
 1 

CHILE Nº16/2021 
Periodo: 15/05/21 – 21/05/21. 

GADFA 
 
 
 
1 – El Ministro Prokurica destaca labor de las FF.AA. en las Elecciones 
2 – Jefe de la Defensa Nacional de la R. Metropolitana: “Siempre hemos 
Custodiado las Elecciones” 
3 – El ex almirante Jorge Arancibia es elegido Constituyente por el Distrito Nº7 
4 – La Armada suspende por la Pandemia tradicional desfile del 21 de mayo en 
Valparaíso 
5 – El Ministro de Defensa es Interpelado en la Cámara de Diputados por la 
actuación de las FF.AA. 
6 – Columna de opinión de R. Kouyoumdjian: “¿Y qué pensarán las FF.AA. de lo 
que está pasando?” 
7 – Columna de opinión de R. Kouyoumdjian: “Las lecciones que nos regalan 
Prat y su gloriosa tripulación”  
 
 
 
1 – El Ministro Prokurica destaca labor de las FF.AA. en las Elecciones 
El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, destacó esta tarde la labor de las 
FF.AA. en la primera jornada de elecciones de alcaldes, concejales, 
gobernadores regionales y convencionales constituyentes (encargados de 
redactar la nueva Constitución) comicios que continuarán mañana domingo a 
partir de las 08:00 y se extenderán hasta las 18:00. En esta ocasión los militares 
tendrán una tarea extra a la de velar por la seguridad de los locales de votación, 
hoy tendrán que resguardar durante la noche las urnas y así evitar la posibilidad 
de algún fraude electoral. Se habrían desplegados, en todo el país, 23 mil 
funcionarios del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. En el 80% de los 
locales de votación se han resguardado las urnas en las denominadas “zonas 
seguras”; sitios sin ventanas, con candados y sellos especialmente elaborados. 
Las puertas de estos lugares serán resguardadas por funcionarios de las FF.AA. 
(emol.com – Noticias – 15/05/21) 
 
2 – Jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana: “Siempre hemos 
Custodiado las Elecciones” 
Se trata de las declaraciones del general Cristóbal de la Cerda, quien destacó la 
civilidad de los chilenos en estos procesos, y sostuvo que las FF.AA. están 
plenamente preparadas para el desafío. Según el medio las FF.AA. serán 
fundamentales en estas elecciones, dado que son las encargadas de custodiar 
los votos durante la noche del sábado 15, en unos comicios inéditos de dos días. 
El puesto de mando en Santiago estará ubicado en el Instituto Geográfico Militar. 
El alto oficial, citando al ministro de Defensa, sostuvo que los militares llevan 80 
años custodiando los actos electorales, período en el cual nunca se han 
presentado problemas de seguridad. El general afirma que además ahora tienen 
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la experiencia del Plebiscito de octubre del año pasado. Reafirma que el 
responsable de la elección en los locales es la Junta Electoral; ellos están a 
cargo de la seguridad del local. En la Región Metropolitana hay 940 locales, el 
más grande tiene 82 mesas con 28.700 electores, y se encuentra en Melipilla. El 
personal militar trasladado desde regiones sería el mínimo, según las palabras 
del jefe de la Región. En esta ocasión se realizan cuatro elecciones en forma 
simultanea. (El Mercurio – Nacional – 15/05/21) 
 
3 – El ex almirante Jorge Arancibia es elegido Constituyente por el Distrito Nº7 
El también ex senador, fue uno de los siete elegidos; en su caso por la coalición 
oficialista, Chile Vamos, que obtuvo sólo dos Constituyentes. Obtuvo la segunda 
mayoría con 6,51% de los votos. Ya en enero proyectaba este resultado debido 
a su “buen apoyo, principalmente por mi trayectoria”. Sobre su rol en la 
Constituyente afirmó que soy “candidato de Chile Vamos para representar las 
ideas del mundo al que pertenezco y aportar a la Carta Magna”. Arancibia Reyes 
fue senador por Valparaíso entre los años 2002 y 2010, y antes, entre noviembre 
de 1997 y junio del 2001, fue comandante en jefe de la Armada. (El Mercurio – 
Nacional – 17/05/21) 
 
 
4 – La Armada suspende por la Pandemia, tradicional desfile del 21 de mayo en 
Valparaíso. 
Por segundo año consecutivo la Armada decidió suspender el desfile del 21 de 
mayo, debido a la situación sanitaria que atraviesa la V Región y el país. Por 
medio de un comunicado, informó que se hará una conmemoración de manera 
virtual, algo similar a lo ocurrido el año pasado. La actividad estará reservada 
para autoridades, el acto presencial tendrá un aforo limitado en la plaza 
Sotomayor de Valparaíso y contará con la presencia del ministro de Defensa, 
Baldo Prokurica, quien estará acompañado por el comandante en jefe de la 
Armada, el almirante Julio Leiva. A las 12:10 se realizará la tradicional secuencia 
de honores. Comunicaciones de la institución informó que este año no estarán 
presenten los escalafones de las fuerzas de presentación. El habitual despliegue 
de las unidades en los distintos puertos del litoral también fue cancelado, debido 
a que el personal se encuentra desarrollando funciones relacionadas con el 
Estado de Catástrofe. (elmostrador.cl – Nacional – 17/05/21)  
 
5 – El Ministro de Defensa es Interpelado en la Cámara de Diputados por la 
actuación de las FF.AA. 
Como había sido programado, el martes se realizó la Interpelación del ministro 
Prokurica. El diputado interpelador, Jorge Brito señaló: “Estamos advirtiendo de 
un camino sin vuelta atrás, en el cual el Gobierno está utilizando a las FF.AA. 
para asuntos de orden interno y de seguridad pública, cuestiones que no les 
competen”. Previo a la sesión, Prokurica señaló que valora la herramienta porque 
permite responder en base a la legislación vigente. También que todos los 
gobiernos han recurrido a los estados de excepción, para incorporar a las FF.AA. 
a la labor en caso de catástrofe y emergencia. Respecto a las acusaciones de 
espionaje sostuvo que se trata de materias secretas, y que estos hechos 
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ocurrieron el 2017, y que además él y el anterior ministro Espina han sido citados 
7 veces a las Comisiones de Defensa y a la Comisión de Inteligencia. Agregó 
que el diputado Osvaldo Urrutia, Presidente de la última, afirmó que habían sido 
legales las intervenciones telefónicas, y que el ministro de la Corte de 
Apelaciones confirmó que autorizó las intervenciones. En su opinión no habría 
irregularidades que investigar. Sobre los comunicados de las FF.AA., Prokurica 
señaló que cree que esas declaraciones no constituyen deliberación y que “todas 
fueron emitidas con la aprobación y autorización de este ministro…no ha habido 
una decisión de las FF.AA. en contra de la autoridad civil”. Sobre su afirmación 
de que no hubo deliberación, citó en su favor los pareceres de los abogados, 
Marisol Peña, Mario Verdugo y la columna del rector, Carlos Peña. 
(latercera.com – Política – 18/05/21) 
 
6 – Columna de opinión de R. Kouyoumdjian: “¿Y qué pensarán las FF.AA. de lo 
que está pasando?”  
El autor, frente a los resultados de los comicios del fin de semana, cree que como 
los demás actores, los militares estarán tratando de entender lo que pasó. 
Asimismo, sobre los constituyentes, los uniformados no saben que opinan de la 
Defensa y las FF.AA. Considera que el sector será uno de “los platos de fondo 
de la nueva Constitución…como pueden serlo el de las pensiones de los militares 
y la inversión en defensa”, lo que no les es indiferente, ya que podrían ser “ellas 
las que tengan que pagar la fiesta y quedar sin nada”. Reitera que las misiones 
de las FF.AA. están vinculadas a la defensa de la soberanía, no están para 
realizar labores policiales y tampoco para tareas que son responsabilidad de 
otras instituciones estatales. Afirma que las FF.AA. son parte del Ejecutivo, pero 
se deben a la Constitución y los chilenos, y se debe evitar su mal uso, que sean 
usadas por grupos que buscan perpetuarse en el poder, acceder a él por medio 
de las armas o transformarse en ellas mismas en poder, como en Birmania. “Esta 
relación histérica y poco clara que tenemos los chilenos con las FF.AA. requiere 
ser ordenada,” sacándolas de la custodia de los eventos electorales, de la 
salubridad o administrar otros servicios. En su opinión, los temores militares 
podrían ir por la actual debilidad nacional, la futura institucionalidad o pasar a ser 
instituciones poco importantes en la futura República, o que la modernización 
sea a costa del presupuesto de las instituciones armadas. Finalmente, sostiene 
que las corporaciones no tienen intenciones de involucrarse en la contingencia, 
pero que sí se valore lo que hacen y “se entienda para qué existen”, y están 
disponibles para explicar a los Constituyentes “qué hacen, como lo hacen y para 
qué hacen lo que hacen”. (elmostrador.cl – Blogs y Opinión – 18/05/21) 
 
7 – Columna de opinión de R. Kouyoumdjian: “Las lecciones que nos regalan 
Prat y su gloriosa tripulación”  
El autor hace un paralelo entre la actuación de Prat y Condell, héroes del 
Combate Naval de Iquique, con la conducta que deberíamos tener hoy, después 
de las elecciones del fin de semana. Enfatiza que los marinos están entrenados 
para mirar hacia adelante y no hacia atrás, que Prat habría visto las 
oportunidades que tenemos en el futuro; que buena parte de “los que estaban 
fuera del sistema político han ingresado por la vía de los gobiernos locales o la 
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Convención Constituyente”. El panorama estaría completo. “Los enemigos de 
Chile no están dentro del país y nuestro éxito dependerá si somos capaces de 
salir de esta, como una tripulación bien entrenada en donde todos tenemos una 
función que realizar y nadie sobra”. (elmostrador.cl – Blogs y Opinión – 21/05/21) 
 
 
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  
La Segunda: www.lasegunda.cl  
   
 
*El Mercurio se cita su versión impresa. La Tercera tiene una versión física sólo 
los días 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).  


