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CHILE Nº46/2021 

Periodo: 11/12/21 – 17/12/21 

GADFA 

 

 

 

1. Egresa nueva promoción de oficiales de Ejército, que incluye a 16 mujeres. 

2. Se recuerda participación en 1979 de submarino chileno en película japonesa  

3. Columna de opinión de R. Kouyoumdjian: “Dime con quién andas y te diré quién 

eres, el GADFA y su declaración de apoyo a Boric”. 

4. Columna de opinión de R. Kouyoumdjian: “Macrozona Sur: ¡todo mal!” 

5. Lucia Hiriart, viuda del general Augusto Pinochet, muere a los 99 años. 

 

1.Egresa nueva promoción de oficiales de Ejército, que incluye a 16 mujeres 

Luego de cumplir cuatro años de formación en la Escuela Militar, 124 hombres y 16 

mujeres se graduaron ayer como nuevos oficiales del Ejército de Chile. En una 

ceremonia encabezada por el Presidente Sebastián Piñera, y por el comandante en 

jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, el alférez Tomás Chadwick Irarrázaval 

fue distinguido como la primera antigüedad de su promoción (2018-2021) que lo 

hizo acreedor de la condecoración Presidente de la República en el grado de 

caballero y la medalla “Libertador general Bernardo O’Higgins”, además del 

reconocimiento del senado, cámara de diputados, y los ministerios de Defensa y 

Educación, por haber obtenido las más altas calificaciones entre sus pares. 

(elmercurio.com – Nacional – 11/12/21). 

 

2. Se recuerda participación en 1979 de submarino chileno en película japonesa. 

Se trató del sumergible “Simpson”, que en diciembre de 1979 fue facilitado para 

realizar escenas en los mares antárticos, como parte de un filme japonés (“Virus”). 

Parte de la tripulación (85 tripulantes) actuó como extras, haciendo tanto de 

marineros británicos como soviéticos. Detalles de la información se encuentra 

consignada en un programa grabado por la Armada, donde se entrevistan a cuatro 

marineros retirados (almirantes y suboficiales) que participaron o colaboraron en la 

filmación. El video se encuentra en YouTube. (elmercurio.com – Nacional – 

12/12/21). 
 

3. Columna de opinión de R. Kouyoumdjian: “Dime con quién andas y te diré quién 

eres, el GADFA y su declaración de apoyo a Boric”. 

El autor, marino en retiro y directivo de AthenaLab, analiza y crítica la declaración 

del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) en la que este grupo 

explicita su apoyo al candidato presidencial Gabriel Boric. El autor sostiene que este 

grupo cree que “él va a lograr el sometimiento definitivo de las instituciones de la 

Defensa a los intereses de ideologías o partidos políticos extremos que adhieren a 
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esas formas de pensar”. Especula que la alternativa es quitar el monopolio del uso 

de la fuerza a estas instituciones, para dejar la “pista libre en el asalto al poder total”. 

Le preocupa que los planteamientos esgrimidos se hagan desde la perspectiva de 

las FF.AA. y la Defensa Nacional. Lo más peligrosos serían los argumentos “falaces, 

parciales o derechamente incorrectos”. Kouyoumdjian considera que la declaración 

tiene una “mirada añeja de Guerra Fría”, anclada en el pasado. Acusa al GADFA de 

centrarse excesivamente en el programa del contendor de Boric. Examen que los 

lleva a denunciar  al otro candidato presidencial (José Antonio Kast) de plantear 

como programa la “militarización de Chile”. El autor sostiene que si se Inclinan por 

el candidato de la “izquierda dura”, deben considerar que el “socio principal es el 

Partido Comunista”, partido que en su doctrina subyuga la persona al Estado, y que 

las FF.AA. dependen del secretario general del PC, y no del jefe del Estado. Pone 

como ejemplo lo que sucedido en la Unión Soviética o la China de Mao, y lo que 

ocurre actualmente en Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte. Toda esta 

crítica la realiza porque considera que el GADFA ha hecho todo lo contrario de 

aquello que creemos urgente y necesario para nuestro futuro: “Urge definir con 

claridad el interés nacional y el posicionamiento que queremos alcanzar en el 

entorno internacional.” Sostiene que los desafíos en Defensa que nos plantea el 

futuro son inmensos y muy complejos. Urgiría generar sinergia entre la Política 

Exterior y la Política de Defensa. Necesitamos hablar de nuestra presencia en el 

espacio, en el ciberespacio, en los mares del mundo, en la Antártica. Asimismo, 

desde su punto de vista, las políticas publicas en el ámbito de la Defensa han estado 

ausentes del espacio publico por demasiado tiempo; y costaría mucho encontrar 

“especialistas en Defensa y cuesta mucho encontrar espacios y foros dedicados a 

debatir temas trascendentales para el devenir de la República”, todo esto lo lleva a 

cuestionar la declaración del GADFA. (elmostrador.cl – Blogs y Opinión – 12/12/21). 

 

4. Columna de opinión de R. Kouyoumdjian: “Macrozona Sur: ¡todo mal!” 

El autor, escribe la columna motivado por una reciente presentación del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos (INDH) de una querella que apunta contra el actuar 

de los Infantes de Marina el 3 de noviembre en Cañete, bajo el estado de 

emergencia vigente en esa zona del país, se produjo la muerte de un comunero 

mapuche y un par de heridos. Consigna también la renuncia de uno de los 

coordinadores que el Ministerio del Interior, que se fue cuestionando el rol del 

Ministerio Público en la región. Afirma que el gobierno no está siendo efectivo en la 

prevención, al punto de tener que emplear las Fuerzas Armadas, “que no están 

diseñadas para estos fines y no cuentan con un régimen jurídico que las apoye, 

como bien lo demuestran los hechos de Cañete”. Enfatiza que no se cuida de los 

derechos “de la gran masa que sufre los efectos de las quemas, asesinatos, robos 

y del crimen de violencia que se vive en esa parte de Chile”. Sostiene que el 

problema se podrá enfrentar en forma adecuada cuando exista coordinación de los 

entes estatales. “El estado de emergencia y el empleo de las FF.AA. solo ayuda a 

bajar la temperatura, pero no resuelve los problemas que dan origen a la violencia 
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que tiene a unos y otros desesperados”. En su opinión la Macrozona Sur va a ser 

un tema para el Gobierno que sea, independientemente de su color político, pero 

después de varios gobiernos que solo han dado soluciones parciales, “incluyendo a 

este y su empleo del estado de emergencia”, es hora de que alguien se coloque 

duro y actúe con autoridad, lo que no significa pasar a llevar al pueblo mapuche o 

“el empleo masivo de fuerzas militares”. (elmostrador.cl – Blogs y Opinión – 

15/12/21). 

 

5. Lucia Hiriart, viuda del general Augusto Pinochet, muere a los 99 años 

Ayer falleció en su hogar la viuda del general Pinochet, quien gobernó el país luego 

del golpe de estado de septiembre de 1973. Los medios recuerdan que Lucía Hiriart 

tuvo una gran influencia durante el gobierno de su esposo. También desarrollo una 

activa presencia pública a través de “Cema Chile”, institución que mantuvo 

estrechos lazos con el Ejército. Ese organismo tuvo un gran apoyo material del 

gobierno, en su mejor momento contó con 45 mil voluntarias, especialmente 

esposas de miembros de las FF.AA., particularmente de oficiales. Después que 

estallara el llamado Caso Riggs en el 2004 (sobre cuentas secretas que mantenía 

Pinochet en ese banco de EE.UU.) Lucia Hiriart fue objeto de una serie de querellas 

y encausamientos judiciales. Sin embargo, El Mercurio informa que actualmente no 

tenía investigaciones pendientes, pero solo pudo disponer de contados bienes 

heredados de su marido, debido a que fueron embargados por tener su origen en el 

uso de gastos reservados. En el marco del cierre de la segunda vuelta de la 

campaña presidencial, ambos candidatos realizaron declaraciones al respecto; 

mientras que el candidato José A. Kast señaló que no iría al funeral privado, ya que 

no era amigo de la familia; Gabriel Boric, ofreció sus respetos a las víctimas de la 

dictadura, afirmando que la viuda murió en la impunidad. Por otro lado, en la Plaza 

Baquedano, algunos cientos de personas festejaron el deceso. La viuda falleció 15 

años después de la muerte de Pinochet. La familia Informó que sus funerales se 

realizaran privadamente. (latercera.com – Noticia – 16/12/21; elmercurio.com – 

Nacional – 17/12/21). 

 

 

 

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  

   

 

http://www.elmercurio.com/
http://www.latercera.com/
http://www.elmostrador.cl/
http://www.biobiochile.cl/
http://www.cooperativa.cl/
http://www.lasegunda.cl/
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*El Mercurio se cita su versión impresa o en su versión online; la última exige 

subscripción. 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 requiere 

subscripción para la mayoría de sus artículos. 

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

(Redactor, magister en Ciencias Militares) Sebastián Monsalve (Redactor, Doctor 

en Ciencias Políticas).  
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