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INFORME CHILE Nº17/2020 
 Periodo: 24/10/20 – 30/10/20. 

Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas. 
 

 

1. Jefe de la Defensa en La Araucanía instruye medidas para prevenir violencia 
rural. 
2. Informe de la DINE: Piñera insiste que "si hubo intervención extranjera, es una 

posibilidad". 
3. Ministro Desbordes y comandante en jefe de la Armada denuncian a diputado 
Gutiérrez (PC) por tratar de "genocidas" a miembros de la institución. 
4. "Es una tortura homofóbica": Fundación Iguales se reunirá con Ministerio de 
Defensa por filtración de video de supuesto "bautizo" en la Escuela Naval. 
5. FF.AA.: Ejército indaga Bono Clase Media en sus filas. 
6. Inédito juramento a la bandera de más de 5.000 conscriptos del Ejército.   
 

 

1. Jefe de la Defensa en La Araucanía instruye medidas para prevenir violencia rural 
Mantener las rutas descongestionadas y reforzar los sectores que suelen ser blanco 
de atentados, dispuso el jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía y jefe de 
Fuerzas para el plebiscito en esta región, general de Brigada del Ejército, Rodrigo 
Pino, como énfasis para prevenir hechos de violencia rural en la jornada de 
votaciones de mañana. Sobre las eventuales acciones para evitar emboscadas y la 
quema de buses de acercamiento, que buscarían impedir a los votantes llegar a los 
locales de sufragio, como ha ocurrido en otros procesos electorales, el general Pino 
explicó a 'El Mercurio' que instruyó 'como preocupación principal que las vías se 
mantengan expeditas', y también dispuso 'dar prioridad a sectores que ya 
presentaron estos problemas en oportunidades anteriores, de acuerdo con los 
antecedentes históricos para este mismo tipo de situaciones, los que 
mayoritariamente se produjeron en la provincia de Malleco'. El oficial recalcó que 
mientras el personal del Ejército y de la Fuerza Aérea se desplegará al interior de 
los recintos de votación de las 32 comunas de La Araucanía, la vigilancia exterior y 
de las rutas de acceso a los locales de sufragio estará a cargo del contingente de la 
Zona de Control de Orden Público de Carabineros. (El Mercurio – Nacional – 
24/10/2020). 
 
2. Informe de la DINE: Piñera insiste que "si hubo intervención extranjera, es una 
posibilidad". 
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El Presidente Sebastián Piñera concedió una serie de entrevistas a distintos medios 
nacionales, un día después del Plebiscito que coronó como ganador al Apruebo y 
la Convención Constituyente. Eso fue tocado en las entrevistas, pero también lo fue 
el informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, que le fue entregado el día 
que Piñera dijo su ya famosa frase "Estamos en guerra ante un enemigo poderoso". 
(El Mostrador –País- 26/10/20). 
 
3. Ministro Desbordes y comandante en jefe de la Armada denuncian a diputado 
Gutiérrez (PC) por tratar de "genocidas" a miembros de la institución 
Durante esta jornada, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, junto al comandante 
en jefe de la Armada, Julio Leiva, decidieron denunciar al diputado comunista Hugo 
Gutiérrez por sus dichos a través de redes sociales en contra de la institución que 
forma parte de las Fuerzas Armadas. El parlamentario, el pasado 20 de octubre 
calificó a la Armada como un grupo de "genocidas". "Debería ser la Armada de 
Vitacura, porque no tienen nada de chilenos. Esos son de verdad unos total 
antipatriotas, nos han vendido miserablemente a lo largo de la historia siempre y 
han matado al pueblo a punta de cañonazos", expresó. A juicio de Gutiérrez, "esa 
Armada es un grupo, es una asociación ilícita terrorista que en algún momento 
habría que disolverlos porque de verdad". "Yo creo que esta Armada ha matado 
más chilenos y chilenas que en las guerras que ellos les ha tocado enfrentar", 
agregó. Los dichos del comunista gatillaron que su par de Renovación Nacional, 
Andrés Celis, lo llevara a la comisión de Ética. (El Mostrador –País- 27/10/2020. 
 

4. "Es una tortura homofóbica": Fundación Iguales se reunirá con Ministerio de 
Defensa por filtración de video de supuesto "bautizo" en la Escuela Naval 
Hace pocos días se filtró y difundió a través de redes sociales un video en donde se 
podía ver a alumnos de la Escuela Naval "Arturo Prat", ubicada en la comuna de 
Valparaíso, torturando a uno de sus compañeros; en lo que ellos describen como 
un "bautizo" o rito de iniciación. Es por ello que la organización por los derechos de 
la comunidad LGBTI, Fundación Iguales, tendrá una audiencia con el Ministerio de 
Defensa para pedir explicaciones y medidas sobre este acontecer. En el material, 
se puede observar cómo un joven es sostenido contra su voluntad, encima de una 
cama y con los ojos vendados, por un grupo de otros estudiantes de la Armada. 
Entre risas y burlas golpean al joven, cuya identidad se desconoce, en el abdomen 
y su zona genital. Además, le escriben insultos con carácter homofóbico, en su 
torso. Ante el hecho, la Presidenta Ejecutiva de la organización, Alessia Injoque, 
expresó que: "los hechos son gravísimos, propios de tradiciones que no respetan 
los derechos humanos, costumbres desconectadas de nuestros tiempos y de los 
valores que deben respetar las instituciones de nuestro país. Esto tiene que cambiar 
de manera urgente." En la misma línea, aseguró que "¿Cómo puede la ciudadanía 
confiar en instituciones que someten a abusos y torturas a sus miembros en 
formación? Es indispensable y urgente que se establezcan canales de denuncia 
confiables y se tomen medidas para que vulneraciones como la mostrada en este 
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video no se repitan, impulsando un cambio cultural y ético". (El Mostrador –Braga – 
30/10/2020).  
 

5. FF.AA.: Ejército indaga Bono Clase Media en sus filas 
"La institución, una vez conocida la existencia de empleados públicos que 
posiblemente accedieron de manera indebida al Bono Clase Media, inició 
oportunamente las gestiones con otros organismos del Estado para recabar los 
antecedentes del personal que pudiera estar involucrado en estas actuaciones", 
informó ayer el Ejército a La Tercera. Se trata de la eventual obtención irregular de 
los $ 500 mil contemplados en el Bono Clase Media por parte de personas que no 
cumplían con los requisitos, entre ellos, los funcionarios públicos. El Ministerio 
Público lleva una investigación por esta causa, en la cual, por ejemplo, actualmente 
hay involucrados 1.370 funcionarios de Carabineros y 48 de la PDI. Al respecto, el 
Ejército informó que "los antecedentes a la fecha recabados permiten establecer 
que habría personal perteneciente a la institución que recibió el mencionado bono, 
situación que, de ser debidamente comprobada, será objeto de las medidas 
administrativas correspondientes. Por otra parte, la Contraloría no ha solicitado a la 
institución algún antecedente relacionado a esta situación". La Armada, en tanto, 
informó que no cuenta "con un catastro de personal institucional que haya recibido 
el Bono Clase Media y tampoco hemos recibido información de parte de los 
organismos pertinentes respecto de personal involucrado". Mientras, la Fuerza 
Aérea de Chile indicó que "a la fecha la institución no ha recibido solicitud de la 
Contraloría General de la República sobre realizar algún registro de esta 
información (...). De la misma forma, no se ha recibido nómina alguna por parte del 
Servicio de Impuestos Internos, por lo que la institución no cuenta con un catastro". 
(La Tercera – Nacional – 30/10/2020). 
 
 6. Inédito juramento a la bandera de más de 5.000 conscriptos del Ejército. 
Producto de la crisis sanitaria, los tradicionales actos de entrega de armas, y la 
ceremonia que recuerda al Combate de La Concepción, que normalmente se 
efectúan a principios de año y en julio, respectivamente, esta vez se desarrollaron 
ayer y al mismo tiempo. El nuevo contingente fue acuartelado recién en septiembre. 
A lo largo de las distintas unidades del país, 4.291 hombres y 907 mujeres, quienes 
realizan el servicio militar en forma voluntaria hicieron el tradicional juramento, de 
servir a la patria “hasta rendir la vida si fuese necesario”. El ministro de Defensa, 
Mario Desbordes, concurrió a la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, donde 
presidió la ceremonia en que juraron 36 soldadas conscriptos. (Latercera.com – 
Nacional – 30/10/2020).  
 
 

 


