
1 
 

INFORME CHILE Nº24/2020 
Periodo: 12/12/20 – 18/12/20. 

                 GADFA 
 
 

1.- El necesario control del patrimonio de las FF.AA.: Editorial de El Mostrador. 
2.- Conversaciones para destrabar venta de terrenos del Ejército en La Reina 
3.- Ministro Desbordes dice alegrarse por intención de presidente del banco 
Estado de ser candidato. 
4.- Armada participó en incautación de marihuana de carteles mexicanos en el 
puerto de San Antonio 
5.- Ministerio de Defensa desconoce tratativas por terrenos para nueva sede de 
la Asociación Nacional de Futbol 
6.- El impacto que tendría en la sede de gobierno del “candidato Desbordes”. 
7. GADFA platea sacar el concepto de seguridad nacional de la nueva 
Constitución 
8.- Desbordes renuncia al Ministerio de Defensa para emprender pre- 
candidatura presidencial e impulsar campañas de RN. 
9.- Baldo Prokurica, ex ministro de Minería, reemplaza a Desbordes en la cartera 
de Defensa.  
10.- Saliente jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Rodrigo Álvarez: 
“Desbordes se ganó el corazón de las FF.AA.”. 
 
 
 
1.- El necesario control del patrimonio de las FF.AA.: Editorial de El Mostrador 
Se comenta que las FF.AA., como servicio especializado del estado, involucra 
grandes inversiones en infraestructura, alto financiamiento en gasto corriente, y 
para los proyectos estratégicos de las tres ramas. Debido a lo anterior, el control 
es esencial, no deben existir situaciones ambiguas ni dineros que no se informan. 
Se afirma que la experiencia reciente deja mucho que desear; informaciones de 
prensa dan cuenta de operaciones inmobiliarias por parte del ejército, parte del 
patrimonio de afectación fiscal (PAF)  que originalmente el fisco adjudico a titulo 
gratuito a la institución, para fines propios. Se mencionan 3 operaciones; por US$ 
120; US$ 46 y US$ 42 millones de dólares, correspondientes a paños ubicados 
en lugares de gran valor. El ejército informó al Congreso que tiene 5.600 
propiedades registradas, cuya superficie podría llegar a unas 8 millones de 
hectáreas, “aparte de todas las instalaciones con fines militares”. Todo este 
patrimonio “y sus frutos”, se calza al margen del presupuesto corriente y del 
destinado a la compra de sistemas de armas; sin embargo, las “sumas de dinero 
que se genera cuando los institutos armadas venden bienes del PAF, ingresan 
a un hoyo negro de contabilidad interna”. (El Mostrador – Blogs y Opinión – 
14/12/20).   
 
2.- Conversaciones para destrabar venta de terrenos del Ejército en La Reina. 
El ejército se estaría abriendo a una salida diferente a la licitación efectuada, sin 
oferentes en septiembre pasado; en la ocasión se buscaba recaudar US$ 31 
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millones de dólares. El objetivo de la institución es construir 2 torres de 120 
departamentos en otra comuna Santiago. El general Jose Marzal, jefe del 
Comando de Bienestar, señalo que buscan “puntos de encuentro” a través del 
ministerio de Defensa. La propuesta del municipio, en manos de Josè Manuel 
Palacios (oficialista) es un plan de integración habitacional, que combine un 
condominio militar con un proyecto de viviendas sociales. La comuna tendría un 
déficit habitacional que afectaría a 1.200 familias. En la actualidad la solución 
estaría en el ministerio de vivienda, cuyo objetivo es dar soluciones 
habitacionales; especialmente después que el presidente Piñera expresara su 
preferencia por usar los terrenos, de 6,8 hectáreas, para viviendas sociales. (El 
Mercurio – Nacional – 13/12/20). 
 
3.- Ministro Desbordes realiza declaraciones sobre precandidaturas 
presidenciales del oficialismo. 
El jefe de la cartera de Defensa se mostro de acuerdo con que en su sector haya 
una primaria amplia para elegir al candidato presidencial. Sobre su eventual 
candidatura, dijo que “no es algo que haya definido hoy”. Se comenta que en su 
partido, Renovación Nacional (RN) buscan que deje el gabinete lo antes posible, 
para obtener mayor visibilidad. Se habla del 05 de enero, mientras que en la 
sede de gobierno, se mencionaría el 11 de ese mes. Sobre la eventual 
candidatura del presidente del banco estado, independiente oficialista, Sebastián 
Siquel, sostuvo que “yo feliz”. La semana pasada, Desbordes se reunió con dos 
eventuales precandidatos a la presidencia de su sector, Evelyn Matthei y Joaquín 
Lavín. (El Mercurio – Nacional – 15/12/20). 
 
4.- Armada participó en incautación de marihuana de carteles mexicanos en el 
puerto de San Antonio 
Se informa que en los meses de noviembre y diciembre ingresaron 3 naves al 
puerto de San Antonio con 3.505 kilos de marihuana prensa, las que fueron 
incautadas por la Armada, Aduanas, Fiscalía y la policía de investigaciones 
(PDI). Fuentes de inteligencia de la Direcciones del Territorio Marítimo 
(Directemar) de la Armada confirmaron que el hallazgo confirma la tendencia de 
los últimos 3 años, que indican que el decomiso de marihuana por vía terrestre 
ha caído en un 900%, mientras se ha producido un crecimiento explosivo del 
ingreso por vía marítima desde puertos del océano Pacifico. El valor de esta 
droga, en el mercado nacional, “se ha equiparado con el precio de la cocaína”. 
Finalmente, se señala que en la macrozona norte, la Armada esta adoptando 
tecnología para evitar que venga droga adosada a los cascos de las naves. (El 
Mercurio – Nacional – 16/12/20)   
 
5.- Ministerio de Defensa desconoce tratativas por terrenos para nueva sede de 
la Asociación Nacional de Futbol 
Un día después que el presidente de la asociación nacional de futbol profesional 
(ANFP) la ministra del deportes, Cecilia Pérez, y el ministro de bienes nacionales, 
Julio Isamit, se reunieran en el Cerro Chena para presentar el terreno como el 
más seguro para edificar la nueva sede de la ANFP, el ministerio de Defensa, y 
el ejército asegura que no hay ninguna tratativa o conversación sobre la 
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propuesta de entregar los terrenos, de 16 hectáreas ubicadas en San Bernardo 
(sur de Santiago) para otros destinos que no sean actividades del ejército. La 
declaración del ministerio señala que el terreno es un campo de entrenamiento 
militar, perteneciente a la escuela de infantería, que lo usa en forma permanente, 
“necesario y esencial” para el trabajo de capacitación del personal de infantería 
del ejército. (Cooperativa.cl – Alairelibre – 17/12/20). 
 
6.- El impacto que tendría en la sede de gobierno del “candidato Desbordes”. 
Se comenta la inminente salida del gabinete del ministro de Defensa, Mario 
Desbordes, y las futuras relaciones que el dirigente de RN mantendría con el 
Presidente Piñera. Se recuerda que en semanas recientes ambos habían tenido 
algunos desencuentros, se recuerdan tres: la primera, respecto al termino del 
estado de excepción, postura que apoyaba el ministro, por petición de las FF.AA, 
Piñera extendió la medida; la dura diferencia que tuvo el Presidente por la venta 
de terrenos del ejército para viviendas sociales, y finalmente, el acuerdo del 
ministro de hacienda con la oposición para aumentar el recorte presupuestario a 
las FF.AA., de un 10% a un 13,7%. Los analistas destacan que Desbordes no 
tendrá mayor interés en criticar al gobierno, y que su mayor valor es que 
encabezo la opción “apruebo” en el plebiscito, en las filas oficialistas. (La 
Segunda – Sociedad – 17/12/20). 
 
7. GADFA platea sacar el concepto de seguridad nacional de la nueva 
Constitución.  
Como parte del debate sobre el proceso constituyente, el articulo comenta la 
declaración del grupo de análisis de defensa y fuerzas armadas (GADFA), 
“entidad que reúne a académicas y académicos expertos en el sector”, que 
argumenta que se trata de un principio ideológico y de control, de una noción 
provenientes de los EE.UU., de perfil “antidemocrático”. El concepto, presente 
en toda la carta magna elaborada en dictadura, “sobredimensionada y favorece 
la autonomía” militar. Al convertirse en doctrina castrense, la noción favorece 
que las FF.AA. se transformen en un poder del Estado, con autonomía, y 
perimiéndoles desempeñar roles no profesionales, “debilitando de esta forma la 
democracia representativa y la soberanía popular al securitizar todo”. Es un 
concepto extraño a la tradición constitucional chilena, que conecta a las FF.AA. 
a campos ajenos, como la reserva de las leyes, identidad nacional, atribuciones 
presidenciales, etc. Principio que también esta presente en los códigos orgánicos 
de tribunales, penal, del trabajo, estados de excepción, etc. Finalmente, sostiene 
la declaración que dado su origen anti democrático, esta noción no debería 
aparecen no solo en la nueva constitución, ni en ningún cuerpo legal y 
reglamentario del país. El artículo reproduce in extenso la declaración. (El 
Mostrador – País – 17/12/20). 
 
8.- Mario Desbordes renuncia al Ministerio de Defensa para emprender pre- 
candidatura presidencial e impulsar campañas de RN.  
Se informa que en el día de ayer (17/12) Desbordes presentó su renuncia, y hoy 
se realizará la ceremonia oficial. Se destaca que el dirigente de Renovación 
Nacional (RN) estuvo en el cargo 4 meses y 17 días (asumió en julio de este 
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año). Sectores de su partido lo apoyan para que se despliegue por el país, 
apoyando candidaturas de constituyentes, gobernadores, y a alcaldes y 
concejales de RN. La aceleración de la determinación de Desbordes, que 
inicialmente se planteo dejar la cartera en marzo, y después en enero, también 
tiene relación con “ordenar” a su partido, después de su ingreso al gabinete, junto 
con Andrés Allamand, líder de otro sector de RN. En las últimas semanas, varios 
consejos regionales y parlamentarios de su partido lo habían proclamado como 
candidato presidencial de su tienda política. La salida del gabinete de Desbordes 
coincidiría, por decisión del Presidente Piñera, con la del presidente del banco 
estado, Sebastián Sichel, quien también seria precandidato presidencial al 
interior de la coalición de gobierno (Chile Vamos). Como posibles reemplazos de 
Desbordes se menciona al ministro de Minería, Baldo Prokurica, o el actual 
subsecretario para las FF.AA., Alfonso Vargas. (El Mercurio – Nacional – 
18/12/20). 
 
9.- Baldo Prokurica, ex ministro de Minería, reemplaza a Desbordes en la cartera 
de Defensa 
El vespertino informa que esta mañana se realizó el ajuste de gabinete, que 
consistió en que Baldo Prokurica, hasta ayer ministro de minería, reemplazara 
en el ministerio de Defensa, a Mario Desbordes, quien renuncio en el día de ayer. 
Desbordes señaló que los tiempos de su salida los puso el presidente Piñera; 
que el se iba en enero, “pero que fue el Presidente que le pidió salir ahora para 
ordenar la casa y la coalición. Y que cada detalle está coordinado con él”. Sin 
embargo, analistas consultados afirman que el gobierno comienza a vivir los 
efectos del ciclo electoral. El nuevo ministro de Defensa, Baldo Prokurica es de 
Renovación Nacional (RN) igual que el saliente Desbordes, y hasta marzo del 
2018, fue senador, desempeñándose por varios años en la comisión de defensa 
de esa cámara del Congreso. (La Segunda – Sociedad – 18/12/20). 
 
10.- Saliente jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), vicealmirante Rodrigo 
Álvarez: “Desbordes se ganó el corazón de las FF.AA.” 
En la ceremonia de cambio de mando en el EMCO, realizada en el día de ayer 
jueves, el saliente vicealmirante Álvarez agradeció la confianza y el apoyo del 
ministro Mario Desbordes, en su labor a cargo del Estado Mayor Conjunto. “Sólo 
le puedo decir que se ganó el corazón de las FF.AA.”. Álvarez, que pasa a retiro, 
será reemplazado por el general de división, Javier Iturriaga. La ceremonia se 
realizó en el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile, Cecopac. (La 
Segunda – Top Secret – 18/12/20). 
 
 
SITIOS DE REFERENCIA 

El Mercurio – www.elmercurio.com/ 
La Tercera – www.latercera.com/  
El Mostrador: www.elmostrador.cl  
La Segunda: www.lasegunda.com  
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*Tanto El Mercurio como La Tercera se cita su versión impresa; los dos medios 
en su versión online requieren suscripción para ingresar a sus contenidos. La 
Segunda es un vespertino que requiere también suscripción en su versión online. 
En ocasiones el sitio www.latercera.com publica los artículos un día antes, que 
en la versión en papel de La Tercera.    

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

 
 


