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CHILE Nº10/2021 

Periodo: 03/04/21 – 09/04/21. 
GADFA 

 
 
 
1 – Primer rompehielos construido en Chile presenta más de un 40% de 
avance 
2 – Jefe de la Defensa de Santiago asegura que “no hay más capacidad de 
fiscalización”  
3 – Perros paracaidistas del Ejército tuvieron su primer vuelo de prueba 
4 – Acusaciones contra sargento del Ejército: sexo con una menor y acoso a 
colegas  
5 – Australia: extradición de ex secretaria de Manuel Contreras quedó vista 
para sentencia. 
6 – Fiscalía Militar remite al Ministerio Público supuesto espionaje a Escuela de 
Infantería. 
7 – Columna de opinión de Patricio Zapata: Las Fuerzas Armadas en la nueva 
Constitución 
8 – Espionaje del Ejército a Mauricio Weibel: Fiscalía indaga monitoreo militar a 
otros cinco periodistas. 
9 – Columna de opinión: R. Kouyoumdjian: Lecciones del mundo de la 
estrategia y el liderazgo militar ante la pandemia 
 
 
 
1 – Primer rompehielos construido en Chile presenta más de un 40% de avance 
La nota informa de la visita del ministro de defensa, Baldo Prokurica, a la II zona 
naval de Talcahuano, donde se encuentra el astillero de Asmar-Talcahuano, y 
se construye el navío. Se trata del proyecto Antártica I de la empresa Asmar, que 
busca reemplazar el rompehielos “Almirante Viel”, dado de baja el 2019. La 
nueva nave estaría operativa el 2024, y supliría las necesidades de la Armada, 
el Instituto Antártico Chileno y otras instituciones científicas en sus operaciones 
en el continente blanco. Se trata del mayor navío fabricado en Chile, de 10.500 
toneladas de desplazamiento; con una inversión superior a los US$ 200 millones 
de dólares. Albergará a 120 personas (86 tripulantes y 34 científicos) y estará 
equipado con varios laboratorios, dos helicópteros, dos botes de rescate y 
espacio para un hospital para atender a 18 personas rescatadas de naufragios y 
accidentes. El avance del buque sería de un 40%. Su construcción significará un 
“salto tecnológico” para Asmar, según Alejandro Konig, gerente de construcción 
naval de la empresa. (El Mercurio – Nacional – 04/04/21) 
 
2 – Jefe de la Defensa de Santiago asegura que “no hay más capacidad de 
fiscalización” 
El general Cristóbal de la Cerda, jefe de la defensa nacional de la región 
metropolitana señaló que están al máximo, que no “hay más capacidad de 
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fiscalización, estamos al máximo en capacidad operacional”, que con las 
medidas se disminuye la movilidad, pero siempre existe un número marginal de 
personas que no cumple las normas, lo que impide que podamos bajar las cifras 
de contagiados. Respecto a un aumentó de la fiscalización del toque de queda, 
el general sostuvo que se han esforzado al máximo, y que la planificación no es 
exacta, porque surgen situaciones dinámicas. Para semana santa se dispuso de 
más de 3.000 uniformados a nivel nacional, que están controlando 35 cordones 
y aduanas sanitarias, todo con el objetivo de impedir el incremento de las cifras 
de contagios en el país. (El Mercurio – Nacional – 04/04/21) 
 
3 – Perros paracaidistas del Ejército tuvieron su primer vuelo de prueba 
Se trata de un proyecto que comenzó el año pasado, e involucra a la brigada de 
operaciones especiales, al centro de entrenamiento canino y al regimiento de 
policía militar. El comandante de la brigada “Lautaro”, general de brigada, 
Rodrigo Marchessi, plantea que el entrenamiento recoge la experiencia de 
ejércitos de otros países. El propósito es que el binomio hombre-perro pueda 
realizar operaciones de búsqueda y rescate, detección de explosivos o drogas, 
o ataque o defensa en un contexto bélico. Los canes tuvieron un vuelo de prueba 
a bordo de un avión Casa 212, con la finalidad de acostumbrarlos a las 
condiciones en que trabajaran junto a sus guías. (El Mercurio – Nacional – 
04/04/21) 
 
4 – Acusaciones contra sargento del Ejército: sexo con una menor y acoso a 
colegas  
Una investigación por un supuesto espionaje destapó un escándalo al interior del 
ejército. Damián Palacios, cabo 2º, ingresó a escondidas al puesto de trabajo del 
sargento 2º, Juan Lobos. Palacios indagó en dos discos duros que mantenía el 
suboficial, donde encontró material pornográfico y fotos indebidas de sus colegas 
mujeres. También tenía almacenado, en los discos ingresados ilegalmente a la 
contraloría de la institución, videos de connotación sexual protagonizados por él 
y una menor de edad. La motivación del cabo fue proteger a una compañera de 
trabajo que era acosada por el sargento. Posteriormente, el cabo Palacios fue 
expulsado de la institución por vulnerar las disposiciones de seguridad militar, y 
su apelación se encuentra para la resolución del comandante en jefe, Ricardo 
Martínez. Asimismo, el sargento Lobos fue dado de baja; en la resolución que lo 
afectó no se hace referencia a las acusaciones sobre el material pornográfico, 
las fotos y el video, que fueron denunciados por el cabo Palacios. (biobiochile.cl 
– Reportajes Bìo Bio – 06/04/21) 
 
5 – Australia: extradición de ex secretaria de Manuel Contreras quedó para 
sentencia 
Se trata de Adriana Rivas, quien es requerida por siete secuestros ocurridos 
entre 1974 y 1978. Aunque el tribunal federal australiano no fijó una fecha para 
anunciar su decisión, ésta se emitirá en un máximo de tres meses. Rivas se 
encuentra detenida y recluida en una prisión de Sídney desde febrero del 2019. 
En octubre del 2019, una instancia inferior, ya acogió la extradición de la chilena 
de 68 años. A Rivas se acusa de haber formado parte de la brigada de exterminio 
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“Lautaro” de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y llegó a ser la 
secretaria de Manuel Contreras, jefe de la DINA. Rivas habría participado en la 
detención y desaparición de una serie de dirigentes del Partido Comunista de 
Chile; de Víctor Díaz, subsecretario de ese partido, y de los dirigentes Fernando 
Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Veliz 
y Reinalda Pereira, hechos ocurridos en 1976. La defensa de Rivas argumenta 
que está protegida por la ley de amnistía de 1978; mientras que la fiscalía 
australiana insiste en la procedencia de la extradición, y que la DINA operó fuera 
de la ley. La batalla legal habría concluido en Australia, y quedaría sólo la 
decisión de la fiscal general, Michaelia Cash. (cooperativa – noticias – 07/04/21) 
 
6 – Fiscalía Militar remite al Ministerio Público supuesto espionaje a Escuela de 
Infantería 
La tercera fiscalía militar de Santiago remitió al ministerio público un proceso que 
da cuenta de un presunto delito de espionaje a la escuela de infantería del 
ejército, ubicada en la comuna de San Bernardo. Se trataría de una cámara 
instalada sobre el techo de una casa cercana a la unidad militar. Los hechos 
quedaron al descubierto a mediados del 2020. El oficio también fue enviado a la 
dirección de inteligencia del ejército (DINE). La investigación en la justicia civil 
esta bajo el rótulo de espionaje informático, aunque en el proceso castrense tiene 
otra designación. (Biobiochile.cl – Nacional – 08/04/21) 
 
7 – Columna de opinión de Patricio Zapata: Las Fuerzas Armadas en la nueva 
Constitución 
El abogado constitucionalista Patricio Zapata (Demócrata Cristiano) refiere, en 
ocho puntos, lo que en su opinión debería decir la nueva Constitución; 1) 
reconocimiento explícito de la misión esencial de las FF.AA., sin “diluirlas” en el 
entramado de la burocracia gubernativa; 2) declarar el monopolio de la fuerza 
legitima, junto a las policías; 3) sujeción al orden constitucional, al ser cuerpos 
disciplinados, obedientes y no deliberantes, 4) garantizar el carácter profesional 
de las FF.AA.; la carrera militar no debe depender de un gobierno o un partido; 
5) actuación con sujeción a los derechos humanos; 6) eliminación de referencias 
a la “seguridad nacional”, propone “seguridad de la república”; 7) separación 
entre las funciones de defensa, correspondientes a las FF.AA., y las policiales, 
de seguridad interna, y 8) la eliminación del capítulo especial del Consejo de 
Seguridad Nacional. (El Mercurio – Portada – 08/04/21).  
 
8 – Fiscalía investiga monitoreo militar a otros cinco periodistas 
El Ministerio Público investiga acciones de la Dirección de Inteligencia del 
Ejército (DINE) para monitorear a otros cinco periodistas que han investigado los 
desfalcos militares y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en 
dictadura. Este espionaje se suma al que fue objeto Mauricio Weibel, autor el 
2016 del libro “traición a la patria”, texto que denunció la corrupción en la 
institución castrense. Según señala un sitio de investigación (Ciperchile.cl) un 
informe de la policía civil (PDI) identificó una serie de correos y direcciones de 
IP, desde los cuales se había requerido certificados personales al Registro Civil 
de los periodistas Pascale Bonnefoy, Juan Cristóbal Peña, Santiago Pavlovic, 
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Danae Fuster y Javier Rebolledo. La fiscalía acreditó que al menos dos 
funcionarios del DINE (Luis Toledo Cid y Aida Segovia Crisóstomo) habían 
efectuado las solicitudes. También requirieron información de militares en retiro 
o de familiares, que habían efectuado denuncias sobre hechos irregulares al 
interior de la institución. La fiscalía de alta complejidad centro norte, mantiene 
activa una indagación, aún desformalizada, sobre la vigilancia del Ejército a 
Weibel. Toledo Cid reconoció ante la PDI que pertenecía a la DINE desde el 
2003, y confirmó que Segovia Crisóstomo es una militar, perteneciente a la DINE. 
(cooperativa.cl – País – 09/04/21) 
 
9 – Columna de opinión: R. Kouyoumdjian: Lecciones del mundo de la estrategia 
y el liderazgo militar ante la pandemia 
El autor (marino retirado, miembro de AthenaLab) analiza y compara la gestión 
de la pandemia del covid-19 por parte del gobierno, con el enfoque propio del 
mundo militar; la existencia de una estrategia, y si se privilegia la eficiencia a la 
eficacia. Sostiene que en esta campaña contra la pandemia el gobierno no ha 
efectuado una planificación estratégica; que ha carecido de objetivos claros, 
medibles y con horizontes de tiempo definidos. El ejecutivo habría privilegiado la 
eficiencia en el uso de los recursos, mirada frecuente en el mundo civil, según el 
autor. Subraya que, en el mundo militar, la estrategia ordena la búsqueda del fin 
deseado primando, por lo tanto, la efectividad, la eficacia. Se desprendería del 
análisis efectuado que se debe mejorar la comunicación hacia la población; qué 
se espera de cada uno, no limitándose a medidas restrictivas o punitivas, sino a 
objetivos claros. Que las personas se involucren en la solución del problema, es 
la primera y principal tarea del liderazgo para una estrategia exitosa; esa sería la 
“peor falencia de la actual campaña contra la pandemia”. El autor reconoce el 
acierto logístico en la obtención de las vacunas y el proceso de vacunación; 
también en la obtención de equipos de respiración artificial; ambos excelentes 
ejemplos de la primacía de la eficacia sobre eficiencia. (elmostrador – Blogs y 
Opinión – 09/04/21). 
 
 
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 tiene una versión física sólo 
los sábados y domingos; latercera.com, es la versión online del medio, el resto 
de la semana. 

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


