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CHILE Nº08/2022 

Periodo: 19/03/22 – 25/03/22 

GADFA 

 

 

1. Presidente Gabriel Boric participó en el 92°aniversario de la creación de la FACh 

2. Primera señal de nuevo comandante en jefe del Ejército: desecha vivir en 

exclusiva casa. 

3. Robo de armas en recinto del Ejército: primeras diligencias. 

4. Columna de opinión de Santiago Escobar: “Robo de armas al Ejército: una úlcera 

más en la seguridad nacional”. 

5. Columna de opinión de R. Kouyoumdjian: “El presidente Boric y las Fuerzas 

Armadas”. 

6. Declaraciones de ex comandante en jefe sobre la presencia del Presidente Boric 

en aniversario de la FACh. 

 

 

1. Presidente Gabriel Boric participó en el 92°aniversario de la creación de la FACh 

El primer mandatario estuvo acompañado por la Ministra de Defensa Maya 

Fernández y el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) general 

Arturo Merino Núñez, y otros jefes militares durante la ceremonia de 

conmemoración del 92°aniversario de la creación de la Fuerza Aérea. La FACh fue 

creada por un decreto el 21 de marzo de 1930. El Presidente de la República, 

Gabriel Boric, visitó la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos, donde se realizó 

la ceremonia. Durante la actividad, el Comandante en Jefe de la FACh, Arturo 

Merino aseguró que "las características polivalentes de nuestros medios y las 

polifuncionalidades de nuestra gente, nos han permitido materializar operaciones 

aéreas destinadas a proporcionar apoyos a distintas instituciones del Estado, 

destacando entre ellas efectuadas en servicio del sistema sanitario nacional, pero 

además se han realizado otros apoyos como los requeridos por la comunidad en 

zonas aisladas, cooperación con vuelos institucionales en la prevención de 

combates de incendios forestales y múltiples otros requerimientos de distinta 

magnitud". Se trata de la primera ceremonia castrense en la que participa el 

Presidente Gabriel Boric, quién asumió el 11 de este mes. (elmostrador.cl – Noticias 

– 21/03/22). 

2. Primera señal de nuevo comandante en jefe del Ejército: desecha vivir en 

exclusiva casa 

Se informa que el nuevo comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga 

decidió no habitar la casa que desde el 2002 está destinada a los jefes 

institucionales, la que forma parte de un complejo militar. El inmueble fue destinado 

a esos fines desde el mandato del ex general Juan Emilio Cheyre, en la comuna de 
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Vitacura, en Santiago. En la actualidad esa vivienda es aún ocupada por el ex jefe 

institucional, Ricardo Martínez. Por su parte, el general Iturriaga prefirió mantenerse 

en su actual residencia, un departamento, en un complejo residencial para 

uniformados. El medio interpreta que esta decisión de Iturriaga correspondería a 

una política de austeridad y transparencia, y seria la primera señal ante el gobierno 

y también al personal militar. También se hace referencia en la nota, que la casa 

habitada por los comandantes en jefes fue el recinto cuestionado por la jueza Romy 

Rutherford para interrogar al ex general Ricardo Martínez. (latercera.com – pm – 

22/03/22) 

 

3. Robo de armas en recinto del Ejército: Primeras diligencias 

Un robo de armas y municiones afectó la madrugada del día 21 al Instituto de 

Investigación y Control (IDIC) del Ejército. Las primeras informaciones señalaron 

que en la madrugada un empleado civil, retirado del Ejército, habría recibido la 

llamada del coronel jefe de la repartición para permitir el retiro de 78 armas de fuego, 

tipo pistola, marca CZ checas, de 9 milímetros, con sus cargadores y además de 

100 municiones. El hecho será investigado en tres instancias: a través de un 

sumario administrativo, una investigación en la justicia militar y otra por parte del 

Ministerio Público. El día 22 paso a audiencia de control de detención el único 

detenido, por los delitos de tráfico de armas y robo en lugar habitado, quedando en 

prisión preventiva. Las pesquisas de la justicia han seguido en reserva y se indaga 

la participación de más personas. El inculpado es un funcionario que cumplía 

labores de portero en la institución. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado 

(CDE) señaló que el imputado robo también dinero de propiedad de un coronel y 

participó activamente en la entrega de las armas a desconocidos que se movilizaban 

en dos vehículos. La ministra de Defensa, Maya Fernández calificó la sustracción 

de armas de un recinto militar como “un hecho gravísimo”, y que debe esclarecerse 

a la brevedad. Tanto el Ejército como la ministra, señalaron que situaciones como 

estas no pueden volver a repetirse. (lasegunda.com – Sociedad – 21/03/22; El 

Mercurio – Nacional – 22/03/22; El Mercurio – Nacional – 23/03/22; El Mercurio -  

Nacional – 24/03/22). 

4. Columna de opinión de Santiago Escobar: “Robo de armas al Ejército: una úlcera 

más en la seguridad nacional” 

El autor, editor del medio, realiza una fuerte crítica a todos los actores involucrados 

en este robo de armas acontecido en un recinto del Ejército. Destaca que se ha visto 

afectada la seguridad nacional, al quedar en evidencia que el  crimen organizado 

ha perforado la seguridad de una unidad militar, que presta servicios no sólo a las 

demás ramas de las FF.AA., sino también a privados. Las armas objeto del robo no 

son fiscales, sino de empresas importadoras privadas.  Sostiene que nadie duda 

que las armas están ya en poder de bandas criminales, que sirven no para 

amenazar políticamente al Estado, sino para cometer delitos o someter a “la 

ciudadanía a una situación de neo feudalismo en sus poblaciones y modos de vida”. 

Para eso sirven las armas que se perdieron en el IDIC. La gravedad de la situación 
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se explica porque el “funcionamiento de la logística integral de armas, municiones y 

explosivos en los sectores Defensa y Seguridad Interior, quedó en entredicho de 

ineficiencia”. Así, las investigaciones en curso tienen la tarea, no solo de esclarecer 

los hechos, sino, además, devolverles algo de confianza a los ciudadanos en sus 

instituciones. Por ello es que se debe llegar al fondo de los hechos, “todos llenos de 

lagunas, ambigüedades y cosas raras”. Investigar no solo para que los hechos no 

vuelvan a repetirse, como dijo la ministra Fernández, sino también para que su 

cadena de responsabilidades, políticas y militares, civiles o de funcionarios 

armados, quede en evidencia, y surja, transparente, una acción disciplinaria 

ejemplificadora, indicando que las autoridades están abocadas a establecer rutinas 

viables, controles eficientes y no que solo llegaron a administrar. Los “sectores 

Defensa y Seguridad lo piden hace 30 años”. (elmostrador.cl – Opinión – 23/03/22). 

 

5. Columna de opinión de R. Kouyoumdjian: “El presidente Boric y las Fuerzas 

Armadas”. 

El autor, integrante del centro AthenaLab, comenta la futura relación entre el recién 

asumido Gabriel Boric y las FF.AA. Parte consignando la participación del 

presidente, El 21 de marzo, en el aniversario 92 de la FACh, a la que es quizás, su 

primera ceremonia militar posterior a las que tuvieron lugar el día que asumió la 

Presidencia de la República. Lo hizo acompañado de la ministra Fernández, quien 

recibió los honores que corresponden a Defensa bajo los sones de Yungay, “el 

himno de alto contenido patriótico, que destaca la victoria de Chile en la guerra 

contra la confederación peruano-boliviana”. Kouyoumdjian señala que en esta 

oportunidad se pudo ver a un Gabriel Boric “más marcial, muy interesado y atento 

a lo que ocurría, y con un genuino interés en aprender las características y formas 

propias del mundo castrense, sus códigos, uniformes e historia, algo que se encargo 

de destacar respecto de la fuerza aérea cuando hablo del puente aéreo organizado 

con motivo del terremoto de Chillán del 39, anterior al de Berlín en 1948”. El ex 

marino destaca que en sus palabras el presidente subrayó la necesidad de que 

“ambos mundos, el civil y el de las fuerzas armadas se conozcan, algo que el trabajo 

que realizan en temas de ayuda a la comunidad debería servir, como también la 

participación de las instituciones en los periodos de excepción constitucional, sean 

de catástrofe o de emergencia”. Puede que los anteriores no hayan sido suficientes 

para lo que el presidente tiene en mente, pero, destaca el autor, que en su caso “el 

ser magallánico podría facilitar el proceso por venir de una región que en gran 

medida depende del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para su desarrollo, algo 

que sucede también respecto de la Antártica Chilena”. Continua más adelante 

argumentando Kouyoumdjian que las fuerzas armadas como instituciones no 

deliberantes, jerarquizadas y disciplinadas que son, van a cumplir lo que la 

constitución y las leyes vigentes les indiquen, “todo lo cual queda muy bien retratado 

en la política de defensa que se publicó en mayo del 2021”,  que en su opinión sería 
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el documento mas completo y coherente que Chile ha producido en los últimos 

tiempos en relación a esta materia, y “que es mérito en gran medida del ex 

subsecretario de defensa, Cristián De La Maza Riquelme, quien con la ayuda de las 

tres instituciones lograron producir una política de calidad, por lo que se recomienda 

su lectura al jefe de Estado y la ministra de la cartera.” (elmostrador.cl – Opinión – 

23/03/22). 

 
6. Expresiones de ex comandante en jefe sobre la presencia del Presidente Boric 

en aniversario de la FACh 

Se reproduce opiniones del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile 

(FACh) Ricardo Ortega, que habría emitido en un whatsapp, a propósito de la 

participación del presidente Gabriel Boric en la ceremonia del 92 aniversario de la 

FACh. Ortega realizó una comparación entre el comportamiento del ex presidente 

Piñera y el presidente Boric, ejercicio en el cual destacó el interés, respeto y 

consideración por la institución que vio en la actitud del actual mandatario. Destacó 

que Boric, marchó, saludó, se interesó por cada unidad que desfilo, concurrió a ver 

las aeronaves, y en su discurso de brindis destacó las cosas positivas que realizan 

las instituciones armadas. El resumen del ex general es que Boric es un presidente 

joven que tiene mucho que aprender pero “que tiene una buena actitud con la 

Fuerza Aérea”. Por su parte, señala que a Piñera no le interesaba el tema, que 

parecía estar perdiendo el tiempo en las ceremonias, que no prestaba atención 

hablando con ministros o por celular, y que su principal crítica era cuanto había 

gastado la FACh en la actividad. (lasegunda.com – Sociedad – 23/03/22). 

 

 

 

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 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). 
 

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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