tiene experiencia política, “pero que no es 
especialista en temas de defensa”. El segundo reemplazo es el comandante en 
jefe de la Armada, el almirante Julio Leiva debería ser reemplazado en junio del 
2021. En el corto plazo no hay cambios en el Ejército ni en la Fuerza Aérea.  (El 
Mostrador.cl – Opinión – 01/09/20).  
 
3- Ejército compra armas antidisturbios que Carabineros suspendió por generar 
graves lesiones oculares 
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El Ejército compro 130 escopetas antidisturbios, calibre 12, marca “Meriva”, por 
un valor de $47 millones de pesos; con un precio unitario de 363.419 pesos. Esta 
arma, de uso en Carabineros, dejó de usarse en la policía uniformada en 
noviembre del 2019, ante la evidencia que estas armas han causado ceguera y 
graves lesiones oculares al usarse en la represión de los disturbios producidos 
durante el Estallido Social de octubre del año pasado. La orden de compra desde 
la institución castrense, División de Adquisiciones (DIVAE) fue enviada el 25 de 
agosto a la empresa Cramick S.A, empresa que gano la licitación. Las armas 
serán entregadas en 39 días, y tendrán una garantía de 16 meses. 
(www.Interferencia.cl – Estallido Social – 02/09/20).  
 
4- Reportaje: Como se mantiene vigente en la política el ministro Desbordes. 
Se analiza la vigencia política nacional del ministro de defensa Mario Desbordes, 
a través del análisis de 8 expertos y académicos. Se sostiene que Defensa ha 
sido una plataforma menos restrictiva que la que se había pensado; que ofrece 
posibilidades, y no lo hace desaparecer de la escena nacional. Había 3 aristas a 
considerar: 1. Apuesta comunicacional: no se sobreexpone, pero aprovecha los 
espacios para destacarse desde temas propios o cercanos, como la faceta social 
de las FF.AA. en la pandemia. Ha procurado hacer gestos públicos a los 
militares, como justificar el uso del armamento en defensa propia en la 
Araucanía, y destacando las necesidades en unidades como el regimiento Buin 
2. ¿Nuevo Estilo? Los especialistas señalan que los Ministros de Defensa tienen 
que ser políticos, pero no solo eso. Que históricamente han sido ministros “de 
los militares frente al Gobierno”. Que debería desacelerar el creciente 
involucramiento en el orden público de las FF.AA. (Felipe Agüero).Guillermo 
Holzman sostiene que Desbordes es consciente de los cambios que hay que 
hacer.  3.No temas vetados, sí riesgos. La limitación seria del sentido común, no 
de una norma. Que debe tener cuidado con ese perfil (Jorge Burgos).Francisco 
Vidal (también ex ministro de Defensa) señalo que la cartera es tan absorbente 
que no hay tiempo para la política contingente. El ex general Eduardo Aldunate 
espera que la gestión de Desbordes ayude a que Defensa sea sumida por toda 
la sociedad. Por su parte, Gabriel Gaspar (ex subsecretario de Guerra y de 
Defensa) afirma que a “las FF.AA. les conviene un ministro potente en lo político”. 
Tiene buena opinión del ministro Desbordes como figura política. Aunque le 
desea lo mejor a Desbordes en Defensa, sostiene que el escenario político es 
difícil para el nuevo ministro, ya que nos encontramos al final del gobierno, y 
debilitado por la convergencia de varias razones: pandemia, desempleo, clima 
social complicado y otros desafíos. (La Segunda – Sociedad – 03/09/20). 
 
5- Corte Marcial deja en libertad a 4 militares procesados por $9.500 millones en 
Fraude en el Ejercito.  
El tribunal de alzada revocó la medida cautelar tomada el viernes pasado por la 
jueza Romy Rutherford, que había procesado a 4 oficiales en retiro y 2 en 
actividad, por su presunta participación en delitos de malversación de gastos 
reservados. La resolución deja sin efecto la medida cautelar en 4 casos. Los 
militares en actividad que estaban recluidos son el coronel Cristóbal Butti y el 
coronel Paulo Rosas, el primero encausado por poco más de mil millones de 
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pesos y el segundo, por una cifra superior a los 3 mil quinientos millones de 
pesos. La revocatoria también favoreció a los coroneles en retiro Jorge Rojas y 
Jorge Cortés. La decisión de la Corte Marcial fue unánime. Del denominado 
“Fraude al Ejército”, la arista de los gastos reservados esta en pleno desarrollo, 
mientras que otras causas están en su etapa final. 
Se informa también de una investigación de la Fiscalía, parte del Ministerio 
Público, que desde el 2018 indaga el presunto fraude al fisco por parte de 
efectivos militares a través del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) un sistema informar 
de ayuda solidaria que operaba en la institución. En la semana se reactivo el 
caso y el persecutor citó a declarar a 11 personas, entre personal activo y en 
retiro; la mayoría de los funcionarios se encuentran retirado, entre ellos 40 
generales y más de 60 coroneles en retiro. El fiscal que lleva el caso Carlos 
Palma de Coyhaique, una ciudad al sur de Chile. (Latercera.com – la Tercera 
PM – 03/09/20). 
 
6- El Plan del Ejército para distribuir más de 24 mil efectivos para el Plebiscito 
Con el aumento de más de un 30% de los locales de votación (de votaciones 
anteriores) la entidad castrense comenzara el acuartelamiento el 02 de octubre. 
De este porcentaje el 80% le corresponderá al Ejército. La mayor complejidad 
sería que el estado de excepción recién terminará el 25 de septiembre (sólo un 
mes antes del Plebiscito Constitucional) y 3.500 efectivos deberán volver a sus 
unidades. Tampoco podrán contar con los soldados conscriptos, cuyo 
reclutamiento se atraso por la pandemia, que en el pasado eran el principal 
componente del personal destinado. Por lo anterior, funcionarios de planta 
deberá colaborar. Deberán cubrir 2.010 locales de votación (casi el 80% de los 
recintos custodiados por las FF.AA.). En la Región Metropolitana son 568 centros 
de votación, custodiados por 6.800 efectivos. Cerca de 6.500 efectivos 
actualmente se encuentra en labores de patrullaje de calles y controles a nivel 
nacional. La información la entrego el general de división, Estaban Guarda, 
comandante de Operaciones Terrestres (COT). (La Tercera.com – La Tercera 
PM – 04/09/20).   
 
 

SITIOS DE REFERENCIA 

El Mercurio – www.elmercurio.com/ 
La Tercera – www.latercera.com/  
El Mostrador: www.elmostrador.cl  
La Segunda: www.lasegunda.com    
Interferencia.cl: www.interferencia.cl  
 
 
*Tanto El Mercurio, La Tercera y La Segunda se cita su versión impresa; los tres 
medios en su versión online requieren suscripción para ingresar a sus 
contenidos. También se requiere suscripción para acceder a Interferencia.cl.  
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Equipo: José L Díaz (Redactor, magister en Ciencias Militares), Carlos Gutiérrez 
(Redactor, magister en Ciencias Militares) Sebastián Monsalve (Redactor, 
Doctor en Ciencias Políticas).  
 


