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INFORME CHILE Nº12/2020 
Periodo: 19/09/20 – 25/09/20 

Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas 
 

 

1 – Editorial de El Mercurio de Santiago sobre, “Un Ejército Desafiado” 
2 – En tormo a la conducción de la Defensa, Columna de Opinión de Miguel 
Navarro Meza 
3 – Los militares que Chile necesita, Columna de Opinión del diputado Jorge 
Brito 
4 – Réplica a los “Militares que Chile necesita”, Columna de Opinión de R. 
Kouyoumdjian. 
5 – Atípica ceremonia reemplazo a la Parada Militar el día de las Glorias del 
Ejército. 
6 – El Ejército y evasión de diputada Carvajal a fiscalización: “Dijo que por 
razones de tiempo no podía someterse al control sanitario”. 
7 – Lo que Celebramos el 19, Columna de Opinión de Nicolas Ibáñez Scott  
8 – Defensa Nacional y Constitución, Columna de Opinión de Eduardo Aldunate  
9 - Entrevista al general Ricardo Martínez, comandante en jefe del Ejército  
10 – Comandante en Jefe de la Armada se contagió con Covid-19 
11 – Ejército confirma casos de Covid-19 al interior de la Escuela Militar y 
Suboficiales. 
12 – Infraestructura Crítica: Comandantes en Jefe de las FF.AA. piden que las 
instalaciones a resguardar sean definidas en términos de “priorización” 
13 – Armada de Chile en alerta por gran flota pesquera china frente a costas 
nacionales. 
 
 
 
1 – Editorial de El Mercurio de Santiago sobre, “Un Ejército Desafiado”. 
En el día del Ejército, el influyente periódico publica un extenso editorial en que 
hace un recuento de las actividades que la institución ha tenido desde el pasado 
aniversario institucional del 2019. Se hace referencia al a la violencia del estallido 
social del 18 de octubre, el estado de emergencia; el Covid-19 y las tareas del 
estado de catástrofe. A pesar de lo anterior, en el escenario de generalizada 
crisis de las instituciones, el ejército aún ocupa posiciones destacadas “entre 
aquellas que más confianza suscitan en la ciudadanía, según muestran las 
encuestas”. Los desafíos por venir son el resguardo del plebiscito del 25 de 
octubre próximo; y no olvidar que su principal labor es disuasiva, de acuerdo con 
la situación geoestratégica. La institución debe enfrentar nuevas amenazas, 
como la ciberseguridad. Asimismo, la modernización de la carrera militar es 
urgente, como demuestra la caída de la voluntariedad en el servicio militar, y una 
“eventual baja” en las postulaciones a las escuelas matrices, cuestión que estaría 
motivada por el individualismo y la critica al concepto de patria, “por distintas 
visiones ideológicas”. Preocuparía el escaso avance del proyecto de ley que 
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moderniza la carrera, así como la critica al sistema previsional propio de las 
FF.AA. Finalmente, el editorial plantea que el proceso constituyente no debería 
ser ocasión para “alterar el estatuto del Ejército ni de las demás ramas”; aunque 
no debería ignorarse que existen planteamientos que buscas eliminar “de la 
Constitución el capitulo referido a las Fuerzas Armadas”. Se recuerda la 
discusión, en el pasado, sobre la jefatura del Estado Mayor “cuando pareció 
buscarse instalar formas de organización de la Defensa ajenas a nuestra 
tradición”. El debate futuro no debiera dejar de reconocer que la actual normativa 
habría garantizado el cumplimiento de las tareas y “el sometimiento al poder civil 
propio de una democracia”. Se concluye señalando que el proyecto de nueva 
Constitución enviado por la Presidenta Bachelet al Congreso “no difiriera en esta 
materia del texto vigente”, lo confirmaría el acertó sobre la actual legislación. (El 
Mercurio – Editorial – 19/09/20) 
 
2 – En tormo a la conducción de la Defensa, Columna de Opinión de Miguel 
Navarro Meza 
La columna hace precisiones a un texto de R. Kouyoumdjian (del 09/09). 
Sostiene que la Defensa es una de las 4 funciones básicas de toda sociedad 
(junto al gobierno interior, hacienda y justicia) lo que le daría un mayor perfil al 
Ministerio de Defensa. También es el encargado de administrar las relaciones 
entre las autoridades civiles y los militares; en realidad esta en el centro de estos 
nexos. Donde hay Consejo de Seguridad Nacional es uno de sus integrantes. 
Serian 5 las áreas de gestión del sector: 1) conducción superior de las FF.AA.,2) 
decisión del uso de la fuerzas 3) Definición de las estrategias sectoriales, 4) 
provisión de los recursos y 5) El accountability necesario. En los sistemas 
democráticos los ministros son comúnmente civiles; en Chile de los 54 ministros 
desde 1932 al 2000 (excluyendo la dictadura de Pinochet) el 74% fueron civiles. 
Sin embargo la falta de expertice de los ministros ha sido la norma, cuestión que 
antes de la dictación el 2010 de la Ley Nº20.424, que modernizo el ministerio, no 
era relevante. Con una ley que proporciona potestades materiales y jurídicas 
para ejercer la conducción del sector, la cosa cambia: la responsabilidad del 
sector pasa a mano de las autoridades políticas. Termina señalando que el 
desafío, que no es menor, se está enfrentando desde hace unos 20 o 25 con 
cuadros civiles con una importante formación, especialmente impartida en la 
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y la Academia 
de Guerra de las FF.AA. El autor es funcionario de la ANEPE. (El Mostrador – 
Blogs y Opinión – 19/09/20). 
 
3 – “Los militares que Chile necesita”, Columna de Opinión del diputado Brito 
En el contexto de la crisis actual y el proceso constituyente en curso, el diputado 
Jorge Brito (Frente Amplio) hace una exposición sobre el rol histórico de los 
militares en nuestro país, y el que debieran tener en el futuro. Recientemente 
han tenido un intenso contacto con la población, aunque para los militares de 
mayor edad, no es algo nuevo. Se trata de un alto mando que ingreso en plena 
dictadura. Sin embargo, algunos “jóvenes que conforman la oficialidad poseen 
una sensibilidad social distinta”. Por su parte, los suboficiales constituyen, por su 
origen social, “el pueblo uniformado”. Brito afirma que la historia de “represión al 
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pueblo” que tiene el Ejército, algunos quieren que la historia se vuelva a repetir. 
También critica la relación que se mantiene con el Comando Sur de los EE.UU, 
y de la relación de la Armada con del país del norte. La actual crisis que vive el 
país requiere de medidas del gobierno, la política, no de lo militar. Sostiene que 
es necesario “resituar al militar como un ciudadano…pero que viste 
uniforme…No somos enemigos, demostrémoslo. El diputado se pregunta “a 
quién protegerán las FF.AA. de Chile en el siglo XXI? El debate debe darse. Se 
debe tener como norte unas instituciones armadas que vivan la realidad nacional. 
“Necesitamos que las FF.AA. conozcan y empaticen con los dolores de su pueblo 
para situarlas como parte de la sociedad, de la misma sociedad que debe 
elegir…que tendrá por primera vez en al historia la oportunidad de 
responder:¿Qué militares necesita Chile?”. (El Mostrador – Blogs y Opinión – 
19/09/20). 
 
4 – Réplica a los “Militares que Chile necesita”, Columna de Opinión de R. 
Kouyoumdjian. 
El autor disiente claramente de la columna del diputado Jorge Brito. Sostiene 
que el diputado le recuerda los esfuerzos políticos por atraer a los militares a la 
“revolución socialista” de los años 70. Sostiene que el mayor error del 
representante es “hacer publico sus esfuerzos por tratar de lograr que las fuerzas 
armadas y/o los integrantes de estas se adhieran a su ideología política”. 
Cuestiona que las FF.AA. no conozcan la realidad del país; se trata de miembros 
de todos los sectores sociales, étnicos y religiosos; y afirma que no hay 
discriminación. Rechaza los ejemplos históricos que plantea el diputado, así 
como que las instituciones sean subordinadas a los intereses de los EE.UU. El 
autor es un marino en retiro y es directivo de AthenaLab. (El Mostrador – Blogs 
y Opinión – 25/09/20). 
 
5 – Atípica ceremonia reemplazo a la Parada Militar el día de las Glorias del 
Ejército 
Por cuarta vez en la historia, la tradicional Parada Militar que se realiza el 19 de 
septiembre, no fue realizada, y fue reemplazada por una breve ceremonia en el 
patio de la Escuela Militar. En sus 188 años de historia, el desfile militar se ha 
suspendido en sólo 4 oportunidades: en 1891, debido a la guerra civil de ese 
año; en 1924, suspendida por el golpe de estado de ese año; en 1973, por el 
otro golpe de estado ocurrido en septiembre de ese año, y la actual suspensión. 
En la actividad participaron sólo 32 militares de las Fuerzas Armadas, y una 
limitada presencia de autoridades, hasta llegar a las 50 personas, número 
máximo que indican los protocolos sanitarias. En el discurso que pronunció el 
jefe de estado, el Presidente Sebastián Piñera señalo en que el gobierno insistirá 
en impulsar el proyecto de resguardo de la infraestructura critica. Se condecoró 
póstumamente a dos soldados fallecidos en servicio durante la pandemia. (El 
Mercurio – Nacional – 20/09/20).     
 
6 – El Ejército y la evasión de diputada Carvajal a fiscalización 
El jefe de Defensa Nacional en la región de Ñuble, general Rubén Segura, señaló 
que el parte policial dice que la parlamentaria del Partido por la Democracia 
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(PPD) dijo que se dirigía a Santiago. El oficial informó que el 19 de septiembre, 
Carabineros de servicio de la aduana sanitaria de Santa Clara efectuó un control 
a la diputada, Loreto Carvajal, donde “ella procedió a identificarse y a señalar 
que se dirigía con destino a Santiago y que por razones de tiempo no podía 
someterse a control sanitario”. (Emol – Noticias – 20/09/20). 
 
7 – Lo que Celebramos el 19, Cartas al director de Nicolas Ibáñez Scott  
El autor plantea consideraciones respecto al aniversario 210 de la creación del 
Ejército de Chile, así como la creación del día de las Glorias del Ejército. Plantea 
que es mucho más que el aniversario dedicado al recuerdo de batallas y héroes. 
Sería el reconocimiento a generaciones de hombres y mujeres, proveniente de 
todos los sectores sociales que marcharon en comunidad “cuando la patria se 
ha visto amenazada”. El autor es empresario, y financista del centro AthenaLab. 
(El Mercurio – Opinión – 20/09/20) 
 
8 – Defensa Nacional y Constitución, Cartas al director de Eduardo Aldunate  
El autor, ex general en retiro, llama la atención que a días del próximo plebiscito 
que iniciaría el cambio de la Constitución, nada se ha manifestado sobre lo que 
se pretende respecto a la Defensa y las FF.AA. Ello estaría reflejando 
indiferencia, común en el pasado; lo que no contribuye a que este tema no tenga 
una mirada de Estado. Enfatiza que se requieren múltiples planteamientos sobre 
materias de la Defensa y los institutos armados, algunas propias de una 
Constitución y otras materia de leyes; pero que deben tener una mirada 
coherente e integral sobre tan importante función. Espera que el entusiasmo que 
se manifiestan sobre otras temáticas, también se expresen respecto a la 
Defensa. (El Mercurio – Opinión – 20/09/20).  
 
9 – Entrevista al general Ricardo Martínez, comandante en jefe del Ejército 
En una extensa entrevista, el oficial realiza una serie de afirmaciones como que 
“la convivencia democrática hay que cuidarla”; que durante el 18 de octubre, el 
estallido social, “se tardó demasiado en condenar la violencia”; que la 
Infraestructura critica es una decisión que le corresponde a las autoridades 
políticas; también que en la Araucanía hay “delincuentes”, y que lo que hablo con 
el Presidente Piñera el 12 de noviembre pasado seguirá quedando en reserva. 
Afirma que el Ejército no tiene ni la preparación ni la doctrina ni, principalmente, 
la cultura policial para enfrentar tareas de orden público. Asimismo, el jefe del 
Ejército sostiene que eso “que la mayoría de las personas estaba por que las 
demandas fueran incluso con violencia, yo me niego a pensar que sea real”. El 
jefe institucional tiene una buena evaluación del rol desempeñado por la 
corporación en los primeros días del estallido social. El general también realiza 
algunos anuncios: un plan especial de ingreso a la institución para pueblos 
indígenas; que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) se trasformara en 
la Dirección de Planificación del Ejército (Diplinte) “encargadas de las tareas 
directivas”, y, se creara la Brigada de Inteligencia del Ejército (Binte) para las 
tareas operativas. Al sostener que la protección de la “infraestructura critica” es 
una decisión política, agrega que se debe tener cuidado en como se regula y una 
definición precisa que bienes deben considerarse dignos de tal protección. 
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Respecto al conflicto mapuche, añadió que no visualiza una situación que 
comprenda el control de zonas por parte de los grupos violentistas, que requiera 
una intervención del Ejército. (El Mercurio – Reportajes – 20/09/20). 
 
10 – Comandante en Jefe de la Armada se contagió con Covid-19 
El comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva arrojo positivo al test de PCR 
por Covid-19. Por medio de un comunicado, la Armada de Chile informó la 
noticia; señalando que de acuerdo con los protocolos de salud se efectuó la 
trazabilidad de los contactos, identificándolos y notificándolos. El almirante se 
encontraría asintomático y en buen estado de salud; se encuentra cumpliendo 
sus funciones con la modalidad de teletrabajo desde su hogar en la ciudad de 
Viña del Mar. (El Mostrador – País – 23/09/20). 
 
11 – Ejército confirma casos de Covid-19 al interior de la Escuela Militar y de 
Suboficiales  
Radio Bio Bio informó que 15 estudiantes de la Escuela Militar dieron positivo al 
test PCR; mientras que en la Escuela de Suboficiales el número es mayor, 54 
alumnos, un 6,9%, del universo de 788 jóvenes que se encuentran en la Escuela. 
El Ejército confirmó la información este día miércoles 23.09. Los contagios se 
habrían producido después del retorno a las clases presenciales, cuestión 
ocurrida la última semana de agosto. Fuentes informaron al medio que el 
personal y a los jóvenes no contarían con las medidas de protección adecuadas 
en las formaciones, en las actividades grupales y actividades deportivas. Se cita 
una carta de denuncia sobre la situación de la Escuela de Suboficiales. En las 
otras ramas se conoció también hoy el contagio del almirante Julio Leiva Molina, 
comandante en jefe de la institución. Asimismo, según datos del Ministerio de 
Defensa, actualmente hay 1.574 funcionarios en cuarentena y 580 contagiados 
de Covid-19. (Biobiochile.cl – Nacional – 23/09/20).      
 
 
12 – Infraestructura Crítica: Comandantes en Jefe de las FF.AA. piden que las 
instalaciones a resguardar sean definidas en términos de “priorización” 
Los altos mandos justificaron su postura por el número de personal con que 
cuentan para cumplir dichas tareas. “En la medida que se empiece a considerar 
como infraestructura crítica a todo lo que afecte, aunque sea en menor medida, 
al normal funcionamiento de la sociedad, no hay ejército en el mundo y no hay 
FF.AA. que sean capaces de cuidarlas con personas en cada una y todas estas 
instalaciones”, dijo el contraalmirante Julio Leiva. Por su parte, el general Ricardo 
Martínez, comandante en jefe del Ejército, concordó con eso, al sostener que 
“resulta del todo relevante definir la infraestructura critica y la oportunidad en que 
se llamara a las FF.AA. para su protección”. Estas definiciones fueron dichas en 
la sesión de la Comisión Mixta parlamentaria, integrada por senadores y 
diputados, que resolverá las diferencias entre ambas cámaras respecto del 
proyecto. (La Tercera – Política – 25/09/20).   
 
13 – Armada de Chile en alerta por gran flota pesquera china frente a costas 
nacionales 
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Desde julio una gran flota pesquera china desarrolla, como todos los años, sus 
actividades en el océano Pacífico. La Dirección General del Territorio Marítimo y 
de Marina Mercante (Directemar) de la Armada, aseguró que esto no es nada 
nuevo. Seria el recorrido habitual de las naves chinas en busca del “calamar 
gigante”. Cada año estas embarcaciones navegan frente a nuestras costas y 
cruzan el Estrecho de Magallanes. La llegada de la flota se espera entre 
noviembre y febrero. Un vocero de la Armada señaló que en este periodo la 
institución intensifica sus procesos de vigilancia y control para evitar la 
transgresión de las leyes nacionales de pesca. Se efectúa un monitoreo “24/7” 
para “prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada en el ámbito internacional”. (Biobiochile.cl – Aquí Tierra – 
25/09/20). 
   
 

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.  

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


