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CHILE Nº20/2021 
Periodo: 12/06/21 – 18/06/21. 

GADFA 
 
 
 
1 – Controversia por dichos de Daniel Jadue por petición de Estatuto de 
Garantías a las FF.AA. 
2 – Molestia al interior del Ejército por petición de Estatuto de Garantías exigido 
por Daniel Jadue 
3 – Jadue aclara sus dichos por Estatuto de Garantías para las FF.AA. 
4 – Ejército participa de Resguardo de la Seguridad para segunda vuelta de 
Gobernadores. 
5 – Anepe realiza Seminario Constitucional y prepara Publicación sobre la 
Materia.  
6 – Firma de Acuerdo entre Defensoría Penal y el Ejército para Representación 
Judicial de Uniformados 
7 – La Interpol detiene en Argentina a ex Militar Walter Klug, condenado en 
Causas de DD.HH. 
8 – Columna de opinión de Miguel Navarro: “Zona de Paz y Disuasión” 
9 – Carta al director de Jorge Vera: “Ausencias singulares en ‘Zona de Paz y 
Disuasión’”. 
 
 
 
 
1 – Controversia por dichos de Daniel Jadue por petición de Estatuto de 
Garantías a las FF.AA. 
El medio informa que el miércoles (09) el alcalde y candidato presidencial del 
Partido Comunista (PC) abrió un debate sobre la relación que tendría con el 
Ejército (y también con el Partido Demócrata Cristiano) en caso de llegar a La 
Moneda. “Yo voy a pedir un estatuto de garantías a la DC y a los militares. Creo 
que todo Chile está esperando que todos los partidos de Chile y el Ejército se 
comprometan a nunca más ponerse a disposición de un gobierno extranjero para 
poder derrocar a su propio gobierno, porque eso es alta traición, es traición a la 
patria”. Agregó que aceptar “dinero e infraestructura de un gobierno extranjero 
para matar a dos generales, Prats y Schneider, eso no lo puede hacer nunca 
más el Ejército”. Sostuvo que se comprometía a no pedirle al Ejército “que 
cuando no hemos sido capaces de resolver los problemas políticos…les decimos 
que salgan a masacrar a nuestro pueblo, porque eso es inaceptable”. Concluye 
la reproducción de los dichos del alcalde afirmando que lamentablemente, 
“tenemos un Ejército que ha participado en muchas más masacres que guerras 
para defender al país. Más que defender la soberanía nacional, ha defendido un 
modelo socioeconómico de una clase dentro del país”. Las expresiones del 
candidato presidencial causaron diversas reacciones. El Ministro de Defensa, 
Baldo Prokurica, sostuvo que las FF.AA. están al servicio de Chile, y que la clase 
política debe preservar el carácter institucional y no deliberante de los militares, 
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no involucrarlas en las campañas electorales. Por su parte, Gabriel Boric, 
candidato del Frente Amplio, que se medirá en primarias con Jadue, señaló que 
“No comparto la idea de abrir un proceso de deliberación en las FF.AA. Estas 
deben ser obedientes y subordinadas al poder civil”. El Presidente del Partido 
Socialista (PS) Álvaro Elizalde sostuvo que los dichos de Jadue “son un 
contrasentido. No se puede poder a las FF.AA. a deliberar”, agregando que la 
instrumentalización política de los militares daña la democracia. Desde el 
oficialismo rechazaron los dichos de Jadue; señalando que las FF.AA. se rigen 
por las leyes y no es necesario estar pidiendo garantías adicionales (Javier 
Macaya, Presidente de la Unión Demócrata Independiente, UDI) que el 
candidato del PC no tiene ningún derecho a pedir garantías (Mario Desbordes, 
presidenciales de Renovación Nacional y ex ministro de Defensa) o que está 
más atrapado en el pasado que preocupado del futuro (Sebastián Sichel, 
candidato independiente del oficialismo). Asimismo, desde el gobierno 
rechazaron los dichos del candidato del PC: el ministro del Interior, Rodrigo 
Delgado, sostuvo que “la realidad de Chile hoy es muy distinta”, que es volver al 
pasado, y que hoy son declaraciones inoportunas. El Presidente Piñera afirmó 
que las FF.AA. son obedientes, jerarquizadas y no deliberantes, y que las 
palabras de Jadue son una “muy mala compresión de la democracia”. Por su 
parte, el ex Presidente, Ricardo Lagos, declaró que “obvio que no estoy de 
acuerdo. ¿A titulo de que va a pedir garantías?”  (elmercurio.com – Nacional – 
12/06/21; elmercurio.com – Nacional – 13/06/21; emol.com – Noticias – 
13/06/21; elmostrador.cl – País – 13/06/21) 
 
2 – Molestia al interior del Ejército por petición de Estatuto de Garantías exigido 
por Daniel Jadue 
El medio informa que la propuesta del candidato presidencial del PC, de pedirle 
garantías al Ejército, no cayó bien en el mundo militar. Transcendió que hubo 
conversaciones internas, tanto en el alto mando institucional, como en el 
ministerio de Defensa, quienes manifestaron su disconformidad con lo 
expresado por el también alcalde de Recoleta. Se señala que en los círculos 
castrenses se decidió no hablar en público, ni de manera formal, para evitar 
polémicas que permita que los tilden de “deliberantes” como ocurrió en el pasado 
con las polémicas por la estatua del general Manuel Baquedano y con el canal 
de TV, La Red. Asimismo se informa que en medios castrenses no pocos creen 
que fue algo premeditado para provocar una reacción “deliberada” por parte de 
los militares. El comandante en jefe institucional, Ricardo Martínez, se comunicó 
durante el sábado (12) con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, no tanto 
para expresar algún reclamo o manifestar su molestia vía formal, sino que para 
conversar sobre lo inoportuno e inadecuado de las declaraciones del candidato 
del PC. (latercera.com – Noticias – 14/06/21) 
 
3 – Jadue aclara sus dichos por Estatuto de Garantías para las FF.AA. 
Daniel Jadue, candidato presidencial del PC, respondió a la polémica producida 
por sus declaraciones sobre la petición de un Estatuto de Garantías a la DC y 
las FF.AA. Señaló que lamenta que sus declaraciones sean sacadas “de 
contexto para inventar discusiones”. El medio remite a los dichos de Jadue a 
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Tele13 Radio, donde afirmó que a el se le preguntó por el temor que tendrían 
sobre un intento de golpe, argumentando que en esta misma fecha, “en otro 
tiempo en nuestro país, ya se conspiraba”; que no son ellos los que tienen que 
firmar tal Estatuto, sino que lo deberían “firmar son los que alguna vez han estado 
en esa, y eso es todo lo que digo y es una discusión que tiene que ver con el 
contexto de la historia”. Abundando sobre el punto, Jadue sostuvo que la 
violación a los DD.HH. no partieron con el golpe de 1973, sino que anteriormente, 
cuando se quiso interrumpir el proceso democrático. (Latercera.com – Nacional 
– 15/06/21) 
 
4 – Ejército participa de Resguardo de la Seguridad para segunda vuelta de 
Gobernadores  
Junto a Carabineros, el Ejército resguardará la seguridad en la segunda vuelta 
de la elección de Gobernadores que se realizan hoy domingo 13. El despliegue 
es en 13 de las 16 regiones del país. La noche del viernes (11) iniciaron su 
servicio 12.882 funcionarios militares en 1.650 locales de votación; con mayor 
concentración en la Región metropolitana (con 5.073 locales). El Ejército contó 
con el respaldo de la Fuerza Aérea para el traslado de efectivos en apoyo en 
distintas zonas del país. El personal militar se ubica al interior de los recintos de 
votación. Otros 13.311 funcionarios de Carabineros vigilaran los accesos a los 
locales de votación. (elmercurio.com – Nacional – 13/06/21) 
 
5 – Anepe realiza Seminario Constitucional y prepara publicación sobre la 
Materia 
La Academia de Estudios Políticos y Estratégicos  (ANEPE) dirigida por Jorge 
Robles, excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, viene impulsando varias 
iniciativas sobre materias constitucionales. El miércoles 16, a las 10:00 horas, 
Robles junto a Miguel Navarro, jefe del Centro de Investigaciones y Estudios 
Estratégicos (CIEE) de la Academia, dirigirán el foro “Fuerzas Armadas y 
Constitución”, el que tendrá dos sesiones los días 23 y 30 de junio. Se informa 
que la institución prepara un libro abordando en detalle las temáticas 
constitucionales relacionadas con el “mundo castrense”, luego de una serie de 
análisis de expertos. En forma paralela, informó la Anepe, están reforzando su 
oferta académica con un Magister Internacional en Seguridad y Defensa y un 
nuevo Diplomado titulado “Chile: Nación Antártica.” (elmercurio.com – Nacional 
– 13/06/21) 
 
6 – Firma de Acuerdo entre Defensoría Penal y el Ejército para representación 
judicial de uniformados 
El Comandante en Jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, y el defensor 
Nacional subrogante, Marco Montero, firmaron un acuerdo para que los 
abogados del último organismo representen a los militares ante el sistema penal. 
Hasta ahora, la asesoría de militares sometidos al sistema penal por actos de 
servicio estaba en manos de la recientemente creada Oficina de Defensoría 
Militar, dirigida por la teniente coronel Paola Jofré. El convenio con la Defensoría 
Penal Pública consolidará ese apoyo en todo el territorio nacional. Se argumenta 
que la “alta exposición” que los funcionarios han tenido en tareas relacionadas 
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con los estados de excepción constitucional (en los últimos 20 meses suman 2) 
que incluso han puesto en riesgo sus vidas y su integridad física, motivan la firma 
del convenio. La Defensoría Penal cuenta con gran experiencia en la tramitación, 
gestión y litigación de causas criminales, por lo que proporciona “defensa de 
calidad a personas que carecen de abogados”. (elmercurio.com – Nacional – 
13/06/21) 
 
7 – La Interpol detiene en Argentina a ex Walter Klug, condenado en causas de 
DD.HH, quién no será expulsado por contagio de Covid-19  
Según el medio, Interpol de Buenos Aires informó que el ex militar había 
intentado salir en un vuelo comercial desde el Aeropuerto de Ezeiza, con un 
pasaporte alemán, con destino a Madrid, pero la autoridad migratoria le impidió 
la salida por no existir constancia de su ingreso legal a Argentina. Lo anterior 
confirmaría que Klug salió de Chile e ingreso a Argentina por un paso no 
habilitado. No obstante, inicialmente el ex oficial fue dejado en libertad pues no 
existía ningún requerimiento en su contra. Al conocerse estos hechos, las Cortes 
de Apelaciones de Santiago y Concepción, las que en función de las causas 
pendientes, decretaron la orden de detención en su contra y búsqueda 
internacional. La Interpol de Argentina capturo al prófugo a la salida de un hotel 
bonaerense. Aunque el martes (15) el juez federal argentino Julián Ercolini 
autorizó su expulsión o deportación a Chile, Walther Klug Rivera permanecerá 
en Argentina porque resultó positivo para el test de Covid-19. El ex coronel 
deberá permanecer en la cárcel de Buenos Aires, donde se encuentra en 
cuarentena. En la audiencia del lunes (14) el requerido estuvo de acuerdo en ser 
enviado a Chile. En la causa Endesa fueron asesinados 23 trabajadores.  
(elmercurio.com – Nacional – 13/06/21; elmercurio.com – Nacional – 18/06/21) 
 
8 – Columna de opinión de Miguel Navarro: “Zona de Paz y Disuasión” 
El autor, a propósito de la recién publicada Política de Defensa Nacional, critica 
los enfoques que mencionan la existencia de una Zona de Paz en la región 
sudamericana, como un argumento en contra de la disuasión que sostiene tal 
documento. “Al amparo de su pretendida vigencia se ha intentado poner en 
entredicho las adquisiciones de sistemas de armas de las últimas dos décadas, 
argumentar en torno a una capacidad militar del país supuestamente excesiva y, 
en definitiva, a través del Dilema de la Seguridad, cuestionar el valor de la 
disuasión como concepto central de la Política de Defensa”. Navarro realiza un 
análisis conceptual del concepto de “zona de paz”, el que seria difuso en el 
campo de los estudios estratégicos. Subraya la necesidad de “una arquitectura 
política y diplomática en la cual sustentarse”, en caso contrario será sólo 
retorica. El autor, pasa posteriormente a examinar las “Comunidades de 
Seguridad”. Concluye que la realidad sudamericana, sugiere que no hay una 
comunidad de seguridad propiamente tal. “Desde luego, la región carece de una 
arquitectura de seguridad”. El Consejo de Defensa Suramericano, CDS, 
pretendió serlo. “Todo esto reivindica la disuasión como elemento fundamental 
de la Política de Defensa”, que no resulta incompatible con la cooperación. 
Afirma Navarro que “la disuasión no ha incentivado competencias armamentistas 
en la región”. Concluye el autor sosteniendo que “en ausencia de una genuina 
estructura de seguridad regional que constituya la base de una Zona de Paz real 
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y efectiva, para Chile la disuasión es una postura estratégica viable y necesaria, 
que objetivamente no compromete la seguridad regional, que no ha incentivado 
carreras armamentistas, y que ha generado condiciones de estabilidad, las 
cuales, a su vez, han sido la base de esquemas vigentes de cooperación en 
seguridad en el Cono Sur.” (elmostrador – Blogs y Opinión – 15/06/21) 
 
9 – Carta al director de Jorge Vera: “Ausencias singulares en ‘Zona de Paz y 
Disuasión’” 
La cara de Jorge Vera responde el articulo de Miguel Navarro, publicado en este 
mismo medio el día 15. El autor, aunque señala coincidir con algunos aspectos 
del texto de Navarro, se sorprende por “algunas ausencias” en su enfoque. Una 
de ellas, es que, no hay, en su escrito, ninguna mención a las llamadas Medidas 
de Confianza Mutua (MCM) las cuales están inherentemente vinculadas a los 
avances “en la construcción de Zonas de Paz, así como en las opciones 
estratégicas de toda disuasión, y que, son cardinales desde una mirada político-
estratégica y diplomática”. También le llama la atención que no se refiera a la 
Declaración política del Mercosur, Bolivia y Chile como zona de paz, en la XIV 
reunión del Consejo del Mercado Común, realizada en julio de 1998. Vera 
argumenta que aquí subyacente la concepción de los equilibrios estratégicos, 
como un prerrequisito de una subregión segura. Asimismo, para el autor, los 
intentos en Unasur y su CDS fueron valiosos. Finalmente, otra ausencia 
llamativa, se refiere al instrumento regional más relevante, suscrito por 34 Jefes 
y Jefas de Estado y de Gobierno, en la II Cumbre de la CELAC, de enero de 
2014: la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Sus 
firmantes declararon “ocho compromisos que, son cruciales, como aporte 
regional para una arena internacional pacífica, con respeto a las soberanías 
nacionales”. (elmostrador.cl – Blogs y Opinión – 18/06/21). 
 
 
 
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. Su versión online (elmercurio.com) 
requiere suscripción. 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).  


