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1. Comandantes en jefe de FF.AA. exponen en comisión mixta del Congreso. 
2. España condecora al comandante en jefe del Ejército. 
3. Plan Frontera. Segura: 23 mil horas, 25 mil km de patrullaje y 4.500 efectivos 
utilizados. 
4. Jefes de Defensa del norte del país alertan de dificultades en el control por ingreso 
de migrantes. 
5. Comandante en jefe de la FACh participa en reunión virtual con sus pares del 
continente. 
6. Desbordes garantiza la seguridad durante el plebiscito: "No puede haber un 
episodio tipo PSU y no lo habrá". 
 
 

1. Comandantes en jefe de FF.AA. exponen en comisión mixta del Congreso 
Los comandantes en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez; de la Armada, 
almirante Julio Leiva, y de la FACh, general del aire Arturo Merino, expusieron la 
semana pasada vía remota ante la comisión mixta del Congreso (senadores y 
diputados) constituida para resolver las discrepancias en torno al proyecto de 
reguardo de la infraestructura crítica por parte de las FF.AA. Se espera la pronta 
votación de la iniciativa. (El Mercurio – Política - 28/09/2020). 
 
2. España condecora al comandante en jefe del Ejército 
El general Ricardo Martínez recibió del embajador Enrique Ojeda la “Gran Cruz del 
Mérito Militar con distintivo blanco”, la más alta condecoración que entrega el 
Ejército de Tierra de España en tiempos de paz, cuya tradición se remonta a 1864. 
Con ella se quiso reconocer la contribución del comandante en jefe al fortalecimiento 
de los lazos entre las instituciones castrenses de ambos países. La ceremonia se 
realizó en la Embajada de España, con la presencia del ministro de Defensa, Mario 
Desbordes. El embajador Ojeda, quien destacó al general Martínez como “actor de 
la más alta importancia institucional”, valoró las excelentes relaciones bilaterales. 
Tras recibir la distinción, el general Martínez se comprometió a seguir impulsando 
una agenda común, “contribuyendo con ello a reafirmar nuestra mutua vocación al 
servicio de la paz y de nuestros respectivos pueblos”. (El Mercurio –Nacional- 
30/09/2020).  
 
3. Plan Frontera. Segura: 23 mil horas, 25 mil km de patrullaje y 4.500 efectivos 
utilizados 
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"En lo personal, creo que el decreto se queda corto, ojalá pudiéramos tener mayores 
posibilidades de colaboración", señaló el ministro de Defensa, Mario Desbordes, 
respecto de los alcances del Decreto 265, que permite a las FF.AA. colaborar con 
las autoridades civiles y policiales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado transnacional en la frontera norte. Este cuerpo legal fue promulgado el 
9 de julio del año pasado, en medio de una fuerte discusión con sectores políticos 
que cuestionaban la pertinencia de destinar recursos y procedimientos militares a 
un ámbito tradicionalmente privativo de las policías. El gobierno defendió la 
colaboración, argumentando que se centraría en cuatro áreas: vigilancia, logística, 
tecnología y transporte. A más de un año de la vigencia de este cuerpo legal, el 
Ministerio de Defensa realizó su primer balance. Se informó que desde la 
promulgación del decreto se han solicitado 1.692 tareas a las FF.AA., de las cuales 
han sido ejecutadas 1.504, con un 89% de cumplimiento. Para ello, se ha empleado 
a 4.500 efectivos, han sido utilizados 150 medios logísticos y se han recorrido 
25.000 km de frontera. El 93% de la colaboración de las FF.AA. a las policías ha 
consistido en apoyos tecnológicos, el 5,5% son apoyos logísticos y el 1,5%, apoyos 
de transporte, se indicó desde la secretaría de Estado. En procedimientos donde 
hubo algún tipo de participación de efectivos militares se incautaron 4.386 kilos de 
drogas y se desbarataron cinco organizaciones criminales, con 49 personas 
detenidas por Ley de Drogas. Además, se inspeccionaron más de 1.400 
contenedores. El ministro Desbordes indicó que "a más de un año de que se dictara 
el Decreto 265, el balance es muy positivo. Fuimos testigos, porque yo en ese 
tiempo era diputado, de la polémica que hubo cuando se anunció. La oposición dijo 
que habría graves consecuencias, violaciones a los DD.HH., todo tipo de tropelías, 
pero después de un año no hay un solo reclamo. El decreto ha sido muy bien 
utilizado y la labor que han prestado nuestras FF.AA. en colaboración a las policías 
ha sido extraordinariamente positiva" (...) El diputado UDI Osvaldo Urrutia, miembro 
de la Comisión de Defensa de la Cámara, señaló que "las cifras justifican 
plenamente el trabajo colaborativo entre las FF.AA. y las policías, que ha servido 
para prevenir una mayor ocurrencia de tráfico de drogas y de personas por nuestra 
extensa y permeable frontera norte. Esta experiencia permitirá mejorar aún más la 
coordinación y empleo de los medios". Su par DC Gabriel Ascencio tomó más 
distancia y manifestó que "todo indica que el Plan Frontera Segura no ha cumplido 
los objetivos que se tenían al momento de iniciarse; pareciera ser que es un gran 
gasto de recursos con resultados bastante menores. Como viene la Ley de 
Presupuesto, queremos hacer una evaluación seria del programa". (La Tercera –
Nacional – 01/10/2020). 
 
4. Jefes de Defensa del norte del país alertan de dificultades en el control por ingreso 
de migrantes 
Jefes de Defensa Nacional (JDN) del norte del país alertaron del difícil control de 
los migrantes que han llegado al país, una situación que inquieta a las autoridades 
locales, que advirtieron un aumento sostenido de la inmigración ilegal por pasos no 
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habilitados. Al respecto, el JDN en Tarapacá, Guillermo Paiva dijo al diario El 
Mercurio que "el tema migratorio es un muy grave problema, debido a la cantidad 
de personas extranjeras, principalmente venezolanas, que actualmente están 
radicadas en ciudades del sur de Perú y en Bolivia, en zonas cercanas a la frontera". 
Detalló que "en Tacna hay más de 12 mil personas que han manifestado su interés 
de llegar a Chile, con destino a la zona central, por tanto, una vez que se abra la 
frontera la situación será bastante conflictiva". Respecto al refuerzo de la vigilancia 
en la frontera norte, Paiva comentó que "debo esperar la bajada que haga el 
Presidente (Sebastián Piñera), porque yo no tengo propiamente la atribución para 
hacer un control fronterizo. El decreto 265 establece que, con el fin de colaborar a 
las policías respecto del control del narcotráfico y crimen organizado, las Fuerzas 
Armadas apoyan con tecnología, transporte y logística". La situación también 
preocupa al JDN de Arica y Parinacota, el general del Ejército Luis Cuellar, quien 
manifestó que "el llamado a los que vivimos en esta región es que seamos 
responsables. Cuando detectemos a estas personas de inmediato informemos a la 
autoridad sanitaria, a las policías o si es en frontera, informar a los militares. De tal 
forma que en el más breve plazo se pueda llegar a ese lugar, ubicar a las personas, 
hacerle los respectivos chequeos e ingresarlos a una residencia sanitaria". "Esas 
personas, que tienen el derecho a tener una mejor calidad de vida, están ingresando 
por pasos no habilitados. Pero el problema más grave y principal es que ellos 
atraviesan todo el Perú, donde hay una gran cantidad de contagios y en 
consecuencia no sabemos en qué condición sanitaria vienen", agregó Cuellar. Por 
otra parte, el JDN de Antofagasta, José Miguel Aguirre comentó que a pesar de que 
en su zona no es tan compleja como en Tarapacá y Arica, señaló que sí ha recibido 
migrantes provenientes de esas regiones. "Si bien no tenemos la problemática que 
tienen en estos momentos Tarapacá y Arica, estamos con alguna cantidad 
importante en algunas residencias sanitarias. Es el caso también de que hemos 
estado apoyando a las residencias sanitarias de Tarapacá, ya que no están dando 
abasto y se han transferido, o se han trasladado, personas de nacionalidad 
venezolana hacia algunas de las residencias sanitarias de la región". (El Mostrador 
– País – 02/10/2020).  
 

5. Comandante en jefe de la FACh participa en reunión virtual con sus pares del 
continente 
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del Aire Arturo Merino Núñez, 
participó ayer en la 60ª Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas 
(Conjefamer), junto a representantes de otros 20 países. La tradicional reunión 
anual, que promueve el intercambio de experiencias y conocimiento teórico y 
práctico, se efectuó de forma remota producto de la emergencia sanitaria. Merino 
se conectó desde la sala de conferencias de la Comandancia en Jefe junto al 
general de Brigada Aérea Máximo Venegas y el comodoro Pedro Nadeau. Los jefes 
institucionales se refirieron a las tareas realizadas durante la pandemia, aspecto en 
el que la FACh consideró fundamental haber podido apoyar con traslados aéreos 
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de pacientes críticos. Además, ratificaron el compromiso de integrar capacidades 
para labores de ayuda humanitaria y el manejo de emergencias por desastres 
naturales. (El Mercurio – Nacional - 01/10/2020)  
 
6. Desbordes garantiza la seguridad durante el plebiscito: "No puede haber un 
episodio tipo PSU y no lo habrá" 
Este viernes, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió al Plebiscito del 
próximo 25 de octubre, en particular del orden y la seguridad que se implementará 
ese día. Al respecto, Desbordes dijo en Canal 13 que las FF.AA. se harán cargo del 
proceso completo, sobre todo, lo que ocurra al interior de los locales. "No puede 
haber un episodio tipo PSU y no va a haber, lo garantizo y el que intente hacerlo, 
yo le pido que tenga presente que las Fuerzas Armadas deben responder ante la 
ciudadanía porque el proceso funcione bien y porque en los locales de votación 
haya una paz absoluta", aseguró. "Garantizo que, si se intenta hacer, la respuesta 
va a ser contundente, con las herramientas que da la ley. Aquí nadie le va a disparar 
con una ametralladora ni va a entrar un tanque a un local de votación, pero va a 
haber la labor de las Fuerzas Armadas y la policía", agregó. A lo que hace referencia 
Desbordes es a lo ocurrido durante la última Prueba de Selección Universitaria 
(PSU), la que no pudo desarrollarse con normalidad debido a manifestaciones. (El 
Mostrador –País – 02/10/2020). 
 
 
 
SITIOS DE REFERENCIA 

El Mercurio – www.elmercurio.com/ 
La Tercera – www.latercera.com/  
El Mostrador: www.elmostrador.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).  
  
 


