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CHILE Nº4/2021 
Periodo: 20/02/21 – 26/02/21 

                 GADFA 
 

1- Oficial de la FACh se suma a equipo que diseña institucionalidad espacial del 
país  
2- La Armada y la Fuerza Aérea participan de busque de niño perdido. 
3- Ataque a local de la Inteligencia del Ejército durante el Estallido Social será 
investigado 
4- Columna de opinión de Richard Kouyoumdjian: múltiples razones para decir 
que no a la presencia de las FF.AA. en la Araucanía 
5- Gobierno confirma patrullajes mixtos de militares y policías en la Macrozona 
Sur 
6- Inteligencia y planificación: son los equipos enviados por el Ejército para 
capacitar a las Policías  
7-  Editorial de El Mercurio rechaza involucramiento de FF.AA. lucha contra el 
“Terrorismo”    
8- Columna de opinión de Gabriel Gaspar, Critica utilización de las FF.AA. en el 
Conflicto Mapuche  
9- Analistas consideran que falta respaldo Social e Inteligencia para el uso de las 
FF.AA. en La Araucanía 
10- Gobierno repondrá los “patrullajes mixtos” en macrozona sur por incremento 
de la violencia  
11- FF.AA. y la Araucanía, carta al Director de Miguel A. Vergara Villalobos, ex 
comandante en jefe de la Armada 
12- Ministra Rutherford somete a proceso a general en actividad del Ejército por 
mal uso de pasajes 
 
 
1- Oficial de la FACh se suma a equipo que diseña institucionalidad espacial del 
país.  
Se trata del comandante de escuadrilla e ingeniero electrónico, Roberto Silva, 
del escalafón de telecomunicaciones, de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quien 
se incorpora al equipo del Ministerio de Ciencias que está a cargo del diseño de 
la institucionalidad de un nuevo Sistema Espacial Nacional y un Centro Nacional 
Espacial. El ministro de ciencias, Andrés Couve, destacó que con esta 
incorporación continuará la colaboración con el ministerio de defensa. Silva fue 
investigador y enlace con el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, en 
sistemas de percepción remota. (El Mercurio – Nacional – 21/02/21).   
 
2- La Armada y la Fuerza Aérea participan de busque de niño perdido 
La Armada realiza desde ayer labores de búsqueda del niño de 3 años perdido 
hace cinco días, en una localidad de la región del Biobío, se trata de personal de 
infantería de marina, que tiene la capacidad de rebusca nocturna. Asimismo, se 
suspendieron las labores de búsqueda terrestre, para permitir que aviones de la 
Fuerza Aérea tome fotografías con equipos especializados para obtener 
información actualizada de la zona. Los resultados de las fotografías aéreas y 
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satelitales (tomadas por el satélite Fasat Charlie) y desde un avión Twin Otter, 
estarán disponible el lunes 22 para focalizar el trabajo los rescatistas. (El 
Mercurio – Nacional – 22/02/21).  
 
3- Ataque a local de la Inteligencia del ejército durante el estallido social será 
investigado 
La fiscalía centro norte investigará el ataque de un grupo de manifestantes a la 
Dirección de Inteligencia del ejército (DINE) en el marco del estallido social de 
octubre del 2019. El séptimo tribunal de garantía de Santiago aceptó la 
declinatoria de competencia de la justicia militar. Los hechos ocurrieron el 19 de 
octubre, cuando las oficinas del DINE fueron atacadas con objetos contundentes, 
destruyendo vidrios e infraestructura. En la ocasión personal de guardia del 
recinto militar repelió con armas no letales la agresión. Existe múltiples registros 
visuales del ataque. Hasta ahora no hay detenido ningún manifestante 
involucrado en los hechos denunciados por el ejército. (Biobiochile.cl – Nacional 
– 24/02/21).  
 
4- Columna de opinión de Richard Kouyoumdjian: múltiples razones para decir 
que no a la presencia de las FF.AA. en la Araucanía  
El ex oficial de la Armada, directivo de AthenaLab, comenta la reunión de ayer 
(22) del Presidente de la república en que se analizó el rol de las policías y las 
FF.AA. en el conflicto mapuche, y un eventual acuerdo nacional contra la 
violencia. Destaca que no se entiende el rol de los jefes de la Defensa en el orden 
público, ya que ellos están a cargo del tema pero en virtud del estado de 
catástrofe, no del de Sitio o Emergencia, más complejos. Sostiene que el 
gobierno esta incluyendo a los militares en el problema, lo que es 
contraproducente, por múltiples razones. La solución militar requiere voluntad 
política y validación de la opinión pública, ambas condiciones no existen hoy. 
Afirma que ni las FF.AA. ni las policías tienen entrenamiento en 
contrainsurgencia, que para ser exitosas deben estar acompañadas de acciones 
políticas, económicas y sociales. “Por último, las Fuerzas Armadas no pueden 
actuar contra chilenos. A nivel mundial ya no se práctica el uso de la fuerza militar 
para pacificaciones o establecer soberanía y Estado de Derecho.” Esto a pesar 
de los estados de excepción que lo permiten. Concluye que se debe hacer un 
esfuerzo por entender el problema y plantear la solución. Es claro que no es un 
problema puramente delictual, “como nos pretende hacer creer el gobierno”, o si 
no sería fácil la solución. (elmostrador.cl – País – 23/02/21).  
 
5- Gobierno confirma patrullajes mixtos de militares y policías en la Macrozona 
Sur. 
El ministro del interior, Rodrigo Delgado, confirmó que se implementarán 
patrullajes mixtos entre militares del ejército y policías en la macrozona sur, ante 
la “oleada de violencia” marcada por una nueva seguidilla de ataques 
incendiarios. También se instalarán, de manera permanente, cinco puestos de 
resguardo, que serán repartidos en las provincias de Arauco, Biobío, de Malleco, 
en La Araucanía, y en la Región de los Ríos. Delgado señaló que se va a seguir 
tipificando como “control del orden público” ¿Cuando las policías son atacadas 
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con armas de guerra? Situación que también planteó para el caso de la PDI 
(policía civil) en el caso del allanamiento frustrado a la comunidad mapuche de 
Temucuicui. La autoridad realizó estas declaraciones en su visita a la zona, 
donde hoy realizó una reunión en el reten de fuerzas especiales de Carabineros, 
en Pailahueque, en La Araucanía. (Cooperativa.cl – País – 24/02/21). 
 
6- Inteligencia y planificación: son los equipos enviados por el Ejército para 
capacitar a las Policías 
El comandante en jefe del ejército, general Ricardo Martínez, puso a disposición 
de las policías (Carabineros y la PDI) un grupo de entre cinco y diez funcionarios 
especializados en Inteligencia y Planificación, para enfrentar los problemas en la 
zona del conflicto mapuche. También se despacharán al menos tres carros 
blindados Mowag y drones con visión diurna y nocturna, que posee dos horas de 
autonomía de vuelo. También se informa que para la reunión del lunes 22 con el 
presidente Sebastián Piñera, el general Martínez citó de urgencia a su alto 
mando. El encuentro castrense tuvo la finalidad de “no llegar con las manos 
vacías” a la reunión convocada en La Moneda. Los generales habrían decidido 
entregar insumos y conocimientos. En la reunión presidencial Martínez habría 
señalado que se trata de un “asunto de estado”, que no podían eludir, pero que 
el limite era no intervenir directamente en los operativos de orden publico, “pues 
esa labor era netamente de las policías”. El general Martínez también se reunió 
con los jefes de la defensa nacional de zona de catástrofe, donde les señalo que 
debían colaborar, así como conocer las atribuciones legales y constitucionales 
que tendrían. Después de este análisis se habría tomado la decisión de apoyar 
con personal de Inteligencia y Planificación, quienes pondrán sus conocimientos 
a disposición de las policías. También se cooperara con insumos como 
dispositivos aéreos que vuelan a 3.000 metros, con visión diurna y nocturna, 
medios con los que no cuentan las policías. Estos apoyos serían bien recibidos 
por Carabineros, que estaría analizando la compra de aviones no tripulados con 
una autonomía de vuelo de 24/7. (Latercera.com – La Tercera PM – 25/02/21). 
 
7- Editorial de El Mercurio rechaza involucramiento de FF.AA. lucha contra el 
“Terrorismo” 
En relación con la escalada de violencia que se viene produciendo en los últimos 
meses en la denominada macrozona sur, y el llamado del Presidente de la 
República a un acuerdo nacional para enfrentarlo, el editorial señala que la 
responsabilidad del gobierno de turno es intransable, pero que un acuerdo 
contribuya a darle mayor fuerza y continuidad a esta tarea. Se requiere una 
estrategia de seguridad coherente y consistente para abordar la violencia, y sus 
múltiples expresiones en la zona. Es en este marco que el decano de la prensa 
escrita nacional sostiene que “Involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en 
un conflicto interno de estas características está lejos de ser la mejor alternativa 
y podría traer gravísimas consecuencias no difíciles de advertir”. (El Mercurio – 
Portada – 25/02/21). 
 
8- Columna de opinión de Gabriel Gaspar critica utilización de las FF.AA. en el 
Conflicto Mapuche  
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El autor, ex subsecretario de Defensa, cuestiona la decisión del gobierno en el 
tema de la Araucanía, considera que se hace marketing, que no se gobierna, 
que sólo trata de controlar la agenda comunicacional. El autor se pregunta si el 
gobierno puede invocar a las FF.AA. en temas de seguridad interior, 
respondiéndose que sí, “pero previa declaración del Estado de Excepción 
correspondiente del cual debe informar al Congreso. En tal instancia debe 
explicar sus razones y necesidades. Chile no es una monarquía, el 
presidencialismo tiene el mando de la fuerza estatal, pero dentro de los 
márgenes de la Constitución y las leyes.” Al gobierno lo que le importa es la 
imagen, la foto. Gaspar afirma, “más agenda nacional y menos show”. Hace un 
llamado a la institucionalidad e incorporar el sentir de las amplias mayorías. 
También se pregunta porque no fueron convocados los comandantes en jefe de 
la Armada y de la Fuerza Aérea, o el jefe de Defensa de la región del Biobío, que 
es un oficial de la Armada. Señala que es un abuso de poder, el dar la imagen 
que el ejército estaría pronto a desplegarse en La Araucanía. También cuestiona 
que gobierno critique al Congreso, otro poder del estado, cuando se ha 
convocado a instituciones de la Defensa. Concluye señalando que “Chile 
necesita Gobierno no montajes comunicacionales…cuando se piensa en el 
futuro de la patria como una operación de marketing, todos perdemos.” 
(Elmostrador.cl – Opinión – 25/02/21).  
 
9- Analistas consideran que falta respaldo Social e Inteligencia para el uso de las 
FF.AA. en La Araucanía. 
Se examina la posibilidad de un despliegue de los militares en la Araucanía. Son 
consultados ex militares (ex general de ejército Eduardo Aldunate, ex oficial de 
la Armada, Richard Kouyoumdjian y Edmundo González, ex comandante en jefe 
de la Armada) que en distintos tonos, se muestran críticos a este 
involucramiento. También se consulta a un especialista en defensa (Augusto 
Varas), y el escritor Pedro Cayuqueo, mapuche, quien se pronuncia sobre el rol 
de los militares. Los ex militares plantean que, como Aldunate, las FF.AA. no 
cuentan con respaldo de la sociedad para actuar ni inteligencia para operar. 
También enfatiza que los roles son distintos, entre las policías y los militares. 
Kouyoumdjian sostiene que no existe ni voluntad política para que actúen en el 
conflicto, y lo más importante, que no existe validación de la opinión pública. Por 
su parte, González considera que se trata de un problema al cual pueden 
concurrir las FF.AA. si hay claras disposiciones de carácter político y reglas del 
juego “o habría que construir otro Punta Peuco” (recinto de reclusión de ex 
militares violadores de DD.HH.). Varas plantea que siempre ha sido la intención 
del Presidente Piñera de convertir a los militares en policías, no sólo en el 
problema mapuche. En el fondo se encubre “la incapacidad de gestión” de las 
instituciones del estado. Finalmente, Cayuqueo sostiene que una intervención 
de las FF.AA. profundizaría las desconfianzas, quitaría el piso a vías 
institucionales y pacíficas. Para los mapuches se trata del ejército que los invadió 
en el siglo XIX. (La Segunda – Sociedad – 25/02/21).    
 
10- Gobierno repondrá los “patrullajes mixtos” en macrozona sur por incremento 
de la violencia.  
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“Patrullajes mixtos” en la macrozona sur, en la que participaran Carabineros, la 
PDI y el Ejército, fue anunciada ayer en la Araucanía por el ministro del interior, 
Rodrigo Delgado, en el segundo día de su visita a la zona. La medida constituye 
un relanzamiento de un plan de vigilancia que fue informado en junio del año 
pasado. En su momento, esta información fue revelada por el encargado de 
coordinar la seguridad, pero posteriormente el anunció de los refuerzos militares, 
fue matizada por otras autoridades de gobierno. El ministro también informó que 
en las 3 regiones afectadas por la violencia (Biobío, Araucanía y Los Ríos) 
existirá un “puesto de mando conjunto” donde participara el ejército. Delgado se 
reunión en Temuco con diversas autoridades, entre ellas el Jefe de la defensa 
nacional de la región, de acuerdo con el estado de excepción por catástrofe. (El 
Mercurio – Nacional – 25/02/21). 
 
11- FF.AA. y la Araucanía, carta al Director de Miguel A. Vergara Villalobos, ex 
comandante en jefe de la Armada.   
El ex almirante sostiene que se requiere de dos condiciones para una 
intervención de las FF.AA. en la Araucanía: 1) amplio consenso de las 
autoridades que la situación “no da para más” y 2) que exista la convicción que 
los “DD.HH. son universales”. Si no cambian las cosas los militares “irán al 
sacrificio. Serán condenadas por violencia innecesaria o por violaciones a los 
DD.HH”. Señala que la exigencia no debería ser la “proporcionalidad” sino la 
“racionalidad en el uso de la fuerza. Concluye que bastaría con que los fiscales 
y jueces se pusieran “por un minuto” en el lugar de policías y militares que deben 
“reprimir la subversión, muchas veces con riesgo de sus vidas.” (El Mercurio – 
Portada – 26/02/21). 
 
12- Ministra Rutherford somete a proceso a general en actividad del Ejército por 
mal uso de pasajes 
La tarde de este viernes (26) el ejército confirmó que la ministra Romy Rutherford 
sometió a proceso al general en servicio activo, Pablo Onetto. El motivo fue un 
presunto mal uso de pasajes, por un monto de 18 millones de pesos. La 
infracción habría ocurrido entre el 2012 y 2013 en el contexto de una comisión 
de servicio al extranjero. El oficial, que estaba de vacaciones, fue detenido e 
ingresado en esa calidad al regimiento de policía militar en Peñalolén (Santiago). 
La jueza firmó la libertad provisional de Onetto, la que debe ser ratificada por la 
corte marcial, hasta que ello no ocurra, el general seguirá detenido. Como la 
resolución no se encuentra ejecutoriada, la institución indicó que todavía hay 
plazo para interponer algún recurso. Por su parte, en una declaración oficial, el 
ejército afirmó que Onetto niega haber incurrido en alguna ilegalidad y que 
cuando viajo fuera del país “se apegó estrictamente a la normativa vigente de la 
época y a las instrucciones dadas por la entidad encargada de pasajes y fletes”. 
(Biobiochile.cl – Nacional – 26/02/21). 
 
 
SITIOS DE REFERENCIA 

El Mercurio – www.elmercurio.com/ 



6 
 

La Tercera – www.latercera.com/  
El Mostrador: www.elmostrador.cl  
Radio Biobío: www.biobiochile.cl   
Radio Cooperativa: www.cooperativa.cl   
 
 
*El Mercurio se cita su versión impresa. La Tercera es citada en su versión online, 
que requiere suscripción para ingresar a sus contenidos 

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

 
 
 
 
 


