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INFORME CHILE Nº19/2020 

 Periodo: 07/11/20 – 13/11/20. 

Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas 

 

 

 

1. Encuentran a conscriptos fugados tras denunciar maltratos en Coyhaique 

2. Dan de baja a militar por maltratar a soldados conscriptos en Coyhaique 

3. Mario Desbordes: “Nada confirma presencia de agentes venezolanos en 

Chile”. 

4. FF.AA. y Defensa Nacional en la Constitución del 2022, columna de opinión 

de Richard Kouyoumdjian 

5. AthenaLab: El think tank de Nicolás Ibáñez que influye en Defensa y 

Cancillería.  

6. Ejército, Fuerza Aérea y Armada dan a conocer sus Altos Mandos para el año 

2021. 

7. El Presidente Piñera nombra nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto al general 

Iturriaga.  

 

 

1.Encuentran a conscriptos fugados tras denunciar maltratos en Coyhaique. 

Se informa que este sábado, 07/11, Carabineros dio con el paradero de 2 

soldados conscriptos que se habían fugado del campo de entrenamiento Las 

Bandurrias, en el sector de Coyhaique Alto, luego de denunciar maltratos por 

parte de un funcionario. Se trata de personal de dotación del Destacamento 

Motorizado Nº14 Aysén, parte de la IV División del Ejército. En un comunicado 

de la repartición se señala que se ordenó instruir una investigación sumaria 

administrativa para determinar si existió incumplimiento en los protocolos de 

funcionamiento. Los soldados se encuentran bien de salud, con familiares y 

fueron licenciados del Servicio Militar. Frente a la evidencia de algunos 

antecedentes de maltrato, se determino la baja inmediata del funcionario 

acusado. No se informó del grado, ni del nombre del inculpado. (Biobiochile.cl – 

Noticias – 07/11/20). 

 

2. Dan de baja a militar por maltratar a soldados conscriptos en Coyhaique 

Según el teniente coronel, Rodrigo Álvarez, la baja se debería a que no es 

aceptable en el Ejército el comportamiento del funcionario, del que no se informó 

ni grado ni nombre ”debido a la investigación interna”. Se trata de jóvenes 

provenientes de Santiago, que comenzaron su instrucción el 05 de septiembre. 

Uno de los padres de los jóvenes declaró que “Me están entregando otro hijo 

distinto al que yo les entregue el 05 de septiembre en Santiago…está muy mal 

psicológicamente, esta con trauma. Anoche tuve que dormir con él, estaba 

soñando, lo tuve que contener, abrazar, calmarlo”. Los jóvenes habían decidido 

realizar de manera voluntaria su servicio militar. Según sus familiares, durante 

estos 60 días fueron golpeados reiteradas veces por funcionarios de la 

institución. Por este motivo habrían escapado; incluso los golpeaban con varillas 
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de cobre. El Ejército señaló que los antecedentes de los hechos se encuentran 

en manos de la Fiscalía Militar. (Cooperativa.cl – País – 08/11/20).   

 

3. Mario Desbordes: “Nada confirma presencia de agentes venezolanos en 

Chile”.  

En una entrevista con el medio, el ministro de Defensa habló de su opción de 

candidato presidencial, de su labor de titular de la cartera, del choque de la 

Armada con el diputado Hugo Gutiérrez, de la coalición de gobierno, y de la 

eventual injerencia extranjera durante y después del 18 de octubre. En todos 

estos puntos reitera declaraciones anteriores. Respecto al conflicto entre el 

diputado comunista y la Armada, respaldó las declaraciones del comandante en 

jefe institucional, realizadas en un buque; sostuvo que su tono fue correcto y que 

no cae en descalificaciones. Sobre una eventual injerencia extranjera en el 

“estallido social” de octubre del 2019, mencionada por Juan Guido, presidente 

encargado de Venezuela, Desbordes agregó que eso también lo dijo Nicolas 

Maduro; pero que él no tiene “antecedentes que permitan confirmar esa tesis”, 

que “no tengo ningún antecedente…Hay grupos anarquistas, grupos anti 

sistemas…Hay una mezcla de cosas”. (Biobiochile.cl – Reportajes – 08/11/20). 

 

4. FF.AA. y Defensa Nacional en la Constitución del 2022, columna de opinión 

de Richard Kouyoumdjian.   

El autor propone los elementos que debería incluir la nueva constitución que se 

comenzará a discutir el próximo año; comentando dos artículos publicados 

previamente en este mismo medio, por Jorge Vera Castillo y Luis Mariano 

Rendón. En relación al primero, coincide en la importancia de una estrecha 

relación entre política exterior y política de defensa, y en “definir que es Chile”, y 

agrega que es hora de que “el mar de Chile quede indicado en la Constitución, 

como también su espacio aéreo y submarino”. También comparte el 

reconocimiento de la democracia y los pueblos originarios. La columna de 

Rendón le preocupa, por su llamado a la “refundación militar”, sostenida en que 

las FF.AA. son históricamente el gran poder constituyente junto a la elite 

económica; por su involucramiento en la llamada “pacificación de la Araucanía” 

y las responsabilidades del pasado. Su llamado a realizar la “refundación” por 

vía legislación ordinaria, si no resulta la constitucional, le suena “poco 

democrático”, y “más bien, una acción que busca eliminar a los institutos 

armados”. Sobre los contenidos de la Carta Magna, afirma que es importante 

abordar este tema por dos razones fundamentales: primero, que el Estado tiene 

la obligación de defender y proteger a su gente, territorio, mares, espacio aéreo 

y submarino, los intereses nacionales; segundo, que el Estado tiene el monopolio 

de la fuerza, el que se asigna a las fuerzas de tierra, mar y aire para la defensa 

exterior, “como también a las policías en lo que se refiere a la seguridad y orden 

público de la República”. Dada la importancia de lo anterior, “definir su propósito, 

roles, quienes la dirigen y cómo se eligen los respectivos líderes, quienes y como 

ingresan a las instituciones, pasa a ser materias que…deben ser de rango 

constitucional, ya que no queremos dejar en manos de cualquier el poder de las 

armas”.  (Elmostrador.cl – Blogs y Opinión – 09/11/20).  
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5. El influyente rol de Nicolás Ibáñez en la política de defensa nacional y en la 

ley de inteligencia.  

Se informa de las actividades realizadas por el think tank AthenaLab, fundado 

por el millonario, y ex controlador de una cadena de supermercado, Nicolás 

Ibáñez, dedicado al análisis e investigación en seguridad, defensa y relaciones 

internacionales. La fundación fue creada el 2019, y su director ejecutivo es un ex 

editor internacional de El Mercurio de Santiago, hoy asesor en el ministerio de 

relaciones exteriores. Otro integrante es asesor directo del ministerio de 

Defensa, el general en retiro, John Griffiths, quien fue procesado el 2018, por 

fraude al fisco (mal uso de pasajes aéreos al extranjero) por un monto de 44 

millones de pesos, proceso por el cual el 2018 estuvo detenido en un recinto 

militar. El centro tendría un estrecho vinculo con la Armada, a través de Richard 

Kouyoumdjian, ex oficial de esa rama. Múltiples estudios del think tank son 

presentados en forma interna a los ministros y funcionarios de las carteras de 

Defensa y Relaciones Exteriores. Asimismo, ha tenido una presencia activa en 

el Congreso (Comisión de Defensa) en la discusión del proyecto de ley de 

inteligencia; recibiendo, por otra parte, donaciones “culturales” por un monto de 

35 millones de pesos. (Interferencia.cl – Política – 10/11/20). 

 

6. Ejército, Fuerza Aérea y Armada dan a conocer sus Altos Mandos para el año 

2021.  

A través de diversos comunicados, el Ejército de Chile, la Fuerza Aérea (FACh) 

y la Armada dieron a conocer la conformación de sus Altos Mandos para el año 

2021, al igual como lo hizo Carabineros el viernes pasado (06/11). Todos los 

nombres fueron aprobados por el Presidente, Sebastián Piñera. Además, 

durante la mañana la Presidencia de la República confirmó la designación del 

general de división del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, como nuevo jefe del 

estado mayor conjunto (EMCO) uno de los cargos clave de la Defensa Nacional.  

El Ejército destina otro general más al EMCO, la Armada a 2 contraalmirantes y 

la FACh a un general de brigada aérea. Del ejército se retiraron 15 y ascendieron 

a general, 16 coroneles; en la Armada ascendieron 5 oficiales a contraalmirantes, 

y pasaron a retiro 6 almirantes; finalmente, en la FACh pasaron a retiro 7 

generales y ascendieron otros 7. (Elmostrador.cl – País – 13/11/20). 

 

7. El Presidente Piñera nombra nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto al general 

Iturriaga. 

El medio recuerda que Javier Iturriaga fue jefe de la defensa nacional en la región 

metropolitana de Santiago, durante el estallido social, cargo en el que destacó 

por bajar el tono bélico a las declaraciones que el gobierno de Piñera hizo en el 

contexto de la revuelta social. De hecho, al día siguiente de que el Presidente 

Piñera se despachara la frase, “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, 

el general fue consultado al respecto y respondió que “yo soy un hombre feliz, la 

verdad es que no estoy en guerra con nadie”. Su frase no cayó bien en ese 

entonces en La Moneda, pero fue uno de los hitos que contribuyó claramente a 

bajar los decibeles de la crisis política y social desatada después del 18 de 

octubre. Sin embargo, posteriormente, algunos medios señalaron que el 
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desempeño del general fue bien evaluado en medios oficiales. En sus nuevas 

funciones el general Iturriaga reemplazará a un marino (el vicealmirante, Rodrigo 

Álvarez) y en sus nuevas funciones será secundado por un general de la FACh 

(Subjefe del EMCO) y por un contraalmirante de la Armada, como comandante 

del comando conjunto norte. (Elmostrador.cl – País – 13/11/20).    

 


