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 UNA MIRADA AL CONTENIDO DE ESTA EDICIÓN 
El Editor

stimados amigos lectores, ya estamos 
de vuelta de un corto período fuera de 
Santiago y listos para reanudar estos 

cuadernos de la revista UNOFAR. 

En esta semana debemos recordar un hecho 
de armas muy significativo en nuestra historia patria: 
la Batalla de Chacabuco. Aquí les presentamos un 
somero resumen de ese hecho de armas. 

Lugo recordamos un hecho histórico, 
también sucedido en el mes de febrero: la firma de 
la Declaración de la Independencia de Chile. 

En temas políticos publicamos un 
interesante artículo que se refiere a como nos han 
tergiversado nuestra historia relacionada con el 
origen del Pronunciamiento Militar y sobre el 
Gobierno Militar. 

El Mostrador elaboró una investigación 
relacionada con la nueva ley sobre protección de la 
infraestructura crítica y lo que ello significa para el 
futuro de las FF. AA. Muy interesante. 

Nuestro socio el CN y abogado Adolfo Paúl 
publica una carta enviada al diario relacionada con 
los 50 años del Golpe (sic) y la respuesta de un 
socialista de tomo y lomo, quién formula varias 
preguntas. 

Incluimos un artículo sobre la teoría 
desarrollada por el economista británico Partha 
Dasgupta, quién concluye que existe y se deteriora 
lo que él llama el “capital natural”. 

En el contexto vecinal presentamos la 
entrevista efectuada al Jefe del EMCO argentino 
sobre el desarrollo de las FF. AA. argentinas, lo 
alcanzado y lo planeado. Una parte muy interesante 
se refiere al desarrollo militar de Ushuaia y los 
conceptos de bicontinentalidad de ese país. 
Igualmente, su decisiva proyección hacia la Antártica 
y la reapertura de una antigua base en dicho 
continente. 

En el contexto internacional dos temas: el 
rearme de Japón ante los avances de sus poderosos 
vecinos y la entrega de tanques modernos a Ucrania. 

Un artículo misceláneo: los siete “bulos” o 
noticias falsas que se han publicado y su realidad. 

Cerramos esta edición con las efemérides 
de la próxima semana de febrero. 

Les deseamos que lo estén pasando muy 
bien junto a sus familias, esperando que estas 
páginas les gusten y ayuden como un buen 
pasatiempo.

 

BATALLA DE CHACABUCO 
Eduardo Arriagada Aljaro, Lic. en Historia PUC, Magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico ACAGUE 

Academia de Historia Militar 

 de febrero 1817. En el contexto de 
las campañas de la Independencia 
chilena y más exactamente en el 

mes de febrero de 1817, una vez que las principales 
tropas del Ejército de Los Andes lograron cruzar la 
cordillera, aquellas fueron ocupando el valle del río 
Aconcagua. 

Los lugareños les proporcionaron toda clase 
de recursos y situaron el campamento militar en 
Curimón. Dos oficiales de ingenieros procedieron a 
reconocer las serranías de Chacabuco, que debían 
ser atravesadas para alcanzar Santiago. 

José de San Martín supo por sus agentes 
acerca de los aprestos de los realistas en esta última 
ciudad, quienes le comunicaron que aquellos 
podrían reunir una nutrida fuerza en poco tiempo, lo 
cual lo decidió a no demorar la batalla. 

En la noche habida entre los días 11 y 12 de 
febrero, el Ejército patriota formó completo y 
comenzó su marcha hacia los cerros de Chacabuco. 
Dicha fuerza militar estaba organizada en dos 
grandes divisiones y un cuerpo de reserva; la 
primera de las mencionadas se componía de unos 
dos mil hombres, mientras que la segunda no 
llegaba a los mil cuatrocientos efectivos. 

San Martín planeó un ataque tanto de frente 
como de flanco, de modo de envolver a las fuerzas 
enemigas, y esperaba que el encuentro bélico se 
diera cerca de las casas de la hacienda de 
Chacabuco. 

La segunda división estaba al mando del 
brigadier Bernardo O’Higgins, debía avanzar por el 
camino público de las serranías y, cuando llegara al 
extremo sur de aquellas, tenía que presentar 
combate; la primera división, comandada por el 
brigadier Miguel Estanislao Soler, debía marchar por 
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los cerros del lado derecho y arribar al llano ubicado 
en el lado opuesto de las casas de Chacabuco, de 
forma de caer sobre el flanco izquierdo del enemigo. 

 
El movimiento comenzó a las dos de la 

mañana del día 12 y ambas divisiones marcharon 
juntas, para después irse separando. La división de 
O’Higgins no tardó en alcanzar las alturas de los 
cerros y su presencia fue advertida por los centinelas 
avanzados de las tropas realistas. El comandante 
realista Miguel Marqueli trató de hacerle frente, pero 
finalmente ordenó la retirada de sus hombres por el 
lado sur de la montaña. 

Eran las ocho de la mañana cuando 
O’Higgins y sus hombres coronaban las alturas de 
Chacabuco, mientras que San Martín comenzaba a 
subir la cuesta, comandando el destacamento de 
reserva. Aquel supo de los primeros éxitos de 
O’Higgins, pero le había pedido a este último no 
empeñar combate hasta que la división de Soler 
cayera sobre el flanco izquierdo del enemigo. 

Entretanto y durante esa misma noche, las 
tropas realistas habían ido llegando al campamento 
de Chacabuco y en la mañana del día 12 eran 
revistadas por el brigadier Rafael Maroto. 

En ese momento, dicho jefe recibió una 
comunicación de parte del comandante Marqueli en 
la que este dio cuenta de los recientes hechos, por 
lo cual decidió marchar con sus efectivos por el 
camino real que conducía hacia el comienzo de la 
cuesta de Chacabuco. 

Cuando había avanzado como media legua, 
se sintieron los primeros disparos de la vanguardia 
realista. La división de O’Higgins ya estaba al sur de 
la cuesta, persiguiendo a los fugitivos. En vista de 
esta situación, el brigadier Maroto optó por sostener 
el combate en el mismo lugar donde se hallaba, el 
cual ofrecía ventajas para su defensa. Apoyó su 
izquierda en los cerros que se desprendían del 
cordón principal y su derecha en el barranco del 
estero que bajaba de la montaña. 

Esto obligaba a la división patriota a 
presentarse de frente y sin contar con mayor espacio 
para extenderse, y hacer evoluciones. La división de 
O’Higgins avanzaba por el camino real y fue recibida 
por el fuego de los cañones realistas. La división 
debió detenerse cuando eran más de las diez de la 
mañana y el calor era abrasador. 

Por su parte, la división de Soler no se 
presentaba por ninguna parte. O’Higgins optó por 
atacar la posición enemiga y ordenó a sus 
escuadrones de granaderos que atacaran el flanco 
izquierdo del enemigo, mientras el mismo se puso a 
la cabeza de su infantería, con la intención de 
romper la línea enemiga. 

Esta primera carga patriota no dio el 
resultado esperado, ya que la caballería no pudo 
acercarse al flanco izquierdo del enemigo, mientras 
que la infantería, si bien estaba conformada por 
hombres animosos, era insuficiente para romper la 
línea realista; por su parte, esta última se mantuvo 
en su lugar. 

El brigadier Maroto pensó ya en la victoria y, 
cuando los patriotas retrocedían para reorganizarse, 
envió unos piquetes de hombres para provocar su 
retirada; sin embargo, estos últimos fueron 
rechazados. Entretanto, la división de San Martín 
venía bajando la cuesta y sentía el ruido del fuego 
de aquel combate. 

La división de O’Higgins logró resistir bien el 
fuego enemigo y este jefe envió a su caballería para 
que atacara el flanco derecho de los realistas, 
mientras el mismo y a la cabeza de sus infantes se 
lanzó sobre el centro de la línea enemiga. El choque 
fue terrible y el cuerpo realista que recibió la peor 
parte fue el batallón de Chiloé. 

La batalla estaba decidida, pero no 
terminada. 

Los realistas se esforzaron en reorganizar su 
línea y en resistir, pero en ese momento apareció la 
división de Soler en los cerros donde los primeros 
habían apoyado el extremo izquierdo de su línea.  

Dos compañías del batallón Cazadores de 
Los Andes rompieron el fuego y causaron el 
desorden entre los realistas. A continuación le 
siguieron un escuadrón de granaderos y la escolta 
del general en jefe. Aquellos todavía resistían en su 
flanco derecho, donde se hallaban dos compañías 
de fusileros que estaban intactas; sin embargo, 
abandonaron sus posiciones y se incorporaron a los 
fugitivos. 

El general San Martín llegó al campo de 
combate y dio las órdenes para impedir la 
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reorganización del enemigo; sin embargo, los 
realistas huían en forma desordenada hacia el sur. 

A las dos de la tarde la batalla estaba 
terminada y los patriotas se reconcentraron en torno 

de su cuartel general. Sus bajas no superaron los 
ciento cincuenta hombres (entre muertos y heridos), 
mientras que los realistas dejaron en el terreno más 
de quinientos muertos, mientras que más de 
seiscientos fueron hechos prisioneros. 

 FIRMA DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 
Academia de Historia Militar 

 de febrero de 1818. Desde la 
Batalla de Chacabuco, hasta la 
proclamación y jura de la 

Independencia de Chile, el clima político en nuestro 
país fue más bien agitado. 

Si bien a estas alturas de la historia nadie 
negaba que el país fuese ya una República 
independiente, con un propósito firme, definido y 
buscando la consecución de sus propias metas 
fijadas sin la guía de terceros, se hacía necesario y 
urgente declarar de forma expresa dichos actos ante 
el conjunto de las naciones, sin que se prestase a 
dudas de algún tipo. 

Al no haber Congreso que respaldase dicho 
documento, la Junta Suprema Delegada, presidida 
por don Francisco Antonio Pérez, e integrada por 
don Luis de la Cruz y don José Manuel Astorga, 
llamó al pueblo a un plebiscito libre y voluntaria 
durante los primeros días de diciembre de 1817. 

Los alcaldes de los diferentes pueblos que 
componían el naciente estado, mantuvieron las 
actas abiertas durante dos días, para que la gente 
expresase su deseo de ser declarados nación 
independiente. Como resultado de este escrutinio, 
se votó a favor de la Proclamación de la 
Independencia, considerándola una necesidad de 
primer orden. 

 
Tras comprobar los votos, se procedió a 

organizar el evento con toda la solemnidad que dicha 
ocasión exigía, encargándose en primera instancia 
la redacción de dos actas, una al ministro de estado 
don Miguel Zañartu, y la segunda al doctor don 
Bernardo de Vera y Pintado. “Se quería que ambas, 

por la firmeza de los propósitos, por el vigor del 
raciocinio y hasta por la elegancia de la forma 
literaria fueran dignas del grande acto con que la 
patria iba a incorporarse en el número de las 
naciones independientes”. 

Fueron varios los días de ensayos de tan 
insigne trabajo, que debía quedar fijo en la retina de 
la memoria. Estos primeros borradores no fueron 
aceptados y tuvieron que ser reestructurados para 
adaptarse mejor al paso del tiempo. Finalmente, se 
encargó la redacción del documento a una nueva 
comisión integrada en esta ocasión por el doctor don 
Juan Egaña y la colaboración del ya mencionado 
doctor Vera. 

En esta ocasión, el documento produjo 
consenso y fue firmado por O’Higgins en la ciudad 
de Talca, el 2 de febrero de 1818, “pero por una 
suplantación de fechas, destinada a dejar 
establecido que el nacimiento del nuevo estado 
coincidía con el principio de ese año, lo hizo datar 
como firmado en Concepción el día 1° de enero”. 

La fecha elegida para dar paso a las 
solemnidades y celebraciones propias de tan magno 
evento se fijaron para el día 12 de febrero de 1818, 
para que coincidiese con el primer aniversario del 
triunfo en Chacabuco. No obstante, las actividades 
comenzaron ya a partir del día 9 de dicho mes, con 
la publicación de bandos oficiales y con una salva 
mayor disparada desde el cerro Santa Lucía la tarde 
del 11 de febrero. 

Se anunciaba así el nacimiento de la nueva 
república, libre y soberana. Al día siguiente, con toda 
la pompa y boato posible, la ciudad se engalanó con 
sus mejores colores, y en solemne ceremonia y 
alegre fiesta, se procedió a proclamar la 
independencia de Chile, y a tomar la jura 
correspondiente a sus autoridades. 

Las celebraciones se prolongaron por los 
siguientes cuatro días hasta el 16 de febrero, y “Los 
contemporáneos recordaron por largos años con 
toda la emoción del patriotismo aquellas fiestas con 
que se saludaba el nacimiento de la patria, y la 
tradición contaba medio siglo más tarde que la 
capital no había visto días de mayor contento ni de 
entusiasmo más sincero y ardoroso. 
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El acta de la independencia, impresa en 
muchos miles de ejemplares, fue profusamente 
repartida al pueblo. 

Chile era ya una nación independiente. 

 LA HISTORIA FALSIFICADA 
Orlando Saénz, Empresario 

El Líbero, Opinión, 25/01/2023 

n una de sus obras, Gabriel García 
Márquez afirma que va a poder contar 
cómo ocurrió un acontecimiento 

porque llegó antes que los historiadores. Con esa 
fina frase, el genial escritor colombiano apuntó a los 
falsificadores de la historia que radica en el oficio de 
historiador. 

Habiendo sido un reconocido partidario de la 
izquierda, García Márquez debe haber tenido muy 
buenas razones para poner esa ironía en letras de 
molde puesto que no existen mejores falsificadores 
de la historia que los políticos de izquierda. 

Vale la pena recordar al inicio de 2023, en 
que podemos garantizar que la izquierda chilena va 
a esforzarse en culminar la falsificación de la historia 
que sustenta en relación al año 1973, con la caída 
de Allende y la instauración del régimen militar. 

 
Y como yo, antes de esos aquelarres que 

lloverán sobre Chile, puedo contar la historia 
verdadera porque llegué antes que ellos a lo que 
realmente ocurrió, deseo prestarles a mis 
conciudadanos el servicio de subrayarles ciertas 
cosas en que la falsificación de la historia ha sido ya 
extrema. 

No es cierto que el programa de gobierno de 
Salvador Allende haya sido un serio intento de 
instaurar el paraíso socialista por la vía democrática. 

 
Como él mismo lo declaró en más de una 

oportunidad, el preludio democrático era solo el 
mínimo necesario para provocar una correlación de 

fuerzas que permitiera pasar a la etapa 
revolucionaria y violenta con cierto grado de 
seguridad. 

No solo lo dijo, sino que se preparó para ello 
importando guerrilleros cubanos, acumulando 
armas, entrenando fuerzas de choque y controlando 
casi todo lo relevante del sistema productivo del 
país. 

El camino al socialismo “con empanadas y 
vino tinto” nunca pasó de ser una frase eufónica para 
consumo de bobalicones. 

No es cierto que el movimiento militar de 
septiembre de ese año haya sido inducido por un 
oscuro complot fraguado entre Estados Unidos y 
Brasil, como tantas veces ha afirmado la izquierda. 

El golpe militar se produjo porque llegó un 
momento en que la seguridad nacional estaba muy 
seriamente amagada y se precipitó a pesar de las 
reticencias militares y sólo cuando se convencieron 
los uniformados de que era lo único que se podía 
hacer para salvar a Chile de una Guerra Civil. 

No es cierto que el movimiento militar haya 
truncado un proceso que estaba a punto de convertir 
a Chile en un paraíso. La realidad era que el país 
estaba quebrado cuando asumió el nuevo gobierno 
militar y no puede haber mejor testigo de eso que yo, 
puesto que me correspondió la durísima tarea de 
subsanar una situación económica tan apremiante 
como para que no hubiera pan a pocos días de 
distancia. 

La izquierda, y particularmente la extrema 

izquierda y el PC, no pueden permitir que el pueblo 

chileno recapacite sobre la verdad de lo ocurrido 

el 73, porque ello sería certificar su rotundo 

fracaso como factor de Gobierno. 

Y, a la ruina económica, se sumaba un 
desorden social y político de tal envergadura que ya 
era imposible sustentar un régimen democrático a lo 
menos por un tiempo. 

No es cierto que Salvador Allende fuera un 
gran estadista o siquiera un gran político. Era un ser 
humano excepcional por muchos conceptos, pero no 
por aquellos. 
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Sin embargo, se diferencia de los políticos 
de izquierda del montón por su inflexible 
consecuencia. Nunca abdicó de sus propósitos 
políticos ni de sus lealtades y, por eso, supo morir 
como un héroe y, como el Cid Campeador, conquistó 
la inmortalidad después de muerto. 

Es especialmente infame la mentira de que 
el golpe de Estado se precipitó porque él estaba a 
punto de transar su programa. 

Eso no es otra cosa que negarle su 
pasaporte a la inmortalidad para salvarle la cara a 
los cobardes políticos de izquierda que en los días 
que siguieron al 11 de septiembre lo único que 
hicieron fue llenar los espacios debajo de sus camas. 

No es cierto que Allende cayera porque la 
CIA repartió unos cuantos dólares en Chile para 
comprar voluntades. La verdad es que fue la gran 
mayoría nacional la que a fines de 1972 demostró en 
las calles que Chile había dicho “basta”. 

Todo lo demás fue una larga e inútil agonía 
en que el Gobierno tuvo todas las oportunidades del 
tiempo y del mundo para rectificar rumbos, como 
ahora hace Boric, y eso habría ocurrido de no ser por 
la consecuencia que el Presidente Allende tuvo con 
su programa de siempre. 

Lo que sí es cierto es que la izquierda, y 
particularmente la extrema izquierda y el PC, no 
pueden permitir que el pueblo chileno recapacite 

sobre la verdad de lo ocurrido, porque ello sería 
certificar su rotundo fracaso como factor de 
gobierno. 

Para ese segmento político, es intolerable 
aceptar que fue el pueblo chileno el que los 
desbancó en 1973 y, por tanto, es necesario falsificar 
la historia en la forma que lo han hecho y que 
intentarán sellar indeleblemente con el aquelarre que 
preparan para este año que recién empieza. 

La otra verdad inaceptable para ellos es que 
debemos reconocer que, si bien el gobierno militar 
se hizo inexcusable por las violaciones a los 
derechos humanos y por su transformación en una 
dictadura personal de Pinochet con ambición de 
eternidad, hizo muchas cosas loables y necesarias 
en su tiempo, echando las bases ineludibles de un 
país próspero y donde la democracia volvió a ser 
factible. 

Le guste o no a la extrema izquierda, el 
gobierno militar fue la base de un nuevo Chile, 
moderno, ágil y consecuentemente próspero. 

Con estos breves párrafos he pretendido 
mostrarles a mis compatriotas más jóvenes la verdad 
de lo que ocurrió en 1973. Lo puedo hacer porque 
llegué antes que los falsificadores de la historia 
invadieran la escena y la prepararan para la película 
que siguen vendiendo.

 

 

LA PROTECCIÓN DE LA “INFRAESTRUCTURA 

CRÍTICA” COMO EXCUSA PARA CAMBIAR LA MISIÓN 

DE LAS FUERZAS ARMADAS 
El Mostrador, 30/01/2023 

a ley sobre Estado de Alerta para 
Prevenir Daños a la Infraestructura 
Crítica, que acaba de aprobar el 
Congreso Nacional, de manera 

subrepticia cambia la misión esencial de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.) en democracia, cual es atender a 
la seguridad exterior de Chile. 

Es una función primaria del Estado y se 
ejerce a través de la Diplomacia y de la acción 
disuasiva y defensiva de la Fuerza Militar del país. 

Ahora –como consecuencia de esta 
peligrosa reforma constitucional–, las FF. AA. 
tendrán también funciones de orden público interno, 
a consideración del poder político de turno, de 
acuerdo a leyes y reglamentos que deberán 
aprobarse en las semanas y meses venideros. 

De esta manera, lo actuado es muy de fondo 
e implica un retroceso notorio en materia de doctrina 
militar en Chile, en tanto Estado democrático. 

 

https://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/
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Inadvertidamente (suponemos), se vuelve a 
poner en vigencia la lógica doctrinaria del Estado de 
Seguridad Nacional, ya aplicada en décadas 
anteriores por la dictadura militar, que considera el 
uso posible de las Fuerzas Armadas como 
instrumento frente a la ciudadanía en la política 
interna de Orden y Seguridad. 

La responsabilidad de este retroceso 
doctrinario es directa del actual Gobierno, en 
especial, de las ministras del Interior, Carolina Tohá, 
y de Defensa, Maya Fernández, pues transformaron 
un proyecto que estaba en sus orígenes destinado a 
suplir las deficiencias de inteligencia estratégica de 
seguridad del país, en un cambio de misión de las 
FF. AA., creando bases para que ellas actúen 
directamente en política interior. 

Por lo que, aunque la aprobación de esta ley 
por el Congreso Nacional pudiera coyunturalmente 
interpretarse como un éxito político del Gobierno, en 
realidad desnuda su incapacidad de proveer 
seguridad pública con los medios policiales normales 
puestos a su disposición. 

El argumento central usado por los 
impulsores de la iniciativa fue que, con la reforma, se 
contará con contingente militar para atender 
situaciones de amenaza a la llamada infraestructura 
crítica del país. 

La competencia exclusiva otorgada al 
Presidente de la República en la reforma aprobada, 
le permite convocar ese contingente en situaciones 
que considere que contienen amenazas graves a 
ese tipo de bienes. Esto derechamente implica un 
cambio de misión para las Fuerzas Armadas, aun si 
tal competencia se diseña como un modo 
excepcional de operación, y queda rigurosamente 
normada en su funcionamiento, algo que todavía 
está por verse, pues deben aprobarse las leyes y 
reglamentos respectivos. 

Esta transformación presiona la formación 
profesional militar, sus actuales mecanismos 
operativos y parte de su organización interna, pues 
los institutos militares estarán obligados a cambiar 
su currículo de formación, y parte de su orgánica y 
su relación interinstitucional con el resto de los 
servicios del Estado, hacia una forma parecida a un 
servicio de “Guardia Nacional”. 

En consecuencia, más allá de las formas 
equivocadas –cuestión que se menciona al final de 
estas líneas–, las FF. AA. han tenido razón en sus 
aprensiones frente a esta reforma, y es evidente que 
ni el Gobierno ni el Congreso Nacional sopesaron 
bien la situación. 

La demanda de seguridad en el país está 
contaminada de muchas situaciones y procesos 

diversos, pero lo fundamental es que carece de una 
orientación estratégica y de definiciones políticas, 
mucho antes que militares. 

Migraciones ilegales, desborde de 
criminalidad en las ciudades, insurrección armada en 
La Araucanía, requerimientos de mayor seguridad 
en fronteras despobladas, puertos y aeropuertos, y 
necesidad de prevención frente al cibercrimen. 

La reciente aprobación de la reforma 

constitucional sobre protección de infraestructura 

crítica, implica un retroceso notorio en materia de 

doctrina militar en Chile, en tanto Estado 

democrático, estableciendo bases para que las 

FF.AA. vuelvan a actuar en política interior, y 

creando una peligrosa zona gris de confusión y 

contacto entre fuerza militar y fuerza policial. La 

responsabilidad política de este desbarajuste es del 

actual Gobierno, en especial, de las ministras del 

Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya 

Fernández. Aunque la aprobación de esta ley por 

el Congreso Nacional pudiera coyunturalmente 

interpretarse como un éxito político, en realidad 

desnuda la incapacidad del Gobierno de proveer 

seguridad pública con los medios policiales 

normales puestos a su disposición. 

Antes de usar los medios disponibles, lo que 
ha hecho el Gobierno es aferrarse de manera 
ingenua a una idea de “disuasión por presencia 
militar”, es decir, una manera ideológica de mirar el 
problema, y de solventarlo, no con calidad de 
gobierno sino con volumen de fuerza, en este caso, 
contingente militar. 

En las sociedades modernas, complejas, 
especializadas y de funcionamiento en red, como en 
cierta forma Chile ya lo es, el concepto de 
infraestructura crítica puede llegar a ser muy amplio, 
como amplia y coordinada debiere ser la 
responsabilidad de su resguardo, pues 
generalmente los riesgos surgen de los procesos 
mismos. 

Normalmente los operadores contemplan 
planes para situaciones críticas o de amenaza, 
siempre variadas y complejas. Por ejemplo, el 
resguardo de datos de inteligencia estratégica en la 
nube corresponde a una infraestructura crítica y toca 
algo esencial del mundo privado y también del militar 
en cualquier sociedad. 

La coordinación y mando militar requieren de 
soportes digitales robustos, de redundancia de 
seguridad, al igual que el funcionamiento cotidiano 
de los servicios en red de la sociedad, como la 
energía, electricidad, agua, telecomunicaciones. 

Por lo tanto, existen dos dimensiones 
esenciales a considerar: funcionamiento normal con 
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porcentajes de tolerancia de falla o asunción de 
riesgos que son del Orden Público Interno o 
seguridad policial, y que demandan coordinación 
amplia con el resto de servicios afines del Estado; y 
el riesgo de aniquilación (muerte, dejar de funcionar, 
no cumplir el cometido), que es el riesgo militar y de 
defensa, en que lo crítico es la aniquilación de los 
sistemas esenciales para la reproducción sana y 
estable del Estado y la Sociedad, y que seguramente 
están contemplados en los planes preventivos de 
guerra. 

La reforma aprobada deja abierta esta 
esencial distinción a legislación futura (párrafo 
segundo del numeral 21 agregado por esta reforma 
constitucional al Artículo 32 de la Constitución). 

El uso de la fuerza legítima del Estado es 
siempre circunstanciado. La fuerza legítima militar es 
para ser aplicada contra cualquier amenaza externa 
o interna de aniquilamiento, y que habilita 
soberanamente para declarar la guerra, desarrollar 
acciones armadas y, en general, defender el 
territorio y su integridad, social y política, usando 
todos los medios de que se dispone, incluida la 
letalidad en contra del que amenaza. 

La otra, la de Orden Público, es la fuerza 
legítima de carácter constitucional que tienen los 
agentes del Estado frente a los ciudadanos para 
reforzar la acción de la ley y permitir que las normas 
sobre derechos y deberes cívicos operen de manera 
pacífica, bajo amenaza de coerción y sanciones. 

La última ratio, en este caso, es la acción 
penal y la privación de libertad del infractor, como 
violencia focalizada, siempre con apremios legales 
previos. 

Entre una y otra aplicación de fuerza, hay 
diferencias sustantivas que obligan a una formación 
profesional de sus operadores diametralmente 
opuesta. Una es violencia masiva y letal, la militar, 
que forma cuerpos o conjuntos operativos letales. La 
otra, la seguridad pública policial, es selectiva y 
rigurosa, con bajo riesgo de letalidad en última 
instancia para un contraventor. 

Ella forma agentes u oficiales de 
reforzamiento de la ley, que trabajan con la 
Constitución en una mano y el mecanismo de 
apremio en la otra. 

Las leyes no solucionan los problemas, solo 
sirven para encauzarlos adecuadamente. La actual 
reforma constitucional lo que hace es crear una zona 
gris de confusión y contacto entre fuerza militar y 
fuerza policial, que seguramente va a generar 
problemas y daños de derechos ciudadanos en 
general. 

Las formas sí importan. Tuvo razón la 
diputada Orsini al sentirse “incómoda” en la sesión 
de la Comisión de Defensa de la Cámara de 
Diputadas y Diputados, en la que se escuchó la 
opinión de los mandos de las Fuerzas Armadas 
sobre el proyecto de reforma constitucional 
comentado. Le tocó presenciar un indebido acto de 
deliberación1. 

Porque, más allá de que los mandos de las 
FF. AA. opinaron lo correcto desde el punto de vista 
doctrinario sobre el defectuoso proyecto, 
desaconsejándolo, hicieron mal al concurrir 
directamente al Congreso Nacional a criticar en esa 
instancia la iniciativa. Las Fuerzas Armadas no 
pueden ni deben exponer en el Congreso sus 
reparos a proyectos de ley que interpreten o 
consideren que les atañen o afecten. 

Las FF. AA. son “dependientes” del 
Ministerio de Defensa, siendo este su único 
conducto regular para expresar sus puntos de vista. 
Y aun en caso de ser requerida su opinión, deben 
pronunciarse siempre entendiendo que están 
subordinadas al poder civil y que no les corresponde 
deliberar respecto de las actuaciones de los poderes 
del Estado. 

Y justamente el proceso de formación de las 
leyes (donde el presidente es colegislador) es 
esencialmente deliberativo. 

 50 AÑOS DEL GOLPE MILITAR 
Adolfo Paúl Latorre 

Carta enviada a El Mercurio, 19/01/2023 

oncuerdo con lo manifestado por 
Carmen Luisa Letelier Domeyko en 

 
1 Nota del Editor: Se equivoca el autor de este artículo en relación 

con la opinión de los CJ de las FF. AA. ante la comisión de la 
Cámara de Diputados. Ellos fueron citados especialmente por 

su carta de ayer, en el sentido de que “la verdad os 
hará libres”. 

sugerencia de la ministra de Defensa para exponer sus puntos de 
vista, por lo que no constituye “deliberación” en modo alguno. Esto 
fue refrendado por la citada ministra de Defensa. 
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Y la verdad es que la responsabilidad 
principal de las violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en la etapa posterior al 11 de septiembre 
de 1973 y de los dolores que sufrieron sus 
seguidores corresponde a los máximos dirigentes de 
la Unidad Popular que desataron la situación de 
guerra civil, más que a los militares y carabineros 
que tuvieron conductas inapropiadas como parte de 
la difícil, penosa y riesgosa tarea de conjurarla. 

Muchas veces me he preguntado: ¿cómo es 
posible que habiendo transcurrido casi cincuenta 
años del quiebre institucional que dio origen a la 
intervención militar, aún se mantenga vigente el odio 
político que envenena nuestra convivencia y que nos 
impide enfrentar unidos los grandes problemas 
nacionales y los desafíos del futuro? 

Es que no es fácil transitar la verdad y, por 
motivos diversos, se la calla, se la oculta o se la 
tergiversa, 

 
La reconciliación nacional pasa por un 

honesto análisis e interpretación de lo sucedido en 
Chile desde el año 1970 en adelante. 

 
RESPUESTA A ADOLFO PAÚL Y ALGUNAS 

PREGUNTAS 
Patricio Hales 

20/01/2023 

uiero hacerle presente, sin ánimo de 
deslindar las responsabilidades 
políticas de la izquierda que muchos 

dirigentes de izquierda han asumido y que yo he 
asumido públicamente y por escrito en columnas en 
los medios y en mi libro “MI ENCANDILAMIENTO 
COMUNISTA”, que el enfoque implícito en su 
preocupación se constituye en reductivo si su 
interesante pregunta no la completa con otras 
preguntas que permitirían hacer surgir iniciativas 
para el objetivo demandado. 

Preguntar, entre otra cosas, por ejemplo, 
usando su propio encabezamiento: 

¿cómo es posible que habiendo transcurrido 
casi cincuenta años del quiebre institucional… 

…que destacados líderes civiles que 
promovieron, colaboraron, financiaron y 
construyeron el Golpe, hayan asumido conductas de 
acción y omisión que confinan todas las 
responsabilidades exclusivamente en la FF. AA. y en 
los líderes de izquierda, liberando a todo el resto del 
espectro político y económico? 

¿cómo es posible que habiendo transcurrido 
casi cincuenta años del quiebre institucional… 

…que en el ámbito político, frente a los 
horrores cometidos en dictadura, la derecha 
reconozca esos horrores limitándose  a subir las 
cejas repitiendo “a los milicos se les pasó la mano”, 

de manera que los encarcelados son casi en un 100 
% militares, aunque para  la comisión de los delitos 
de esos condenados se construyeron, desde los 
liderazgos políticos civiles que apoyaron el Golpe y 
la Dictadura, un conjunto de acciones y omisiones 
políticas que facilitaron, permitieron, ocultaron, 
colaboraron, y hasta pidieron, agradecieron, 
promovieron y aplaudieron dichas crueles 
represiones políticas  que, por razones operativas, 
las ejecutaron la FF. AA.? ¿Es esa una ética política 
que hace pedagogía política de las 
responsabilidades a las generaciones futuras? 

¿cómo es posible que habiendo transcurrido 
casi cincuenta años del quiebre institucional… 

…que las expresiones de arrepentimiento 
político en relación a errores, excesos, violencia, 
extremismo, llenen en abundancia muchas librerías 
y bibliotecas, con textos que hemos escrito los que 
fuimos líderes de izquierda y no tengan un 
contrapeso en las repisas del lado derecho de la 
biblioteca del mismo Chile? 

¿cómo es posible que habiendo transcurrido 
casi cincuenta años del quiebre institucional… 

…se exija una convivencia sana si se nos 
pide, a los que sufrimos tortura y prisión política, que 
no es nada al lado de lo que sufrieron la desaparición 
y la muerte, asumamos que merecíamos que se nos 
violaran los DD. HH., en vez de ofrecernos el 
arrepentimiento de los violadores como contraparte 
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a nuestros reconocimientos ya públicamente 
conocidos por tantos errores cometidos y asumidos 
abundantemente por nosotros? 

¿cómo es posible que habiendo transcurrido 
casi cincuenta años del quiebre institucional… 

…que se piense que se erradicará el odio 
(que yo no tengo) exigiéndole a las víctimas de las 
violaciones de DD. HH. que acepten que sus 
victimarios no son los culpables sino las propias 
víctimas? 

Y por supuesto que, sobre esta pseudo 
izquierda extremista que gobierna actualmente e 
país, puedo abrir un larguísimo capítulo de 
preguntas comenzando, por ahora, solamente 
diciendo que 

 ¿cómo es posible que habiendo 
transcurrido casi cincuenta años del quiebre 
institucional… 

…que el grupo gobernante mayoritario, 
actúe con mayor o igual o menor arrogancia que la 
que teníamos nosotros cuando pretendíamos 
imponer la revolución con el Presidente Allende, 
crean que la historia empieza con llegando a la 
violencia que mostraron en el origen, desarrollo y 
propuestas de la Convención Constituyente, 
felizmente rechazada? 

En el mejor de mis ánimos de construir un 
sentido de Patria, un sentido común en nuestro 
territorio compartido, lo saludo a Ud. y al colectivo 
con el que nos invita Humberto Julio a reflexionar en 
conjunto. 

 LA VISIÓN DE DASGUPTA 

El Mercurio, Editorial, 19/01/2023 

os problemas que enfrenta la 
humanidad en el siglo XXI no solo 
tienen que ver con los más adecuados 

modos de convivencia necesarios para mejorar la 
vida de sus habitantes —problemas de naturaleza 
política—, sino también con la preservación de las 
condiciones requeridas para que el planeta siga 
permitiendo la existencia de la vida en general, y la 
humana en particular. 

 
En esta categoría —la de la 

sustentabilidad— caben los problemas generados 
por la pérdida de biodiversidad, la degradación de 
los ecosistemas y el cambio climático. 

No resulta fácil encontrar un marco 
conceptual para abordar la sustentabilidad, porque 
distintas perspectivas de análisis tienden a generar 
diferentes acciones, las que pueden resultar 
inconsistentes entre sí. 

Así ocurre, por ejemplo, si el análisis 
proviene de un ángulo moral, de tradiciones sociales, 

o bien, desde las ciencias naturales o con una 
mirada económica, entre varios otros posibles. 

De allí que resulte particularmente 
iluminador el esfuerzo que al respecto ha 
desarrollado el economista británico Partha 
Dasgupta, quien visita nuestro país invitado al 
Congreso Futuro, y que, con motivo de aquello, 
concedió una entrevista a este diario. 

Él y su equipo estuvieron a cargo de 
entregar en 2019 el informe Economía de la 
Biodiversidad, solicitado por el Ministerio de 
Hacienda de su país. 

Así como el capital físico se deprecia y el capital 

monetario se devalúa, el capital natural se 

degrada. 

Se trató de un esfuerzo por encontrar un 
marco conceptual que resolviera las tensiones recién 
mencionadas, aprovechando los mejores 
conocimientos que la ciencia puede entregar 
respecto de los fenómenos involucrados, 
combinándolos, a su vez, con los que la economía y 
su capacidad para realizar análisis de 
costo/beneficio de las acciones que las sociedades 
desplieguen al respecto puede agregar a lo anterior, 
de modo de avanzar y no retroceder en estas 
materias. 

Así surge el concepto de “capital natural”. 

Para comprenderlo, es necesario pensar 
que todo el proceso civilizatorio que la humanidad ha 
llevado a cabo, toda la creación de riqueza generada 
a partir del conocimiento que se ha ido acumulando, 
junto con las tecnologías e innovaciones asociadas 
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a aquel, se basan en la existencia previa de una serie 
de fenómenos geo-físico-químicos que ocurren en el 
planeta —ciclos del agua, el oxígeno y el nitrógeno, 
por ejemplo—, pero también otros de tipo biológico, 
como el método que utilizan las bacterias desde 
hace millones de años —y cuya copia permitió el 
surgimiento de la moderna tecnología Crispr para 
modificar genes humanos con extrema facilidad—. 

Estos fenómenos están íntimamente 
entrelazados e interactuando con la biodiversidad 
existente, aportándonos valor de un modo tal que, 
sin ello, la vida como la conocemos no sería posible. 
Sin embargo, así como el capital físico se deprecia y 
el capital monetario se devalúa, el capital natural se 
degrada. 

Es necesario invertir recursos para 
recuperar ecosistemas degradados, y, además, 
crear tecnologías que minimicen el impacto sobre 
estos, que preserven la biodiversidad y eviten un 
cambio climático catastrófico, entre otros. 

Visto desde esa perspectiva, el producto 
bruto del globo, más que indicar el flujo productivo 
generado en un año, debería examinar el nivel de 
riqueza agregado, representado por la suma del 
capital natural existente y la totalidad de los bienes, 

tangibles o intangibles, de que la humanidad 
dispone. 

Si para producir estos últimos se incurrió en 
una disminución de capital natural mayor al valor 
aportado por ellos, el resultado será un 
empobrecimiento de las generaciones actuales y 
futuras. O, dicho de otro modo, una pérdida de 
sustentabilidad de la especie. 

Hacer cálculos adecuados de lo anterior es 
tremendamente complejo, y requerirá una larga 
acumulación de aproximaciones sucesivas 
convergentes, pero desentenderse del capital 
natural solo conduciría a un desastre, no para la 
naturaleza, sino para la humanidad que la habita. 

Es interesante que, en los mismos días en 
que Dasgupta visita Chile, el Gobierno haya 
anunciado la conformación de un Comité de Capital 
Natural que procuraría avanzar en estas líneas. 

Cabría esperar que ello efectivamente sea 
reflejo de una voluntad para asumir en estas 
materias un enfoque más riguroso que el que ha 
tendido a prevalecer en el debate público y en 
muchas decisiones de la propia autoridad. 

 

SUBMARINOS, AVIONES DE CAZA Y 

REEQUIPAMIENTO: ¿CUÁL ES LA VISIÓN DE LA 

MÁXIMA AUTORIDAD MILITAR DEL PAÍS? 
Patricia Fernández Mainardi 

Infobae, DEF, 28/01/2023 

EF dialogó con el teniente general 
Juan Martín Paleo, titular del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas (EMCO), organismo que tiene a su cargo 
el planeamiento estratégico militar. Durante el 
encuentro, abordó temas vinculados a los grandes 
proyectos que podrían ser adquiridos en un futuro, 
quizá, no tan lejano, como submarinos y aviones de 
caza. 

Asimismo, se refirió a la equiparación 
salarial y a los valores que deben tener los efectivos 
en el presente. 

En el balance realizado, el FONDEF tuvo un 
fuerte protagonismo, así como también la decisión 
política que acompaña las distintas iniciativas. Un 
adelanto de la nota que saldrá en el próximo número 
de la revista DEF. 

- ¿Cuál es el balance del 2022? 

En términos estratégicos militares el balance 
ha sido realmente muy positivo. Hemos alcanzado 

una serie de objetivos, trabajando siempre en forma 
coordinada con el equipo ministerial, tanto con la 
Secretaria de Investigación, Política Industrial y 
Producción para la Defensa, Daniela Castro; como 
con la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico y 
Política Militar, María Fernanda Llobet, y con los 
jefes de Estado Mayor de las Fuerzas, siempre 
siguiendo las directivas del titular de la cartera, Jorge 
Taiana. 

Hoy tenemos una directiva planeamiento 
estratégico militar desarrollada, con previsiones de 
corto, mediano y largo plazo. Eso también nos 
permitió llevar adelante el Proyecto de Capacidades 
Militares (PROCAMIL). El éxito y la importancia de 
este documento radica en que es un orientador de 
los esfuerzos de inversión. 

RECUPERACIÓN DE CAPACIDADES Y NUEVOS 
ESCENARIOS 

- Recientemente, durante una entrega de 
proyectiles por parte de Fabricaciones Militares, 
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el ministro mencionó la entrega de municiones 
para las Fuerzas, ¿es así? 

Existió una carencia de abastecimiento de 
munición en la Fuerzas. El ministro lo entendió y 
ordenó desarrollar un plan. Estamos hablando de 
mejorar en calibres. 

 
Por ejemplo, en el marco de este plan, se 

adquirieron los misiles RBS 70, de origen sueco. 
Vamos a ir avanzando en sistemas complejos como 
torpedos, misiles y bombas inteligentes. 

Este es un plan a 10 años. Ya se hicieron 
adquisiciones. De hecho, se firmó un contrato para 
la incorporación de municiones merodeadoras, que 
es un sistema que se está utilizando en los conflictos 
más avanzados del mundo. Tampoco quiero dejar de 
destacar que se pudo triplicar el alcance y la 
capacidad de fuego de la artillería terrestre. 

- ¿Cuál es el rol del EMCO en las 
adquisiciones de las Fuerzas? 

Además del planeamiento, el EMCO tiene 
participación en una serie de responsabilidades que 
involucran a más de una Fuerza. Por eso tiene a su 
cargo a los proyectos que afecten a más de una de 
ellas. Es por esta razón que, en el proyecto de los 
misiles, interviene el EMCO. 

Algo similar ocurrió con los helicópteros de 
montaña. En este contexto, se trabajó también con 
la Subsecretaria del Servicio Logístico para la 
Defensa, Lucía Kersul. 

- ¿Qué lugar tiene, en el balance, la 
ciberdefensa? 

Tenemos desarrollados programas de 
adquisición y proyectos referidos al equipamiento en 
esta materia. Considero que fue una de las áreas 
que más creció. No solo hay que referirse a lo 
concretado en el 2022, sino a todo lo realizado desde 
el comienzo de la gestión. 

Hago hincapié en eso porque la primera 
acción que tuvimos que desarrollar fue a través de la 
conducción política de la defensa: revertir una 

decisión mediante la cual se trasladaba la sede del 
Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Costanera. 

Así se evitó que hubiera sido parte de un 
negocio inmobiliario. De haberse materializado, 
hubiéramos perdido tiempo valioso. 

También se creó el Instituto de Ciberdefensa 
de las FF. AA. y, me atrevo a decir, que la 
ciberdefensa, a través del Comando Conjunto, ya 
tuvo su bautismo de Fuego: existió un intento de 
hackeo al sistema del EMCO. 

La reacción fue la correcta y el ataque fue 
fallido. 

“LA VIGILANCIA Y CONTROL DE NUESTRO 
ESPACIO MARÍTIMO ES UNA OPERACIÓN 
EXITOSA” 

- Otro Comando dependiente del EMCO 
es el Conjunto Marítimo… 

Días atrás el Comando cumplió su primer 
aniversario. En forma contribuyente, los medios que 
desplegamos a través del Comando Conjunto 
Marítimo, en épocas complicadas como la de la zafra 
de la pesca, son el resultado de un convenio 
interministerial entre el Ministerio de Seguridad y el 
de Defensa. La vigilancia y control de nuestro 
espacio marítimo es una operación exitosa: no se 
han producido, dentro de nuestro espacio, 
intrusiones ni pesca ilegal de ningún tipo. 

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas realizó un balance y se refirió a las 

expectativas para este año. No evitó referirse a la 

equiparación salarial y al papel del Fondo 

Nacional para la Defensa a la hora de pensar en el 

futuro del ámbito castrense. 

La problemática de la vigilancia y control de 
nuestros espacios marítimos apunta no solo a la 
pesca sino a la vigilancia y control de todos los 
espacios (Armada Argentina) 

- En Patagonia las FF. AA. están 
incrementando su presencia, ¿es así? 

Seguimos avanzando en el control del 
aeroespacio mediante el plan de radarización, 
extendiéndonos a otras regiones como, por ejemplo, 
Tierra del Fuego. Allí se colocó un radar y 
observamos que fue una buena decisión. 

A ello se suma la apertura de la Brigada 
Aérea 10, en Río Gallegos, donde se emplazarán los 
aviones Pampa. Esta acción puntual debe ser 
entendida dentro de lo establecido por la Directiva 
Política de Defensa Nacional, pero también teniendo 
en cuenta el concepto de bicontinentalidad. 
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Al respecto, el Ministro se expresó reiteradas 
veces: nuestro país tiene presencia en los 
continentes antártico y americano. 

En ese contexto, se desarrolla una 
Guarnición Militar Conjunta en Tierra del Fuego y a 
ella se suman la Base Naval Integrada en Ushuaia y 
la reapertura y desarrollo de Petrel. 

Utilizamos el concepto de conectografía 
para unir infraestructuras con vías de abastecimiento 
para asegurar la conexión. Otra medida 
importantísima es el puente aéreo que se estableció 
entre Tierra del Fuego y Río Gallegos a través de 
LADE. 

 
- En Antártida, ¿se continúa trabajando 

en la reactivación de la Base Petrel? 

El trabajo de la campaña antártica es el más 
importante en términos de conectividad. Es decir, de 
relacionar infraestructuras con vías de 
comunicación. 

El trabajo de Petrel representa un antes y un 
después: se trata de un plan de desarrollo en cuatro 
etapas y ya estamos en la segunda. La idea es que 
sea la puerta de acceso logístico a la Antártida. 

No olvidemos que la razón de ser de la 
presencia antártica está enmarcada en la soberanía, 
y nosotros hacemos el sostén logístico de lo que es 
ciencia y tecnología de nuestro país. 

BLINDADOS, AERONAVES DE CAZA Y 
SUBMARINOS 

- ¿En qué grandes proyectos se está 
trabajando el FONDEF? 

Nosotros trabajamos con proyectos estrellas 
que están vinculados a la esencia de cada Fuerza e 
impactan fuertemente en las capacidades. Como 
responsable del planeamiento estratégico militar 
necesito, para poder llevar adelante la estrategia 
defensiva -que la denominamos multicapa - disponer 
de determinadas capacidades porque, ante una 
agresión militar externa, no puedo esperar en el 
territorio, sino que tengo que buscar desgastar esa 
amenaza lo más lejos posible. 

Entonces, para poder llevar adelante 
nuestros planes, le solicito a la política determinadas 
capacidades. Una de ellas, en el caso marítimo, es 
la del submarino. De la misma manera, en el aire, lo 
es el caza multirol. 

El caza tiene que tener capacidad de 
reabastecimiento en vuelo para poder llegar lo más 
lejos posible. Asimismo, necesitamos que tengan 
velocidad supersónica. 

- ¿Cómo describe los trabajos actuales 
en torno a la posible adquisición de submarinos? 

Se necesitarían, como mínimo, cuatro. El 
costo, aproximado, de cada uno equivaldría a un 
Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). 

Entonces, el contrato está sujeto a varios 
factores, incluidas las decisiones del nivel 
estratégico nacional, porque no es lo mismo comprar 
a China que a Francia, u Alemania o Rusia. 

Yo le pido a la política que, para llevar 
adelante la estrategia que me permita alcanzar los 
objetivos que me fija, requiero de determinadas 
capacidades. La Armada brinda el asesoramiento 
técnico y la decisión final es de la política. 

También, juegan otros aspectos 
relacionados con la producción nacional. La 
competencia que se fue generando entre estas 
opciones provocó que las ofertas fueran mejorando, 
no solo en términos de reducción de los costos, sino 
también en lo que ofrecían los países en cuanto a la 
producción en Argentina. 

- Me habló de los grandes proyectos para 
dos Fuerzas, ¿qué pasa con el Ejército? 

Sabemos que los recursos humanos para 
defender el territorio siempre van a ser insuficientes. 

Con respecto al balance, en términos de 
soldados, se realizó una incorporación de 10 mil 
hombres más, un porcentaje importante pero aún 
insuficiente si es que hay que defender desde un 
concepto clásico. 

Buscamos desarrollar una mentalidad 
distinta y entender que tenemos que pelear de otra 
forma, ya que nuestros efectivos deben tener 
capacidad de reempleo. 

Necesitamos una Fuerza que, a nivel 
terrestre, se mueva rápido y que, además, lo haga 
con protección. Para ello es el famoso blindado a 
rueda. 

Asimismo, la Fábrica Argentina de Aviones 
(FADEA) continúa trabajando con la modernización 
del Hércules C-130. 
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Al respecto, cuando asumió esta gestión 
había uno solo. El objetivo es terminar con seis, 
recientemente recibimos el quinto. ¿Eso qué nos 
da?, capacidad de movilizar efectivos rápidamente. 
O sea, capacidad de proyección estratégica. 

El FONDEF nos permite pensar en 
proyectos costosos ya que se pueden pagar con 
financiamiento externo y poder avanzar en forma 
simultánea. Las opciones que manejamos hoy son 
superadoras. 

SALARIOS Y RECURSOS HUMANOS 

- Se habló mucho de la equiparación 
salarial tomando como referencia los haberes del 
personal de seguridad, ¿se está trabajando en 
este tema? 

Apuntamos a asegurar los recursos 
humanos necesarios. En los últimos años se 
tomaron medidas importantes como el blanqueo, el 
cual representó una mejora para el personal en retiro 
y en actividad. Con el FONDEF el personal también 
puede ver que se recuperan capacidades. 

Uno de los desafíos que nos quedan es el de 
alcanzar la equiparación salarial con las Fuerzas de 
Seguridad. Pero, cuando comenzó la gestión, 
dijimos que era un objetivo para alcanzar, al igual 
que el blanqueo, a lo largo de los 4 años. Es decir, 
estamos iniciando el cuarto. 

Soy muy optimista al respecto porque 
básicamente lo anunció el presidente de la Nación, 
así como también el ministro de Economía y el titular 
de Defensa. Me consta que el ministro Taiana está 
sobre el tema y es consciente de la importancia y del 
impacto que tiene esto en los recursos humanos. 

- ¿Se sigue hablando de la necesidad de 
fomentar la conjuntez? 

Hoy, las operaciones son del ámbito 
conjunto combinado e interagencial. En ese sentido, 
observamos que, en el presente, el máximo nivel de 
capacitación del personal superior en conducción de 
operaciones son las Escuelas de Guerra, de allí 
salen los Oficiales de Estado Mayor (OEM), los 
futuros conductores de las FF. AA. 

Pero, notamos que, para que estos acrediten 
esa condición, no era necesaria la formación 
conjunta. Entonces, el ministro Taiana firmó la 
resolución para crear un nuevo ciclo de formación de 
OEM: las Fuerzas continuarán formando a los 
oficiales en el nivel táctico, pero, para recibirse como 
Oficiales de Estado Mayor van a tener que acreditar 
formación en la Escuela de Guerra Conjunta. 

Esta resolución nos pone, en esta materia, a 
un nivel de vanguardia en América, porque solo EE. 
UU. tiene un sistema similar. 

- ¿Cuáles son los valores que estima 
necesarios para las FF. AA.? 

Fundamentalmente la disciplina: es algo que 
nos debe caracterizar porque es un multiplicador de 
combate, de esfuerzos. Por ejemplo, durante la 
Operación General Belgrano, en pandemia, todo el 
instrumento militar dio apoyo a la población. No hubo 
un solo hecho de indisciplina y esa es la imagen que 
se llevó la población. Transmitimos orden y 
tranquilidad. 

Otro valor es el coraje: si reciben una orden 
que no sea legal, deben decir que no la van a 
cumplir. El mismo valor se debe tener a la hora de 
asesorar sobre un tema. Finalmente, el respeto y 
defensa de la Constitución Nacional, si fuera 
necesario, hasta perder la vida. 

Las fuerzas militares no somos partidarias, 
somos instituciones de la república subordinadas al 
poder político elegido por voluntad popular. 

 JAPÓN SE REFUERZA 
El Mercurio, Editorial, 19/01/2023 

l reciente encuentro entre el Primer 
Ministro Fumio Kishida y el Presidente 
Joe Biden, en Washington, entregó 

una clara señal al mundo: que Estados Unidos 
respalda categóricamente la idea de que Japón 
juegue un rol más activo en términos de su 
capacidad militar en el Indo-Pacífico. 

Esto, ya que el mes pasado Japón adoptó 
una nueva estrategia de seguridad nacional que 
busca reconfigurar su actual política de defensa y 
otorgar mayores capacidades a sus Fuerzas de 
Autodefensa. 

Por ejemplo, con la adquisición de nuevos 
sistemas de misiles antiaéreos (Tomahawk 
estadounidenses), así como la inversión en 
capacidades cibernéticas, nuevos satélites y 
sistemas no tripulados, además de aumentar este 
año su presupuesto militar en un 25% (pasando en 
los próximos cinco años del 1 al 2% de su PIB). 

La reunión con Biden se suma a la visita de 
Kishida a Londres, esta semana, donde se reunió 
con el Primer Ministro Rishi Sunak para firmar un 
acuerdo que permitirá el envío de fuerzas británicas 
a Japón y viceversa. 
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Una alianza que demuestra el creciente 
interés del Reino Unido en el Indo-Pacífico y la 
importancia que el gobierno japonés le otorga a la 
relación con este aliado europeo. 

 

Además, Japón se ha asociado con Reino 
Unido e Italia para desarrollar una nueva generación 
de aviones de combate que combinarán el programa 
F-X japonés con el Anglo-Italian Tempest. 

En este contexto, ya han surgido voces que 
advierten que Japón se está distanciando de su 
pacifismo histórico. Lo cierto es que Tokio busca 
prepararse para enfrentar los numerosos peligros 
que han surgido en el Indo-Pacífico. 

Basta pensar en el caso de Norcorea, que 
lleva años realizando pruebas con misiles balísticos 
de diferente alcance, los que más de una vez han 
cruzado el espacio aéreo japonés o caído en sus 
aguas. Eso, sin mencionar su peligroso programa de 
armas nucleares. 

Además, tras la invasión rusa a Ucrania, el 
gobierno de Vladimir Putin también representa una 
amenaza real a la seguridad de Japón y muchos 

otros países de ese cuadrante del Pacífico, tanto por 
su cercanía geográfica como por la disputa territorial 
en torno a las islas Kuriles. 

Tokio busca prepararse frente a los numerosos 

peligros que han surgido en el Indo-Pacífico. 

Y también está China, que busca consolidar 
su poderío naval sin contrapeso en la región, como 
lo demuestran sus tres portaaviones (dos de ellos 
operativos), la construcción de islas artificiales en 
aguas internacionales sobre las cuales reclama 
soberanía y las disputas territoriales en el Mar del 
Sur de China. 

A su vez, la tensa relación entre China y 
Taiwán, que ha escalado peligrosamente desde el 
año pasado, representa un potencial escenario 
bélico muy cerca de la frontera sur del archipiélago 
japonés y de importantes rutas de navegación. 

Japón es una democracia consolidada hace 
décadas, que respeta y defiende los derechos 
humanos, que ha impulsado importantes proyectos 
de integración y cooperación (como el TPP11) y 
apoya una visión multilateral del sistema 
internacional. 

Un perfil que se contrapone de manera clara 
con regímenes autocráticos como los de Norcorea, 
China y Rusia. 

Por lo mismo, Japón tiene el derecho 
(incluso, el deber) de tomar las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de su población, la 
defensa de sus aliados, la libre navegación en el 
Indo-Pacífico, y la estabilidad política y económica 
en una zona fundamental para el presente y el futuro 
del mundo. 

 

 NUEVOS TANQUES PARA UCRANIA 
Marcelo Masalleras, Investigador AthenaLab 

26/01/2023 

urante los últimos meses, una buena 
parte del debate en las potencias 
Occidentales estuvo concentrado en 

la decisión de entregar tanques a Ucrania. A pesar 
de la insistencia del presidente Volodímir Zelensky, 
sus contrapartes de Estados Unidos (EE. UU.) y de 
Alemania se habían opuesto de manera reiterada. 

Finalmente, ambos Estados accedieron a 
dotar a Kiev de sus principales tanques de batalla. 

La negativa de proporcionar o autorizar a 
terceros la entrega de tanques estaba fundada 
principalmente– al menos es lo que se exponía 
públicamente— en que se estimaba que estas armas 

poseían características “ofensivas”, lo que podría 
acarrear una reacción de Rusia aún más extrema. 

Aquí valen dos comentarios al respecto. El 
primero, se refiere a la condición de “defensiva” u 
“ofensiva” de los distintos sistemas de armas. Esta 
disyuntiva, parte importante de lo que se conoce 
como el “Dilema de Seguridad”, está dado en el 
plano de las percepciones, pues quien adquiere un 
arma para su defensa, no puede asegurarle a su 
oponente que no la empleará para fines ofensivos. 

Una aeronave de combate, un obús, una 
fragata o un tanque —sólo por mencionar un par de 
ejemplos— pueden ser empleados con objetivos de 
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defensa o de agresión, dependiendo del destino que 
cada Estado le asigne a sus fuerzas militares. 

 
En consecuencia, la calificación de que un 

arma convencional (no nuclear) sea ofensiva o 
defensiva tiene, en lo general, un fuerte componente 
de subjetividad y será determinado por quien evalúe 
la situación. 

En el mismo sentido, el país agredido, en 
este caso es Ucrania, tiene dentro de su territorio 
soberano fuerzas extranjeras. Para poder recuperar 
lo cedido, debe indefectiblemente ejecutar acciones 
ofensivas, las que se enmarcan dentro de su 
defensa territorial, es decir, contraofensivas. 

No es posible que la defensa ucraniana no 
contemple armas con las características de los 
tanques, pues si la intensión es no molestar al 
Kremlin, el apoyo se debería limitar a máquinas para 
construir posiciones de defensa y munición para 
detener el avance ruso. 

Pero la realidad exige que se deban ejecutar 
ataques destinados a expulsar a los invasores de 
territorio propio, lo que, en ningún caso, se podría 
rotular como una actitud general ofensiva de 
Ucrania. 

Por otro lado, la noticia es buena por dos 
motivos: político y técnico. En lo político, esto refleja 
el compromiso Occidental con la causa ucraniana y 
la decisión de no permitir a un Estado como Rusia a 
imponer sus objetivos más allá de lo que permite el 
derecho internacional, mediante el uso de la fuerza.  

Además, manifiesta que la cohesión entre 
los Estados miembros de la OTAN sigue siendo 
fuerte y existe la capacidad y voluntad de ponerse de 
acuerdo, pese a las diferencias iniciales. 

El segundo, de carácter técnico militar, se 
refiere a que la incorporación de tanques como el 
Leopard 2 de Alemania y el norteamericano M-1 
Abrams, constituye un avance trascendente, dado 
que ambos superan con creces las capacidades de 
los disponibles en el inventario de Ucrania. 

Hasta ahora, Kiev cuenta con tanques de 
origen soviético y ucraniano, fundamentalmente de 
los modelos T-64, T-72 y T-80 (todos en distintas 
versiones), los que se deben enfrentar a sus pares 
rusos (origen soviético y Rusia) encabezados por el 
T-90, a los que se agregan T-80, T-72, T-64 y T-62, 
todos en distintas versiones. 

Dentro de las ventajas que suponen los 
tanques alemanes Leopard 2, está el hecho de que 
se trata de un carro de combate ampliamente 
utilizado en Europa con más de 2.400 unidades 
repartidas sólo en el viejo continente (Chile también 
cuenta con tres grupos blindados del modelo 2A4).  

Esta condición otorga una mayor 
disponibilidad de unidades y de repuestos. Además, 
las capacidades del tanque alemán lo transforman 
en un arma formidable, capaz de disparar proyectiles 
con efectividad a 4.000 metros, con ambos vectores 
en movimiento y combatir las 24 horas de día. 

Tal como se ha desarrollado esta guerra, no 
es ilógico de pensar que a estas alturas, ya existan 
algunas tripulaciones ucranianas instruidas y 
entrenadas en tanques occidentales. 

 
No olvidar que el gobierno polaco manifestó 

a inicios de enero de 2023, que entregaría tanques 
Leopard 2 con o sin la autorización de Berlín. 

En el mismo orden de ideas, otro factor 
relevante es que el inventario de tanques de Ucrania 
es más bien limitado, por lo que agregar estas armas 
a su arsenal es vital. 

Según datos del “Military Balance 2022” del 
International Institute for Strategic Studies (IISS), 
Ucrania contaba con 927 tanques al inicio de la 
guerra (incluidos 69 de la Infantería de Marina), 
mientras que Rusia presentaba 3.417 (considerando 
330 de la Infantería de Marina y 160 de las tropas 
aerotransportadas). 

 
Hasta el día 25 de enero de 2023, según lo 

registrado por el sitio “Oryx” (este sólo incluye 
aquella información que cuente con un registro 
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confiable, por lo que seguramente las cantidades 
son superiores; visitar en 
https://www.oryxspioenkop.com), Kiev ha perdido un 
total de 449 tanques y Moscú 1.642 unidades. 

 
No obstante lo anterior, la incorporación de 

tanques occidentales debe verse con cautela. Esto, 
pues introducir sistemas de armas complejos como 
los mencionados es un proceso largo que demanda 
no sólo el entrenamiento de tripulaciones y la 
capacitación de mecánicos, sino que la adaptación 
de las cadenas de suministros (exigirán un esfuerzo 
logístico importante de técnicos, repuestos, 
munición, etc, que no es automático) y, más 
importante aún, su integración en grandes unidades 
de combate bajo la idea de empleo de armas 
combinadas. 

Además, un solo sistema de armas es difícil 
que tenga la virtud y capacidad de cambiar el destino 

de la guerra. No lo ha sido en la historia. Diferente es 
que, sumado a otros sistemas, integrado en la 
concepción de “guerra de maniobra”, incorporado 
doctrinariamente bajo el prisma de “mando tipo 
misión”, con comandantes entrenados en un 
ambiente de “libertad de acción”, adecuadamente 
comunicados, sincronizados en tiempo, espacio y 
propósito, esto generaría una potencia de combate 
efectiva capaz de derrotar, junto a las fuerzas de 
otros dominios de la guerra (aéreo, marítimo, 
espacial y ciber espacio), a los invasores rusos. 

Pensar que la sola idea de contar con 
tecnología o cantidad significa la victoria, sería 
cometer los mismos errores criticados a las fuerzas 
rusas estos últimos once meses. 

Sin embargo, las fuerzas armadas 
ucranianas han dado muestras claras de poseer la 
voluntad de luchar y la capacidad de adaptarse e 
incorporar sistemas de armas que les han permitido 
marcar la diferencia. 

En un inicio de 4 la guerra fueron los misiles 
antitanque “Javelín” y NLOW junto a los antiaéreos 
“Stinger” los que caracterizaron la defensa. 
Después, la entrega de sistemas HIMARS otorgó 
capacidades que inspiraron y marcaron la 
contraofensiva ucraniana. 

Si bien no son suficientes, quizás ahora, 
podrán ser los tanques Leopard 2 y M-1 Abrams, los 
que impriman una nueva etapa de la guerra y ayuden 
a generar las condiciones para la deseada paz.

 

 
LOS SIETE TIPOS DE BULOS2 MÁS FRECUENTES 

SOBRE NUTRICIÓN 
Jose Miguel Soriano del Castillo, Catedrático de Nutrición y Bromatología del Departamento de Medicina Preventiva 

y Salud Pública, Universitat de València 

The Conversation, 31/01/2023 

otenciadas por el poder de difusión de 
internet y las redes sociales, las 
noticias falsas y los bulos son un mal 

endémico de nuestro tiempo que también ha hecho 
mella en el ámbito de la alimentación. Aquí propongo 
una clasificación que permite catalogar este tipo de 
patrañas nutricionales en siete categorías. 

Ojo avizor. 

1. Titulares engañosos. Tiene lugar cuando los 
títulos, subtítulos o imágenes de los medios de 
comunicación no se atienen al contenido. Es el 
caso de las informaciones que, en verano de 

 
2 Nota del Editor: Bulos = Falsedades, fake news. 

2008, daban a entender que comer sandía tenía 
los mismos efectos que la viagra. 

 

La noticia se basaba en un estudio de la 
Universidad de Texas A&M, en Estados Unidos. El 
trabajo revelaba que la citrulina, un tipo de 
fitonutriente, se convierte en arginina, un aminoácido 
cuya función es mejorar la producción de óxido 
nítrico. A su vez, este proceso relaja los vasos 
sanguíneos, el mismo efecto que produce la pastilla 
azul para tratar la disfunción eréctil. 

https://theconversation.com/profiles/jose-miguel-soriano-del-castillo-1032224
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aao2998
https://afcv.es/public/Attachment/2022/7/DiscursoJosMiguelSorianoweb.pdf
https://www.laopiniondemurcia.es/cultura/2008/07/02/sandia-vez-viagra-32993762.html
https://images.theconversation.com/files/507311/original/file-20230131-4681-n9up99.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/507311/original/file-20230131-4681-n9up99.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080630165707.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080630165707.htm
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El único problema es que la citrulina se 

encuentra en mayores concentraciones en la corteza 
de la sandía, no en su pulpa, que es lo que 
comemos. 

2. Contexto falso. Ocurre cuando el contenido 
genuino se comparte con información contextual 
falsa. Un ejemplo fue el lanzamiento de cierta 
crema quemagrasa supuestamente capaz de 
reducir 4 centímetros en 40 minutos cuando se 
aplicaba en la piel de la cintura. 

José Enrique Campillo, profesor de Nutrición 
y Dietética de la Universidad de Mayores de 
Extremadura y colaborador de la Universitat Oberta 
de Catalunya, lo desmontaba tajantemente: “es un 
efecto que debería estudiarse en todas las 
universidades del mundo, ya que va en contra de las 
leyes de la Física”. 

 
Campillo desarrolló un modelo matemático 

con el que demostraba que, de ser cierto lo que 
prometía, aquel producto liberaría 4.000 kilocalorías 
en 40 minutos. Y como consecuencia, nuestro 
cuerpo aumentaría su temperatura corporal en 
varios cientos de grados. 

3. Contenido incriminatorio. Nos referimos al 
uso engañoso de información para arruinar la 
reputación de una persona o un alimento. 

El caso más típico de falso villano de nuestra 
salud ha sido el huevo. Durante muchas décadas 
estuvo en el ojo del huracán, ya que se asociaba su 

consumo con el aumento o el agravamiento de la 
hipercolesterolemia. 

Esta valoración cambio en 1997 tras un 
estudio de la Universidad de Arizona, al que se 
sumaron otras investigaciones posteriores. En ellas 
se puso de manifiesto que la absorción del colesterol 
presente en este alimento es bloqueada por otros 
compuestos. Sin embargo, aún perdura en buena 
medida su mala fama. 

4. Contenido manipulado. Es cuando la 
información o imágenes genuinas se manipulan 
para engañar. En marzo de 2017, por ejemplo, 
circuló una foto de carne envasada vendida en 
supermercados italianos para hacer a la parrilla 
que procedía de gatos, con el consiguiente 
escándalo. 

En realidad, la foto ilustraba la noticia de un 
experimento social sobre la percepción del consumo 
de animales domésticos en diferentes culturas. Era 
un montaje. 

Más reciente ha sido el revuelo levantado las 
últimas navidades por unas tostadas ya untadas que 
supuestamente eran vendidas en una cadena 
española de alimentación. Se trataba de una 
inocentada. 

5. Contenido fabricado con mala fe. La 
información es 100 % falsa y se crea 
expresamente para engañar y hacer daño. 

Así, a comienzos de 2007 comenzó a circular 
por los correos electrónicos el siguiente bulo: en los 
envases de leche aparecía un número que indicaba 
cuántas veces había sido reciclada esa leche tras 
vencer su fecha de consumo preferente. 

 
Sistema de numeración para que el 

fabricante del envase pueda identificar en qué 
posición de la bobina fue producido un determinado 
envase TetraPack 

Tras la noticia, el fabricante de Tetra Pak y 
la Federación Nacional de Industrias Lácteas 
tuvieron que salir a desmentirlo: “Los envases de 
Tetra Pak se producen en grandes bobinas. Las 
bobinas se dividen después en 5 rollos de envases 
(en el caso de envases de 1 litro). Cada rollo de la 
bobina recibe una numeración que permite identificar 

https://vanguardia.com.mx/circulo/2906218-productos-para-adelgazar-lo-cierto-y-lo-falso-NYVG2906218
https://theconversation.com/es-malo-para-la-salud-comer-huevo-171564
https://academic.oup.com/ajcn/article/65/6/1747/4655489
https://theconversation.com/es-malo-para-la-salud-comer-huevo-171564
https://www.bufale.net/bufala-gatto-intero-nel-reparto-macelleria-conad/
https://www.bufale.net/bufala-gatto-intero-nel-reparto-macelleria-conad/
https://www.newtral.es/tostada-untada-mercadona/20230104/
https://www.newtral.es/tostada-untada-mercadona/20230104/
https://images.theconversation.com/files/507305/original/file-20230131-168-fhdb7k.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/507305/original/file-20230131-168-fhdb7k.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.tetrapak.com/es-co/about-tetra-pak/news-and-events/newsarchive/conozca-la-verdad-sobre-los-numeros-en-la-base-del-envase-de-lec
https://www.tetrapak.com/es-co/about-tetra-pak/news-and-events/newsarchive/conozca-la-verdad-sobre-los-numeros-en-la-base-del-envase-de-lec
https://images.theconversation.com/files/507311/original/file-20230131-4681-n9up99.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/507305/original/file-20230131-168-fhdb7k.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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en qué pista de la bobina fue producido un 
determinado envase (…). Un número del 1 al 5 en la 
base del envase indicaría a cuál de los cinco rollos 
de envases de litro pertenece el envase en cuestión. 
No hay ninguna relación con el producto contenido”. 

6. Contenido del impostor. Aquí, las fuentes 
genuinas son suplantadas por otras falsas e 
inventadas. En 2014, el programa matutino The 
Today Show, emitido por la cadena 
estadounidense NBC, demostraba que las fotos 
del “antes y después” de una dieta debían ser 
siempre cuestionadas. 

Eran imágenes retocadas informáticamente, 
tomadas con cuidadas técnicas de iluminación o 
incluso extraídas de blogs personales sin 
consentimiento. 

7. Bromas que no todos entienden. Se utiliza sin 
ninguna intención de causar daño, pero tiene 
potencial para engañar si la fuente de donde ha 
salido no es conocida por el público en general. 
El Mundo Today es un buen ejemplo, ya que 
utiliza un formato de prensa tradicional para 
crear parodia y sátira. 

De esa web proceden, por ejemplo, los 
siguientes titulares: Cenar solo un yogur, principal 
causa de mortalidad entre los españoles; Engorda 
cuarenta kilos tras probar todas las dietas a la vez o 
Descubren que la dieta de la alcachofa solo funciona 
si eres una alcachofa. 

Para evitar que le engañen, pregunte, revise 
y contraste cualquier información. Que no le den 
gato por liebre. 

 
EFEMÉRIDES MES DE FEBRERO (05 AL 11 DE 

FEBRERO) 
 

05 1558 El toqui Caupolicán es capturado en Tucapel. Es capturado por Alonso de 
Reinoso y muere después de haber sido sometido a la tortura de la "pica". En 
la Marina de Chile el nombre de este héroe araucano ha sido dado a dos 
remolcadores de puerto, uno de 28 toneladas construido en los Arsenales de 
Talcahuano en 1927, que prestó servicio hasta 1957 y otro entregado en 
préstamo por Estados Unidos en 1961, de 130 toneladas y máquina de 600 
HP, similar al "Yagán" II. 

 

06 1891 Combate de Pisagua. En el período de la Guerra Civil de 1891 en la campaña 
en el norte, el comando congresista había resuelto apoderarse de Tarapacá, y 
para realizarlo era indispensable la posesión firme del puerto de Pisagua. Allí 
concentró la totalidad de sus fuerzas, bajo el mando del coronel Estanislao del 
Canto, quien había logrado huir el 23 de enero tras el combate de Alto Hospicio. 
Al amanecer del día 6 de febrero, la escuadra entraba a Pisagua y a las 6 am 
abrió fuego contra las posiciones gobiernistas. Del Canto dispuso que una 
columna de 290 hombres desembarcara por la caleta Playa Blanca, al norte de 
Pisagua, y otro destacamento por Punta Pichalo, al sur, con orden de converger 
sobre Alto Hospicio. Después de arrollar a las fuerzas destacadas en esa altura, 
las dos columnas de Canto ocuparon el pueblo. 

 

06 1947 Se inaugura la primera Estación Naval chilena en la Antártica, "Soberanía". 
Esta estuvo ubicada en latitud 62° 29' sur y longitud 59° 30' oeste. 
Posteriormente se le designó como Base Naval "Arturo Prat". Ante la dotación 
de la fragata "Iquique" el Comodoro Federico Guesalaga deja constancia de 
la "envidiable buena suerte" de los compañeros de armas, que a su lado 
participan en la primera comisión cumplida en el continente blanco por 
unidades de la Marina. 

 

07 1817 Combate de Las Coimas. En el transcurso de la enorme hazaña que fue el 
Cruce de Los Andes, mientras la división Soler cruzaba la cordillera por el paso 
de Los Patos, el teniente coronel patriota Manuel Necochea acampaba con 
cerca de 110 granaderos al pie del cerro de Las Coimas, cerca de San Felipe. 
El coronel Atero, jefe realista que se encontraba en San Felipe, se entera de las 
posiciones de Necochea y decide atacarlo con cerca de 600 hombres e 
infantería montada, en clara superioridad numérica. Las avanzadas realistas 
dispersaron fácilmente la guardia patriota de Las Coimas, con la infantería en 
columnas y la orden de perseguir a los patriotas solo con la caballería. Pero 
Necochea había dividido a sus granaderos en tres columnas y escondido una 
de ellas detrás de los arbustos, y mientras avanzaba la caballería enemiga que 
perseguía a unos pocos soldados hacia Putaendo, hizo caer sobre sobre el 
desguarecido flanco derecho realista 80 granaderos. El combate fue breve y 
reveló desde el primer momento la superioridad de la caballería patriota. Al decir 

 

https://www.today.com/news/dieters-beware-those-after-weight-loss-photos-arent-always-legit-2D12185027
https://www.today.com/news/dieters-beware-those-after-weight-loss-photos-arent-always-legit-2D12185027
https://www.elmundotoday.com/2019/04/cenar-solo-un-yogur-principal-causa-de-mortalidad-entre-los-espanoles/
https://www.elmundotoday.com/2019/04/cenar-solo-un-yogur-principal-causa-de-mortalidad-entre-los-espanoles/
https://www.elmundotoday.com/2019/03/engorda-cuarenta-kilos-tras-probar-todas-las-dietas-a-la-vez/
https://www.elmundotoday.com/2019/03/engorda-cuarenta-kilos-tras-probar-todas-las-dietas-a-la-vez/
https://www.elmundotoday.com/2018/05/descubren-que-la-dieta-de-la-alcachofa-solo-funciona-si-eres-una-alcachofa/
https://www.elmundotoday.com/2018/05/descubren-que-la-dieta-de-la-alcachofa-solo-funciona-si-eres-una-alcachofa/
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del historiador Francisco Encina, “los sables realistas, fabricados en la 
maestranza de Santiago, se quebraban al chocar con los de los granaderos y la 
mayoría de las tercerolas se descompusieron a los primeros disparos”. 
Finalmente, los realistas derrotados se retiran hacia San Felipe. 

07 1866 Combate Naval de Abtao. Se enfrentan los buques de la flota española del 
Pacífico y la escuadra chileno-peruana que conforman la fragata "Apurimac", 
las corbetas "Union" y "América", y la goleta "Covadonga". La acción ocurrida 
en el sector de Chayahué, costa norte del Canal Chacao, en que la 
"Covadonga", que manda el Capitán Manuel Thomson tiene una activa 
participación al cañonear a 600 metros de distancia por sobre el istmo que 
forma la isla Abtao, a la fragata "Blanca"; el combate termina sin vencedores 
ni vencidos. 

 

08 1867 Dictase un reglamento para los Ingenieros Mecánicos de la Armada. Este 
reglamento establece que "el Cuerpo estará bajo la dirección de un Inspector 
General de Máquinas, y se compondrá de los Ingenieros Primeros, Segundos y 
Terceros, y de los aprendices mecánicos que fueren necesarios para el buen 
servicio de la Marina Militar”.  

09 1922 Se crea la Base Aeronaval de Quintero. Un año después de que Arturo 
Alessandri firme el decreto fundacional del Servicio Aéreo de la Armada, se 
inició la instalación que reemplazará a la existente en La Torpederas. 

 
09 1967 Inauguración del Aeropuerto de Santiago, con el nombre de Pudahuel. 

Posteriormente, en 1980 pasa a ser denominado “Arturo Merino Benítez” por 
Decreto Supremo N° 3245 del 13 de febrero de 1980. Sustituye a las funciones 
de Aeropuerto de Santiago a Los Cerrillos, cuya infraestructura es insuficiente 
ante el aumento de tráfico aéreo y los requerimientos tecnológicos de las 
aeronaves. 

 

10 1819 O'Higgins entrega patente de corso a la fragata "Rosa de los Andes". 
Adquirida por el Gobierno de Chile, armada por 22 cañones de dieciocho libras 
y 14 de doce y entregada al mando del Capitán John Illingworth. Este condujo 
a la nave zarpada el 25 de abril de 1819 en su primer crucero de corso, 
paseando la bandera de Chile durante cerca de dos años en las costas 
occidentales de Colombia, colaborando a la causa independentista 
americana. 

 

10 1974 Primer vuelo directo Punta Arenas – Sídney (Australia) (Boeing 707 de la 
LAN) siguiendo la ruta transpolar. Este vuelo ampliamente reconocido en el 
ambiente aeronáutico de la época, fue tripulado por el comandante de aeronave 
Jorge Jarpa Reyes, los pilotos José Enci, Jorge Pérez y Julio Mattich, 3 
navegantes, 2 ingenieros un tripulante de cabina, 3 sobrecargos y 3 auxiliares 
de cabina. 

 

10 1980 Primer aterrizaje de aviones de la FACH en la Base Aérea Antártica 
“Presidente Eduardo Frei Montalva”. Con esta fecha, dos aviones Twin Otter 
pertenecientes al Grupo de Aviación N° 3 al mando del CDA Humberto 
Velásquez Estay, inauguran la pista de aterrizaje ubicada en la Base Aérea 
Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva. Este es el primer aterrizaje de 
aviones chilenos en el continente Antártico, el cual constituyó el primer paso 
para la penetración de la FACH hacia el Polo Sur. En su vuelo, los Twin Otter 
fueron apoyados por un C-130 “Hércules” del Grupo de Aviación N° 10, el cual 
proporcionó información meteorológica y de navegación a los aviones menores. 

 

11 1824 Una Academia Náutica se establece en Valparaíso. Una Academia Náutica 
se establece en Valparaíso, la que deberá funcionar a bordo de la fragata 
de guerra " Lautaro". 

 
11 1913 Creación de la Escuela de Aeronáutica Militar en Lo Espejo. Por Decreto 

Supremo G.I. N°187 de 11.FEB.1913, firmado por el Presidente Ramón Barros 
Luco y el Ministro de Guerra Jorge Matte Gormaz, se da vida a este plantel 
formador de pilotos para la naciente Aeronáutica Militar Chilena. Actualmente 
lleva el nombre de su primer Director. “Escuela de Aviación Capitán Manuel 
Avalos Prado”. 

 

------------oooo000oooo------------ 
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Esperando que tengan unas buenas vacaciones, les enviamos este cuaderno para su lectura y 

entretención. 

 

 

 

Que tengan una bonita semana, amigos lectores, les desean la Unión de Oficiales en Retiro de la 
Defensa Nacional y la revista UNOFAR 


