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CHILE Nº6/2021 
Periodo: 06/03/21 – 12/03/21. 

                 GADFA 
 

 

1 – Ministro de defensa visita monumento al general Baquedano 
2 – Comunicado del Ejército sobre incendio del monumento al general 
Baquedano. 
3 – Reacciones al comunicado del Ejército por quema de monumento a 
Baquedano.   
4 – Editoriales, columnas  y cartas al director sobre la quema del monumento al 
general Baquedano. 
5 – Cómo se habría gestado el polémico mensaje del Ejército tras los desmanes 
en Plaza Italia. 
6 – Periodista se querella para aclarar espionaje militar contra la jueza 
Rutherford. 
7 – Precandidato oficialista a la presidencia, señala que las FF.AA. están en 
condiciones de garantizar las urnas  
8 – Participación del Ejército en el traslado de la estatua del general Baquedano.  
9 – Columna de Miguel Navarro sobre los efectos en Chile de la nueva doctrina 
de seguridad nacional de EE.UU. 
 
 
1 – Ministro de defensa visita monumento al general Baquedano 
El ministro Baldo Prokurica dejó una ofrenda floral en el monumento al general 
Manuel Baquedano, en la mañana del sábado 06, en un “gesto de desagravio 
por lo que ocurrió anoche”, cuando a la estatua le prendieron fuego. Señaló que 
este es un lugar muy significativa para Chile, para los héroes que lucharon en la 
guerra del pacífico, para el general Baquedano y para la tumba del soldado 
desconocido. El secretario de estado condenó enfáticamente la violencia, 
afirmando que en “Chile no hay espacio en un periodo de democracia para la 
violencia”, haciendo un llamado a quienes realizaron este acto que reflexiones, 
y que los problemas que plantean, se resuelvan “a través del diálogo y no de la 
violencia, que solo agrava las cosas”. (Emol.com – Nacional – 06/03/21)    
 
2 – Comunicado del Ejército sobre incendio del monumento al general 
Baquedano 
El comunicado de la institución, repudia el incendio de la estatua del general 
Manuel Baquedano efectuada en la noche del viernes 05, señalando que los 
“cobardes desadaptados que cometieron este acto indignante son anti chilenos”. 
También trata a los autores del atentado a la estatua del héroe de la guerra del 
pacifico, de ignorantes y antisociales. Estos desconocer el aporte que 
Baquedano y los soldados chilenos hicieron al país, “al integrar los extensos y 
valiosos territorios del norte, que hoy nos enorgullecen y son muy importantes 
para Chile”. Asimismo, se extiende sobre la ignorancia de aquellos que 
desconocen que a los pies de Baquedano se encuentra la tumba al soldado 
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desconocido, soldado chileno que no pudo ser reconocido, y que murió en la 
guerra del siglo XIX. Finalmente, hacen un llamado a que todos los sectores 
nacionales condenen estas agresiones que “afectan al alma nacional, un pueblo 
que no reconoce ni valora su historia…difícilmente se proyectará a un mejor 
futuro”. (elmostrador.cl – País – 06/03/21)  
 
3 – Reacciones políticas al comunicado del Ejército por quema de monumento a 
Baquedano 
Las reacciones al comunicado institucional fueron variadas; desde la dirigencia 
de la oposición política fue de un claro y rotundo rechazo, que lo calificó de 
deliberante y antidemocrático, que si estuviera en sus manos, el jefe del ejército 
habría pasado a retiro. Los pre candidatos presidenciales emitieron duras 
declaraciones contra el texto castrense (Daniel Jadue, PC; Paula Narváez, PS; 
Ximena Rincón, PDC) todos quienes subrayaron el carácter deliberante del 
escrito, y se mostraron partidarios de la destitución del general Martínez. Jadue 
señaló que el presidente Piñera debería pedirle la renuncia al jefe del ejército, ya 
que el texto refuerza la idea del enemigo interno, que llevó a esa institución “a 
cometer los peores crímenes de nuestra historia”. Mientras que Narváez y 
Rincón señalaron que si fuera presidentas, el general tendría que dejar su cargo. 
La primera afirmó que el gobierno no ejercía la tutela de las FF.AA. Los 
parlamentarios opositores también fueron activos en las criticas al comunicado, 
como los diputados Marcelo Díaz, Natalia Castillo, Maya Fernández, Gabriel 
Boric y Miguel Crispi. Díaz afirmó que “ojala las FF.AA. y el gobierno se 
preocuparan de los DD.HH. con el mismo compromiso que tienen con las 
estatuas”. La diputada Fernández señaló ser partidaria del traslado pedido por el 
ejército. Por su parte, el senador Alejandro Navarro, pidió que la Contraloría 
realice un sumario administrativo a Martínez. Por otro lado, dirigentes oficialistas 
y miembros del gobierno respaldaron el comunicado del ejército. El pre candidato 
presidencial de Renovación Nacional, y ex ministro de defensa, Mario 
Desbordes, criticó a Jadue y Narváez, señalando que no debían seguir 
“amparando delincuentes”, en referencia a quienes prendieron fuego a la estatua 
de Baquedano. Asimismo, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, 
respondió a nombre del ejecutivo las criticas opositoras; sosteniendo que no se 
trata “solamente de un fierro”, el problema no es el monumento, “el problema es 
la violencia”; agrego que este tipo de cuestiones son absolutamente inaceptables 
y no nos parece la actitud de aquellos que guardan silencio frente a esa violencia 
o que se sienten más enojados con una carta que con la violencia”. (theclinic.cl 
– actualidad – 06/03/21;emol.com – nacional – 08/03/21; latercera.com – política 
– 08/03/21; elmostrador.cl – País – 09/03/21; theclinic.cl – actualidad – 09/03/21; 
cooperativa.cl – País – 09/03/21)       
 
4 – Editoriales, columnas y cartas al director sobre el ataque incendiario al 
monumento al general Baquedano 
El Mercurio editorializa (07) que la estatua en llamas del general Baquedano es 
un símbolo de la barbarie de manifestantes, “en complicidad y cinismo de parte 
de la oposición, de indiferencia de amplios sectores de la población y, también, 
de inoperancia y debilidad del gobierno en materia de seguridad”. Su traslado 
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seria un triunfo de los sectores radicales. Según el medio, detrás de todo esto, 
“esta el deseo de grupos de izquierda antidemocrática que quiere hacer fracasar 
el proceso constituyente”. La Tercera (11) sostiene que el problema de fondo, 
respecto al retiro de la estatua, no es si se debe o no remover el monumento, 
sino la incapacidad del estado por garantizar la seguridad y de la sociedad por 
condenar la violencia; todo esto producto de la decisión del consejo de 
monumentos nacionales del retiro de la estatua, para su “restauración integral”. 
Entre los columnistas, Francisco Orrego, destaca la eventual desconfianza del 
gobierno en el ejército, la que se habría hecho evidente cuando esté solicitó la 
custodia de la estatua, lo que reflejo la desconfianza del ejecutivo en el control 
del orden publico por parte de los militares. Samuel Arancibia Lavín, en una carta 
al director, sostiene que si las FF.AA. son consideradas aptas para custodiar las 
urnas de una votación, “bien podrían ser convocadas para custodiar el 
monumento a uno de nuestros más señeros héroes”. Finalmente, Roberto 
Pizarro Contreras, en un análisis desde una óptica semiótica, sostiene que si se 
llega a “resignificar” el espacio publico, el monumento a Baquedano deberá 
seguir honrándose, pero en un lugar más adecuado, ya no en la eventual “plaza 
dignidad”. “Será la retirada digna del militar ante el pueblo al que se debe. En su 
lugar, se erigirá algo nuevo que nos convoque y represente a todos”. (El Mercurio 
– Editorial – 07/03/21; latercera.com – Opinión – 11/03/21; elmostrador.cl – 
Opinión – 06/03/21; elmostrador.cl – Opinión – 11/03/21) 
 
5 – Cómo se habría gestado el polémico mensaje del Ejército tras los desmanes 
en Plaza Italia 
En la crónica se señala que fue el propio comandante en jefe del ejército, Ricardo 
Martínez, el que autorizó el polémico comunicado de la madrugada del sábado 
06. El texto fue bien recibido por una parte de la tropa; mientras que sostiene la 
nota periodística, un “grupo de ex generales y coroneles presionaron hasta último 
minuto para que se enviaran vehículos militares” a la plaza donde se encuentra 
el monumento al general Baquedano. Se sostiene que el escrito fue idea del 
propio general; que lo que más molestó a la institución fue el maltrato a la figura 
del soldado desconocido. Se recuerda una comunicación de Martínez, del 06 de 
enero, en que le pedía al consejo de monumentos nacionales, que se trasladará 
la estatua. En el ejército, los gestos del ministro de defensa, Prokurica, son 
interpretados como un apoyo de parte del gobierno; aunque este se habría visto 
“sorprendido”, no habría sido consultado, por el comunicado castrense. Los 
eventuales destinos del monumento podrían ser tres: cerca del edificio 
bicentenario del ejército; frente a La Moneda, hacia el sur y en una unidad militar. 
(latercera.com – noche – 08/03/21)   
 
6 – Periodista se querella para aclarar espionaje militar contra la jueza Rutherford 
Se trata de una querella criminal presentada por el periodista Mauricio Weibel, 
para investigar el posible espionaje que sufrió la ministra de la corte marcial, 
Romy Rutherford, quien indaga casos de corrupción en el ejército, denominados 
“Milicogate”. Según la querella, el Dine, (dirección de inteligencia del ejército) 
realizó desde el 2015 acciones de seguimiento, interceptación y captación de 
comunicaciones en relación a la persona del periodista y eventualmente a la 
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magistrado. En el caso de Weibel, el espionaje habría estado vinculado a las 
denuncias de cuatro militares, que denunciaron casos de corrupción institucional. 
Según el abogado del periodista, el hecho habría sido reconocido por el ministro 
de defensa de la época, Alberto Espina. Por su parte, la jueza habría sido objeto 
de seguimiento y de vigilancia en su lugar de trabajo, con la finalidad de conocer 
a las personas que declaraban en las causas llevadas por Rutherford. El 7to 
tribunal de garantía de Santiago, que declaró admisible la querella, también se 
abocará a investigar a los responsables civiles involucrados en la causa. El texto 
presentado por el periodista cita a declarar a los jefes del Dine en el 2019, y al 
general Schafik Nazal Lázaro y al comandante institucional, Ricardo Martínez. 
(biobiochile.cl – nacional – 07/03/21). 
 
7 – Precandidato oficialista a la presidencia, señala que las FF.AA. están en 
condiciones de garantizar las urnas 
El candidato presidencial de los partidos oficialistas, Renovación Nacional (RN) 
y Partido Regionalista Independiente (PRI) Mario Desbordes, manifestó su 
apoyo a la iniciativa del ejecutivo de realizar las próximas elecciones en abril, en 
dos días. Se trata de las elecciones municipales (de alcaldes y concejales) de 
gobernadores regionales, y de los 155 convencionales constituyentes, que 
redactaran una nueva constitución. El también ex ministro de defensa sostuvo 
que “yo creo que las fuerzas armadas están en condiciones de garantizar que 
las urnas estén a salvo en la noche”, del sábado 10 al domingo 11. (emol.com – 
nacional – 07/03/21). 
  
8 – Participación del Ejército en el traslado de la estatua del general Baquedano.  
En un operativo iniciado a la noche del jueves 11, y que concluyó en la 
madrugada del día 12, la estatua del general Manuel Baquedano fue trasladada, 
después de dos horas y media de trabajos. El monumento fue desprendido de 
su base y llevado en un camión, para ser restaurado por decisión del consejo 
nacional de monumentos nacionales. La actividad se realizó con la presencia de 
un amplio contingente policial, y por un grupo de militares que, al sonido de una 
trompeta, le rindió un homenaje a la estatua, en el momento que esta era elevada 
y llevada en un camión. El ejercito ha pedido en más de una ocasión el traslado 
del monumento, por los daños ocasionados por manifestantes, desde el estallido 
social del 18 de octubre del 2019. En la ocasión se produjo una pequeña 
manifestación. (latercera.com – nacional – 12/03/21) 
 
9 – Columna de Miguel Navarro sobre los efectos en Chile de la nueva doctrina 
de seguridad nacional de EE.UU. 
El autor, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 
(Anepe) vinculado a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) comenta el reciente 
documento emitido por la administración de Joe Biden, Interim National Security 
Strategy Guidance, desde la perspectiva de los intereses estratégicos de Chile. 
Serian cuatro los ámbitos desde los cuales desde Chile debería ser analizado: 
1) el diagnostico de seguridad internacional corresponde a un proceso 
desregulado a nivel mundial, 2) la existencia de una confrontación real entre 
EE.UU., China y Rusia, una neo guerra fría sin elementos ideológicos, 3) Se 
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confirma el valor del multilateralismo, pero desde una “aproximación realista”, y 
4) un tema conceptual, el valor de una estrategia de seguridad nacional, 
“cuestión pendiente para Chile”. (elmostrador.cl – Blogs y Opinión – 12/03/21) 
 
 
SITIOS DE REFERENCIA 

El Mercurio – www.elmercurio.com/ 
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).  

 
 
 
 
 

 

 
 
 


