


 ¿QUE NOS TRAE ESTA EDICIÓN) 
El Editor 

stimados amigos lectores, nos 
encontramos nuevamente con las 
noticias y publicaciones de la semana 

que termina. Esperamos que nuestra selección llene 
sus expectativas de lectura entretenida y actual. 

Iniciamos este cuaderno N° 11 con dos 
notas interesantes sobre los 76 años desde la 
inauguración de a Base Naval Antártica “Soberanía”, 
hoy Base Naval “Arturo Prat”. El relato inicial es una 
historia sobre el origen de esta base y su 
inauguración por el presidente González Videla, así 
como detalles sobre la primera dotación que la 
guarneció y el segundo una nota editorial de un 
destacado empresario. 

A continuación, un tema histórico castrense: 
como eran los ejércitos en la Edad Media, tomando 
como ejemplo a España en el inicio de su 
reconquista del territorio de los moros. 

El tema actual son los incendios forestales. 
Incluimos una nota sobre la participación de las FF. 
AA. en su combate con cifras oficiales. Es dable 
comentar que esta noticia fue publicada ya cuando 
muchos focos estaban controlados, pues, 
anteriormente, nada se dijo sobre este tema. Como 
ejemplo destacamos la evacuación costera 
efectuada por embarcaciones navales y otras 
particulares civiles. Cuando se dio esta noticia en la 
televisión, se omitió, yo creo que exprofeso, la 
participación de nuestra Armada. Ni siquiera en las 
imágenes aparecieron las naves de nuestra Marina. 
¿Será coincidencia o se hizo a propósito para 
minimiza o invisibilizar su aporte a la emergencia? 
No lo sé, pero lo supongo. 

Completamos esta nota con las impresiones 
de algunos de los 3.000 bomberos que participaron 
en la emergencia y que si fueron noticia. 

El tema siguiente es el de siempre: la falta 
de voluntad del gobierno para ir más allá de los 
estados de excepción para controlar el movimiento 
terrorista que sacude a la Araucanía o Macrozona 
Sur. 

Un tema que nos deja pensando, es la 
cantidad de imputados por diversos delitos, como 
ser, tráfico y uso de armas, robos, tráfico de drogas, 
asesinatos, etc., que jueces de la República han 
dejado en libertad por ilegalidad en la detención, 
aplicando alambicados artículos jurídicos. Campean 
en este tema dos juzgados de la Región 
Metropolitana. 

Una buena noticia, se promulgaron nuevas 
leyes del tránsito, pero, después de nueve años de 
trámite legislativo. En mi opinión, eso es mucho ya 
habla muy mal del Congreso chileno. Al contrario, a 
pesar del rechazo del pésimo borrador para una 
nueva constitución, los parlamentarios se demoraron 
un par de meses en sacar la nueva ley para un nuevo 
proceso constitucional, tema que no se refleja como 
prioridad en ninguna encuesta seria. 

La guinda sobre la torta: nombrada en el 
Mineduc en un cargo clave una antigua terrorista, 
exmiembro del Grupo Juvenil Lautaro, expareja de 
Antonioletti, un delincuente terrorista apresado y que 
fue rescatado de un hospital, resultando asesinados 
gendarmes, carabineros y PDI. 

Sigue la corrupción, según una investigación 
periodística. Una ONG que fue cabeza en la 
oposición al Proyecto Dominga presenta numerosos 
contratos por millonarias sumas, todas a dedo, en 
numerosa municipalidades cuyos alcaldes son del 
partido de Giorgio Jackson. 

Un artículo serio analiza algunos aspectos 
de la forma en que se definió el como y la forma de 
participación en el proceso constituyente que se  
inicia el 7 de mayo, deslizando alguna críticas de 
forma y de fondo, 

En lo internacional, Alemania debate si 
volver al sistema del SMO o no, en un momento en 
que se está reforzando la organización y 
equipamiento del ejército alemán. 

Ucrania ha logrado después de mucha 
insistencia la entrega de tanques modernos para 
continuar la guerra iniciada en febrero del año 
pasado por Rusia. Cuales son las restricciones y el 
porqué. 

Un artículo sobre un programa de IA, se 
refiere a que dicha ciencia, la que está muy 
adelantada y puede interactuar y conversar son los 
humanos, resulta que tiene una falla básica: no tiene 
ética ni conciencia. El artículo de marras fue escrito 
por un robot del programa CHATgpt, que funciona 
sobre el protocolo de IA.. 

El último artículo habla sobre terremotos, 
mostrando las diferencias ente magnitud e 
intensidad. Muy interesante y actual. 

Finalmente, las acostumbradas efemérides 
correspondientes a la semana del 13 al 19 de 
febrero, semana que se destaca principalmente, por 
ser el 14 el día de San Valentín, día de los 



enamorados. Felicitaciones a todos los que tienen a 
quién saludar y atender en ese día. 

Un comentario de humor: “El día 14 se verá 
a muchos hombres llevando flores y chocolates a 
sus parejas, pero no se verá a ninguna mujer 
llevando una caja de cerveza a ningún hombre” 

 

EL 06 DE FEBRERO DE 1947 ES INAUGURADA LA 

BASE NAVAL ANTÁRTICA “SOBERANÍA” 
Suboficial Mayor (R) Armada Carlos Saldivia Rojas 

sted me organiza para este 
verano una expedición a la 
Antártica”, con esas sencillas y 

decididas palabras, en noviembre de 1946, el recién 
asumido Presidente de Chile, don Gabriel González 
Videla, daba la trascendente orden al Ministro de 
Defensa Nacional don Manuel Bulnes Sanfuentes, 
para que nuestro país hiciera realidad su reclamo de 
soberanía sobre el Territorio Antártico Chileno 
publicado a principios de 1940, instalando además 
una base allí. 

 
Pero las dificultades no se hicieron esperar; 

no había presupuesto, el tiempo era muy escaso 
para organizar una tarea de esta magnitud y no 
existía más experiencia previa en el país que la de 
los viejos capitanes balleneros de Magallanes y la de 
muy pocos oficiales que se habían embarcado en 
expediciones extranjeras los años anteriores. 

No obstante, el ministro Bulnes logró 
convencer al Congreso de la importancia de la tarea 
y se asignaron a fines de 1946, no sin contratiempos, 
cinco millones de pesos para este propósito en la ley 
de presupuestos para el año siguiente. 

El Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Emilio Daroch, nombró al mando de la 
expedición al Capitán de Navío Federico Guesalaga 
Toro, lo que fue ratificado posteriormente por 
DESUP N° 2162 del 17 de diciembre de 1946, que lo 
designaba Comodoro de la Flotilla Antártica. 

El Comandante Guesalaga, inició de 
inmediato la preparación de los buques y de toda la 
logística asociada para esta delicada tarea. En estas 
funciones contó con el apoyo del Capitán de Navío 

(R) Enrique Cordovez Madariaga, quien había sido 
designado a cargo del Departamento Antártico de la 
Subsecretaría de Marina. 

Las unidades seleccionadas fueron dos, el 
transporte "Angamos", al mando del Capitán de 
Fragata Gabriel Rojas Parker y la fragata "Iquique", 
comandada por el Capitán de Fragata Ernesto 
González Navarrete. 

La Fragata “Iquique”, zarpó de Valparaíso el 
8 de enero de 1947 llevando a bordo al Comodoro 
Guesalaga; su misión era hacer un reconocimiento 
del sector oeste de la península antártica e islas 
aledañas y determinar el lugar más adecuado para 
instalar una base, lo más al sur que fuese posible. 

Este reconocimiento se inició a la llegada a 
la Antártica el 20 de enero. Posteriormente, el 27 del 
mismo mes, se eligió a la amplia Bahía Chile en la 
isla Greenwich que cumplía los requisitos básicos. 
Ese mismo día se procedió a desembarcar el 
material para la construcción del muelle y de la base, 
iniciándose los trabajos. 

 
En el continente blanco, el Comodoro 

Guesalaga, en solemne ceremonia, inauguraba la 
Base “Soberanía” (Hoy en día la Base Naval 
Antártica Arturo Prat), el 6 de febrero de 1947, pese 
a no estar aún completada su construcción. 

En su emotivo discurso señaló: 

“Toca ahora a vosotros, marinos de Chile, 
por una de esas veleidades afortunadas con que el 
destino suele favorecer, dar cima en el hecho a la 
inspiración de Dios y de los hombres, 
permitiéndonos enclavar aquí nuestro pabellón y 



entonar nuestro himno patrio con la unción más 
profunda y el propósito más firme de que mientras 
haya un buque en la mar, en cuya popa flamee 
nuestra bandera, no habrá más que un sólo Chile, de 
Arica a la Antártica”. 

 
La base consistía en un hangar metálico y 

dos casas de madera. El primero era una 
construcción de 89 metros cuadrados, que había 
sido utilizada por el ejército de los Estados Unidos y 
se encontraba instalada en el Destacamento IM 
Lynch en Iquique, desde donde se desarmó y 
trasladó a Valparaíso. Ahora estaba destinada a la 
habitabilidad y sala de radio. Su estructura estaba 
hecha de fierro galvanizado, recubierta con aislante 
en base a asbesto, fieltro, aserrín, cartón prensado y 
corcho molido, y forrada con madera terciada, como 
calefacción utilizaba tres estufas a petróleo. 

Fue anclado firmemente a sus cimientos y 
hecho firme al terreno mediante vientos de acero 
para resistir las inclemencias del invierno antártico. 

Las casas de madera tenían 67 y 16 metros 
cuadrados respectivamente. La primera tenía los 
pañoles de víveres y de herramientas, la sala de 
generadores y los estanques de combustible y la 
segunda albergaba la cocina. Las construcciones se 
conectaban entre sí mediante un pasillo formando 
una L. 

El diseño de las casas de madera 
correspondía al arquitecto Ripamonti y la ejecución 
de la obra estuvo a cargo del Capitán de Corbeta 
Emilio Macera. La tarea tardó 45 días y en ella 
participaron inicialmente tres oficiales y 21 gente de 
mar, los que fueron apoyados posteriormente por 
personal del Ejército, de la Fuerza Aérea y civiles 
que iban a bordo del Angamos. 

La dotación de voluntarios que conformó la 
base "Soberanía" estaba integrada por: 

1. Teniente 1° Boris KOPAITIC O’Neill, de 28 
años. 

2. Suboficial Practicante Luis COLOMA Rojas, de 
40 años. 

3. Sargento 1° Radiotelegrafista Carlos RIVERA 
Tenorio, de 32 años. 

4. Cabo 2° Radioperador Carlos ARRIAGADA, de 
27 años. 

5. Guardián de Mar Agüedo GUTIÉRREZ 
Sanhueza, de 26 años. 

6. Marinero Cocinero Luis PAREDES Uribe, de 30 
años. 

 

76 AÑOS DE BASE NAVAL ANTÁRTICA "ARTURO 

PRAT": HITO DEL TERRITORIO CHILENO 

ANTÁRTICO 
Francisco Orrego Bauzá, Abogado 

Radio Polar, Noticia, 06/02/2023 

l Territorio Chileno Antártico tiene una 
serie de hitos que marcan una historia 
épica muchas veces desconocida, 

entre aquellos se encuentra la fundación de la 
Estación Naval Meteorológica y Radiotelegráfica 
"Soberanía", posteriormente bautizada como Base 
Naval Antártica "Arturo Prat", acto capital registrado 
el 6 de febrero de 1947, el cual es parte de un 
proceso mayor de alto significado para nuestra 
Patria. 

Eran años complejos de postguerra y en 
donde el sistema internacional aún se estaba 
conformando, nuestro país el 6 de noviembre de 
1940 había ratificado su proyección territorial al Polo 
Sur, sintetizando el trabajo de diversos intelectuales 

y expertos, entre ellos el General Ramón Cañas 
Montalva y su visión geopolítica nacional. 

La expedición estaba compuesta por el 
transporte "Angamos" y la fragata "Iquique", 
iniciando esta última el trayecto hacia el sur con 
equipo, pertrecho y una reducida dotación que tenía 
como objetivo establecer las primeras estructuras de 
la base y su operación. 

El oficial al mando de la base era el Teniente 
1° Boris Kopaitic O’Neill, quién asumió 
simultáneamente la responsabilidad de ser el primer 
Gobernador Marítimo de la Antártica Chilena, siendo 
la dotación compuesta por el Suboficial Enfermero 
Luis Coloma Rojas, Sargento Radiotelegrafista 
Carlos Rivera Tenorio, Cabo Telegrafista Carlos 
Arriagada, Cabo Guardia de Mar Aguedo Gutiérrez 



Sanhueza y el Marinero Cocinero Luis Paredes 
Uribe. 

 
La Fragata "Iquique", al mando del 

Comodoro Federico Guesalaga Toro, recorrió 
distintos sectores definiendo como la Bahía Chile el 
área más apropiada para la trascendental tarea 
encomendada, iniciando el 20 de enero de 1947 los 
trabajos de construcción. 

De esta manera, el Comodoro Guesalaga en 
solemne ceremonia inauguró la primera base 
antártica chilena, consistente en un hangar metálico 
de 89 metros cuadrados y dos pequeñas casas de 
madera, estas últimas diseñadas por el arquitecto 
Julio Ripamonti. 

En este inhóspito lugar un puñado de 
marinos chilenos iniciaba un nuevo capítulo en 
nuestra historia, no exento de dificultades y 
sacrificios, trascendiendo en un acto de profunda 
importancia para Chile y el mundo. 

Un año más tarde la Base Naval Antártica 
"Arturo Prat" recibió la visita del Presidente Gabriel 
González Videla, quien junto a una numerosa 
comitiva recorrió la estructura y escucho las historias 
de aquellos marinos, que por un poco más de un año 
vivieron en aquellos lejanos territorios australes. 

Para muchos parecía una tarea imposible, 
pero esa palabra fue erradicada del vocabulario 

naval por Lord Cochrane tras las victorias de Valdivia 
y Corral durante la Guerra de Independencia. 

Sin lugar a dudas ese espíritu fue el mismo 
que guío a aquella primera dotación, la cual está 
unida en la historia del Territorio Chileno Antártico y 
que tras 76 años hoy recordamos por su importancia 
y trascendencia. 

En sus años de operación la Base Naval 
Antártica "Arturo Prat" ha registrado diferentes 
fenómenos y acontecimientos, como es el incidente 
de la isla Roberts en 1954, la erupción volcánica en 
Isla Desolación en 1967, coordinando operaciones 
de salvamento como es el caso del crucero "Lindblad 
Explorer" en 1972 y el yate "Freidys" en 1991, entre 
otros acontecimientos. 

 
Estos antecedentes dan cuenta de una 

historia de continuidad de la Armada en la Antártica, 
lo cual se ha ido acrecentando a través del tiempo 
manteniendo el sostenimiento logístico a diferentes 
operadores y bases, apoyo a investigaciones 
científicas, despliegue de la Patrulla Antártica Naval 
Combinada, entre otras tareas que se realizan en las 
duras condiciones de uno de los territorios más 
hostiles del mundo. 

Es por lo tanto que, tras 76 años de este hito 
en una historia épica, recordamos la trascendencia 
de aquellos marinos que con su ejemplo nos han 
demostrado que Chile limita al sur con el polo.

 
EL EJÉRCITO Y SU ORGANIZACIÓN EN LA EDAD 

MEDIA 
Derecho UNED 

a reconquista1 supuso le necesidad 
frecuente de contingentes militares. El 
monarca era quien dirigía y 

convocaba al ejército, del que era el mando 
supremo. 

 
1 Nota del Editor: En España, la reconquista contra los moros. 

Las características del ejército en esta etapa 
son: que no era un cuerpo armado de forma 
permanente, excepto la milicia real o mesnada de 
hombres que acompañaba al rey. 

En el siglo XI surgen las guarniciones en los 
castillos, encargadas de velar y vigilar los mismos, 



con ayuda de mercenarios. Así pues, los soldados 
se reclutaban para la ocasión. 

A fines de la Baja Edad Media un importante 
eslabón de la cadena militar lo formaron las órdenes 
militares, que reunían la doble condición de 
institución religiosa y militar. 

 
Al desaparecer las milicias señoriales y 

concejiles manteniéndose las mercenarias junto con 
el reclutamiento forzoso, se sentaron las bases del 
ejército moderno, que siguió contando con la 
aportación de la nobleza y de las órdenes militares. 

La estructura del ejército en la Baja Edad 
Media estaba formada por tropas a caballo (nobleza) 
y tropas de a pie o infantería (clases sociales 
inferiores). Los habitantes de las ciudades no 
pertenecientes a la nobleza (villanos), pero con 
capacidad económica para costear caballo y armas 
conformaron la caballería villana. 

Esta institución permitía al rey contar con un 
ejército potencial presto a acudir a su llamada. Los 
caballeros villanos mediante este sistema tenían la 
posibilidad de acceder a la nobleza aunque fuera a 
su escalón inferior, lo que entre otros privilegios 
confería la exención del pago de tributos. 

Los oficiales militares más relevantes eran: 
Almirante (oficial creado en tiempo de Fernando III 
para mantener la defensa y la expansión marítima, y 
que representa la máxima autoridad naval; se trata 
de una figura paralela a la del Adelantado, y por 
tanto, tiene atribuciones judiciales); Capitán del mar 
(ligado al Almirante); Condestable (supremo jefe del 
ejército de tierra, que actúa en sustitución del rey. 
También administra justicia) y Mariscal. 

En Aragón la marina llegó a formar una de 
las flotas más poderosas del Mediterráneo. 

Fonsado y apellido. Desde el siglo X en el 
reino asturleonés las grandes campañas bélicas 
(fossato o fonsado) se conocen indiferentemente con 
las denominaciones de Fonsado o Hueste, sin ser la 
misma cosa. 

El fonsado era en origen un expedición 
bélica importante, mientras que la hueste era de 
menor importancia. Con el tiempo el término hueste 
se aplicó con carácter general al grupo de gentes 
armadas. El apellido designaba el llamamiento a los 
vecinos de una localidad para que acudiesen a la 
defensa, o bien a realizar un ataque por sorpresa. 

Era el monarca quien hacía la movilización 
de todos los obligados a combatir para una 
expedición militar o hueste y era además quien lo 
conducía. En principio, todos los súbditos estaban 
obligados por el llamamiento del rey, aunque con el 
tiempo en algunos fueros se establecen excepciones 
o se reduce el número de convocados. Por otro lado, 
el ejército en la Edad Media presentó una importante 
faceta social, ya que pasó de estar formado por 
nobles a aquel que tuviese un caballo. 

La convocatoria se realiza por todo el 
territorio al toque de cuerno y bocina. En León y 
Castilla, los responsables de los territorios también 
eran los responsables del reclutamiento, 
organizando la hueste que se unía al Fonsado del 
rey. 

El reclutamiento dependía de las acciones 
militares a emprender. Así junto a la hueste, 
expedición para realizar conquistas o para defender 
la frontera aparece la cabalgada, expedición 
destructiva para debilitar al enemigo y capturar 
botines; y la corredura, acción rápida y de pocos 
combatientes. 

El apellido, nombre con el que se designa 
con carácter la llamada a las armas, era también una 
acción militar local de defensa o ataque realizada 
con pocos efectivos. Como acciones 
complementarias fueron importantes la vigilancia 
como forma de alertar al territorio de un ataque, y la 
castellaria, como forma de mantener y construir 
fortalezas. 

El ejército estaba compuesto por las 
mesnadas del rey, las huestes de los señoríos, y las 
tropas reclutadas, que desde el siglo XI constituían 
las milicias de los concejos, agregándose casi al final 
del período altomedieval las órdenes militares. 

La hueste real la formaban los vasallos 
directos del rey (tropas reclutadas en el territorio de 
realengo y su guardia personal), mientras que la 
hueste señorial y concejil se formaba con gentes 
reclutadas en los territorios señoriales. 

A finales de la Alta Edad Media, un 
importante eslabón de la cadena militar lo forman las 
órdenes militares, con su doble condición de 
institución religiosa y militar. 

No existió una jerarquización de mandos, ni 
se estructuró el ejército en cuerpos y unidades. Lo 



mandaba el rey o, en su lugar el Condestable 
(Senescal, en Cataluña), quedando al cargo de las 
tropas reclutadas los condes o los señores, y, 
posteriormente los alféreces de los concejos, en el 
caso de las milicias concejiles. 

Con el tiempo se paga una cantidad para 
eximirse de la prestación militar: la fonsadera, 
cantidad que empezó siendo una sanción impuesta 
al que no acudía a la llamada. El acudir a esta 
exención monetaria pudo estar motivado por la 
necesidad de dinero para alimentar a los soldados. 
Cada vez fue mayor el número de exentos, hasta el 
punto de llegar a anular la obligación de servir en el 
servicio militar, que quedó reducida a los caballeros. 
Este sistema entró en declive en los siglos XII-XIII. 

Milicias señoriales, concejiles y ejército 
mercenario. A las tropas reclutadas por el rey en la 
Baja Edad Media se unían las movilizadas por los 
señores en sus dominios, las milicias señoriales, y 
las reclutadas por los concejos (milicias concejiles), 
que organizadas frecuentemente en “hermandades” 
combatían con su propia organización y enseñas, sin 
fundirse con la hueste real. 

Pero pese a la colaboración de las milicias 
señoriales y municipales, las crecientes necesidades 
bélicas y las numerosas personas que por unas u 
otras razones quedaban exentas de prestar servicio 
militar determinaron el recurso a tropas mercenarias 
de carácter permanente. 

Las milicias concejiles eran convocadas en 
Cataluña mediante una llamada o somaten. 

Existía diferencia entre: 

a. Las milicias señoriales, formadas por 
habitantes de los señoríos que marchaban a la 
guerra por la doble llamada del señor y del rey. 

b. Las milicias vasalláticas, formadas por 
grupos de guerreros profesionalizados por el 
servicio de las armas en relación de vasallaje, 
como las mesnadas vasalláticas del Cid. 

La estructuración de las milicias concejiles, 
por otro lado, se produjo en paralelo al desarrollo de 
los municipios de Castilla y León a partir del siglo XI. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos, 
se sustituyeron las milicias señoriales y concejiles 
por tropas mercenarias y efectivos reclutados en los 
territorios de realengo, mediante levas forzosas. 

La prestación del servicio militar. La 
obligación de concurrir al fonsado y hueste fue desde 
el principio prácticamente general, aunque no faltan 
en los fueros algunas prescripciones para restringir 
tal deber a determinados casos, asegurar una 
tolerable periodicidad o limitar el número de 
personas que las villas debían aprontar. 

A veces, se acudía a la guerra sólo si el rey 
mismo mandaba la expedición o se encontraba 
cercado. Otras, se redujo la obligación a un fonsado 
anual, aunque algunos fueros como el de Madrid 
reservaron tal restricción a las salidas fuera del reino. 

Existían también dispensas debidas a 
circunstancias personales: enfermedad, haber 
contraído matrimonio o quedar viudo en fechas 
próximas al llamamiento a filas. 

No obstante, el fonsado fue comúnmente 
obligatorio. El incumplimiento sin causa justificada 
acarreaba una multa o fonsadera, pagada tiempo 
después ya no como sanción sino como impuesto 
para redimir el servicio. 

Las órdenes militares. El nacimiento de las 
órdenes militares se produjo en Palestina a raíz de 
las peregrinaciones a los santos lugares y la cruzada 
para conquistar Jerusalén. Desde allí se extenderán 
a Europa llegando a España y estableciéndose en 
Aragón, Navarra, León y Castilla con la finalidad de 
ayudar en la reconquista del territorio al infiel. 

A partir del siglo XII se fundarán en la 
Península unas órdenes de carácter nacional: en 
Castilla, la Orden de Calatrava, fundada por monjes 
del Cister, y en León, la de Alcántara, ambas con 
carácter fuertemente militar, para la defensa de 
fortificaciones. Tiempo después se estableció en el 
noroeste la orden de Santiago para la protección de 
los peregrinos que iban al sepulcro del Apóstol. 

Hubo dos órdenes en la Corona de Aragón 
de menor entidad: la de San Jorge de Alfama y la de 
Montesa (que surgió para sustituir a la desaparecida 
Orden del Temple). 

Compuestas por monjes guerreros cuyo 
régimen de vida eran las armas y la vida religiosa, 
las órdenes militares eran organizaciones armadas 
que irrumpieron en España a raíz de la reconquista 
para unir sus huestes a las de los monarcas en la 
lucha contra el Islam. Se vieron favorecidas por 
donaciones de los monarcas y de los fieles. Su 
espíritu caballeresco propició que la nobleza se 
incorporara a ellas aportando cuantiosos bienes. 

Al frente de cada orden existía un Maestre, 
con jurisdicción y mando militar, un Comendador 
mayor, un Prior y una serie de comendadores 
menores que se encargaban de la dirección de los 
territorios que les habían sido encomendados. Hay 
que destacar su independencia dentro del ejército, al 
que se incorporaban con determinados contingentes 
de caballeros (un tercio). 

Cuando las órdenes militares aumentaron su 
poder y sus señoríos (llamados maestrazgos) era el 
maestre de la Orden quien ejercía una autoridad 



señorial sobre sus diferentes estados, ubicados 
mayoritariamente en el sur de la península. 

Los Reyes Católicos asumieron el mando 
supremo de las órdenes militares, al dejar de proveer 
los maestrazgos cuando vacaban.

 

FF.AA. HAN DESPLEGADO 2 MIL EFECTIVOS, 900 

VEHÍCULOS TERRESTRES Y 9 AERONAVES PARA EL 

COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES 
Carlos Reyes P. 

La Tercera PM, 07/02/2023 

a ministra de Defensa, Maya 
Fernández, junto al vicealmirante 
Pedro Ahrens, subjefe del Estado 

Mayor Conjunto, entregaron este martes detalles del 
despliegue de personal militar en las tres regiones 
afectadas por los incendios forestales y donde rige 
el Estado de Catástrofe: Ñuble, Biobío y La 
Araucanía. 

 
La secretaria de Estado detalló que a la 

fecha “ya son 2 mil efectivos de las Fuerzas Armadas 
de las distintas ramas en los territorios”. 

“El despliegue incluye también 900 
vehículos terrestres, 9 aeronaves y 4 unidades 
marítimas”. Durante la jornada, además, se habían 
realizado 151 patrullajes. 

El vicealmirante Ahrens también entregó 
detalles del desglose militar en las tres regiones bajo 
Estado de Catástrofe. 

El vicealmirante Pedro Ahrens afirmó que "las 

instituciones están prestas como siempre a 

colaborar con todos sus medios polivalentes y sus 

capacidades para atender los diferentes 

requerimientos que Senapred hace 

permanentemente”. 

“Las instituciones están prestas como 
siempre a colaborar con todos sus medios 

 
2 Nota del Editor: Esta noticia en la TV y en la prensa, la evacuación 

costera de un sector rodeado por el incendio, omitió completamente, 

tanto en el texto como en las imágenes, la presencia de la Armada. 

polivalentes y sus capacidades para atender los 
diferentes requerimientos que Senapred hace 
permanentemente”, indicó. 

En esa línea detalló sobre los medios aéreos 
en funcionamiento que “9 aeronaves se encuentran 
operando en las tres regiones. De esas cuatro son 
para ataque directo a los incendios (2 del Ejército y 
2 de la Fach), estos son helicópteros. Hay 3 
aeronaves, de tipo avión, una de cada rama que se 
encuentran una en cada región apoyando el control 
aéreo de cada una de las aeronaves que están 
haciendo frente a los incendios. Hay 1 avión de la 
Amada que está efectuando de guía del Ten Tanker. 
Y hay otro helicóptero que está dispuesto para el 
transporte de personal y de material, además de 
patrullajes”. 

 

También destacó que “hay 4 unidades de la 
Armada que están disponibles y listas para apoyo a 
lugares costeros”2. De hecho durante los últimos 
días la institución ha evacuado en sus naves a varias 
personas que estaban atrapadas en lugares de difícil 
acceso y cuya única vía de escape era la marítima. 

El vicealmirante agregó que “hay medios del 
Ejército que están realizando el transporte de 
brigadistas extranjeros, materiales y todo lo que sea 
necesario”. E informó que “se han efectuado 
patrullajes diurnos y nocturnos, check points, los 

https://www.latercera.com/autor/carlos-reyes


cuales contribuyen tanto al Estado de Excepción de 
Emergencia como de Catástrofe”. 

“En general todas las fuerzas de las 
instituciones armadas están disponibles y listas a 
seguir cooperando en esta emergencia”, cerró.

 

“ES COMO ESTAR EN LA GUERRA”: MÁS DE 475 

UNIDADES Y 3.300 VOLUNTARIOS HA MOVILIZADO 

BOMBEROS PARA EL COMBATE DE LOS INCENDIOS 
Javier Lorca Guzmán 

La Tercera PM, 09/02/2023 

o han sido días fáciles para las 
regiones del sur del país. Los 
incendios han marcado las jornadas y 

se han convertido en la segunda temporada más 
destructiva en la historia del país después de los 
eventos de 2017. 

El presidente regional metropolitano del 
Cuerpo de Bomberos, Claudio Bustamante, recalca 
que “aprendimos mucho del 2017″ y hace un llamado 
de “tranquilidad a la ciudadanía, si tiene que 
evacuar, evacúe”. 

 
La labor de las y los bomberos ha sido de 

suma importancia para mitigar las llamas y desde 
Bomberos cuentan que hay más de 3.500 
voluntarios movilizados. 

Uno de ellos es Jorge García, capitán de la 
2ª Compañía Esmeralda del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, quien señala que “es como estar en la 
guerra, la experiencia fue brutal desde el punto de 
vista del servicio”. 

Bustamante dice que “hemos tenido 
pequeños accidentados, están todos cubiertos”. Sin 
embargo, el viernes, en el inicio de la emergencia, 
falleció la bombera Yesenia Muñoz en Santa Juana. 

Los recursos para combatir los incendios 
han sido movilizados desde las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Los Ríos y 
Los Lagos. 

El Servicio Nacional de Prevención y 
Respuesta (Senapred) informa que hay 3.385 
voluntarios trabajando en el combate de los 
incendios. Bustamante dice que desde la Región 
Metropolitana enviaron “100 máquinas, entre carros 
bomba, ambulancias y equipo de soporte mecánico” 
y enfatiza en que “Bomberos va a proteger los bienes 
y las vidas”. 

Funcionarios que estuvieron en las zona de los 

siniestros dicen que la experiencia es "muy potente 

desde el punto de vista emocional (...) es una vivencia 

demasiado potente, sumamente extrema”. 

De los 3.385, 912 funcionarios salieron a 
trabajar a Ñuble y Biobío desde la Región 
Metropolitana. De este contingente, ayer volvieron a 
la capital 86. El capitán García está entre ellos y 
afirma que la coordinación con los cuerpos que 
estaban en la zona “no estuvo exenta de detalles”, 
pero que la misión en común los mentalizaba: “Una 
de las cosas buenas es que se trabaja de una forma 
absolutamente colaborativa”, destaca. 

Cómo es estar entre las llamas. Para García, 
“la magnitud de la emergencia es difícil que sea 
palpable por alguien que no la presencia, la verdad 
es como estar en la guerra, la experiencia fue brutal 
desde el punto de vista del servicio”. 

Tras ser citado a las 5 de la mañana del 
sábado 4 de febrero, viajaron de inmediato hacia el 
sur. Se les designó el sector de Mulchén, donde 
hasta hoy había 15.419 hectáreas consumidas. El 
comandante asevera que las personas “estaban 
sorprendidas por la cantidad de bomberos”. Se 
albergaron en un colegio de la zona, “el Ejército 
aportó la logística”, establece. “Empezamos a ser 
despachados inmediatamente”, recuerda. 

Ya inmerso en el territorio y ante las llamas, 
el voluntario revive el episodio: “Fuego por todos 
lados, rescatando gente mientras el fuego se viene 
encima, animales, niños, muy potente desde el punto 
de vista emocional (...) es una vivencia demasiado 
potente, sumamente extrema”. 

Una de las mayores complicaciones es 
predecir el comportamiento de los incendios, 
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“puedes estar trabajando en un lugar seguro y en un 
minuto el fuego cambia radicalmente y tienes que 
arrancar para que no hayan lesionados. Por fortuna 
en esta delegación no sufrimos voluntarios 
lesionados, son sumamente disciplinados”. 

Además, opina que es distinto combatir el 
fuego en el sur que en Santiago porque “es 
sumamente diferente, el comportamiento del fuego 

es distinto y la fuerza para combatirlo es distinta, 
requiere un desafío mayor. Las decisiones 
equivocadas tienen consecuencias mayores y eso 
es una carga bien potente”. 

García cuenta que la mayoría de los 
voluntarios que regresó a la capital, lo hizo con 
ganas de volver a la zona afectada “porque hay 
mucho trabajo por hacer”.

 

ACTORES DE LA ARAUCANÍA CUESTIONAN 

FALTA DE VOLUNTAD DEL GOBIERNO PARA 

AVANZAR MÁS ALLÁ DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN 
Felipe Montero 

El Líbero, 04/02/2023 

n una semana en la que las noticias 
han apuntado principalmente a las 
altas temperaturas y el combate al 

fuego en gran parte de nuestro país, otro hecho casi 
pasó inadvertido.  

El lunes 30 de enero, el Congreso aprobó la 
decimoséptima prórroga del Estado de Excepción 
constitucional en la Macrozona Sur por un plazo de 
15 días más, una medida que ya parece ser parte del 
paisaje habitual de cada quincena. 

 
Y es que esta determinación de carácter 

transitorio ya se ha instalado como una herramienta 
permanente, con una eficacia que, según el último 
balance anual efectuado por la Fiscalía de La 
Araucanía, ayudó a disminuir los hechos de violencia 
rural en un 43 % el año 2022, en comparación con 
2021. 

En La Araucanía esta eficacia es reconocida 
de manera transversal por diferentes actores, 
quienes valoran positivamente la implementación de 
esta herramienta que permite a las Fuerzas Armadas 
apoyar a las policías en las labores de seguridad. 

Sin embargo, también hay acuerdo en que 
no es posible mantenerla como algo permanente y 
que se debiese avanzar hacia una nueva forma de 
enfrentar la situación de la violencia y el terrorismo. 

Estado de Excepción: un “parche” al 
problema. Alejo Apraiz, presidente de la Asociación 
de Víctimas de Violencia Rural, asegura a El Líbero 
que el Estado de Emergencia ha sido un aporte, pero 
que de ninguna manera es la solución definitiva al 
tema de seguridad en la región. 

El diputado Andrés Jouannet afirma que “el 

Gobierno no tiene la capacidad de implementar 

una medida para terminar con el Estado de 

Emergencia”, ni la voluntad para hacerlo. Las 

autoridades coinciden en que esa herramienta es 

un “parche” para el real problema que existe en la 

Macrozona Sur, que debe solucionarse con más 

atribuciones para las policías. 

“El Estado de Emergencia ha servido para 
mantener una relativa paz o tranquilidad para los 
habitantes de La Araucanía, como la posibilidad de 
poder cosechar con resguardo policial, pero en la 
práctica lo que a nosotros nos atañe es por qué en 
La Araucanía se tiene que tener un Estado de 
Excepción constitucional, si nosotros debiésemos 
vivir sin este flagelo del terrorismo. El Estado de 
Emergencia es un parche para el real problema que 
tenemos en La Araucanía”, manifiesta Apraiz. 

El dirigente de las víctimas señala que el 
Gobierno ha tenido aciertos como la ley de robo de 
madera y detenciones como las de Llaitul o 
Carvones, pero que eso no es suficiente para lograr 
manejar de manera definitiva la situación en la zona. 

“Nosotros hemos reclamado a todos los 
gobiernos que lo que se necesita es voluntad 
política, para que de una vez por todas se acabe el 
terrorismo en la Macrozona Sur. El Gobierno cuenta 
con las herramientas, pero no hay voluntad, porque 
el costo que se podría pagar por combatir el 
terrorismo, no hay nadie que lo quiera asumir”, 
expresa. 
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Por su parte, el parlamentario por La 
Araucanía y presidente de la Comisión de Defensa 
de la Cámara de Diputados, Andrés Jouannet, tiene 
una visión bastante crítica. “Lo que nosotros le 
hemos pedido al Gobierno es que este año 
busquemos una medida de verdad, pero el Gobierno 
no tiene la capacidad de implementar una medida 
que permita terminar con el Estado de Excepción. 
Hoy los militares son necesarios en La Araucanía, 
pero tenemos que avanzar un poco más y no creo 
que el Gobierno tenga las capacidades para poder 
implementar una política pública que permita que los 
militares salgan de la región”, expresó. 

El diputado, integrante de la misma 
comisión, Miguel Becker, comparte la visión de que 
mantener el Estado de Excepción es necesario, a 
pesar de que no resuelve el tema de fondo, el cual, 
a su juicio, pasa por un tema de voluntad política. “El 
Ejército está preparado para esta función, pero tiene 
que haber más inteligencia y más investigación. Aquí 
no hay nadie que esté por fuera de la ley y eso tiene 
que quedar claro. Situaciones como la del arresto 
domiciliario de Carvones, donde el ingreso de las 
policías para hacer su trabajo se ve fuertemente 
dificultado y el Ejército no puede entrar, no puede 
ser. Todos tenemos que someternos al rigor de la ley 
y eso es lo que permite el manejo del país y el Estado 
como corresponde”, sostiene Becker. 

Más y nuevas policías. Un factor de 
coincidencia es que mantener al Ejército en las 
calles no es la solución definitiva para enfrentar la 
inseguridad en la Macrozona Sur, sino entregar 
reglas claras y respaldo político y técnico a las 
policías. 

Andrés Jouannet hace un punto relevante, 
basado en su experiencia como ex intendente de La 
Araucanía: “Tenemos pocos carabineros en el país. 
El año pasado egresaron 800 y pasaron a retiro 
1.500. En la Macrozona Sur tenemos 200 
carabineros por turno, vale decir, 5 carabineros por 
comuna”, advierte el parlamentario. 

En este sentido, Jouannet explica una 
propuesta que ha impulsado y que se encuentra en 
análisis hoy, que es la creación de una policía rural, 
una nueva institucionalidad que, a su juicio, ayudaría 
a disminuir el déficit que hoy tiene la policía 
uniformada. “Estamos trabajando en una reforma 
para pagarle el sueldo mínimo a todos los que entran 

a la escuela de Carabineros y también en el servicio 
militar. El Gobierno se ha ido convenciendo en el 
tema de seguridad, por el ala más socialdemócrata 
que representan Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, 
pero vamos a llegar tarde. Ya llevamos un año de 
gobierno y recién comienzan a plantear esta agenda 
de seguridad. O sea, de aquí a 6 meses recién se 
van a comenzar a ver algunas cosas”. 

Infraestructura crítica. Otro tema que ha 
concentrado la discusión respecto a la agenda de 
seguridad para la Macrozona Sur ha sido la 
tramitación del proyecto de infraestructura crítica, 
medida sobre la que aún no hay coincidencia de su 
eficacia. 

El diputado Becker sostiene: “El proyecto de 
infraestructura crítica no me parece, porque va a 
poner a las Fuerzas Armadas en una posición de 
defender un espacio limitado sin poder accionar o 
patrullar en otro lugar. Por ejemplo, si hay una 
patrulla resguardando una copa de agua, una central 
hidroeléctrica u otra infraestructura importante, no 
podrá moverse. Si las Fuerzas Armadas salen tienen 
que hacerlo con más atribuciones, con más 
garantías, con más respaldo y si tienen que actuar 
en un momento dado, tiene que haber una acción 
para que esto suceda”, advierte Becker. 

Al contrario, Jouannet, explica la importancia 
de avanzar en otros cuerpos que complementen la 
medida. “Creo que avanzamos ahora con la ley de 
infraestructura crítica, porque eso nos va a permitir 
que los militares tengan más capacidades, con 
posibilidad de detener, registrar y pedir 
identificación, pero a partir de marzo vamos a 
comenzar a discutir la ley de las reglas de uso de la 
fuerza, porque ahora son reglamento, por lo que en 
tribunales es optativo si el juez lo toma en cuenta”, 
añade Jouanett. 

En cuanto a las vías para encontrar una 
alternativa al Estado de Excepción, los actores 
aseguran que no existe voluntad política del 
gobierno para aquello. 

Jouannet explicita que el Gobierno tiene dos 
almas y que el tema no es prioridad para el 
Presidente. “El gobierno no tiene las capacidades 
técnicas, por lo tanto no va a tener la voluntad 
política de poder avanzar más. Este tema es un 
poncho que les quedó grande, objetivamente ya fue 
así”. 
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JUECES HAN DEJADO EN LIBERTAD A 20 MIL 

IMPUTADOS ALEGANDO VICIOS EN LA DETENCIÓN: 

ALGUNOS PORTABAN ARMAS Y TRAFICABAN DROGA 
Unidad de Investigación El Líbero, 02/02/2023 

ersonas portando drogas, fusiles, 
metralletas, pistolas y millones en 
efectivo han sido aprehendidas in 

fraganti por las policías en diferentes partes del país, 
pero los jueces han sentenciado que la detención fue 
“ilegal”, quedando éstas en libertad. 

 
Es un fenómeno que se repite cada año en 

los tribunales penales, y que impide un mejor 
combate a la delincuencia, dándoles impunidad a 
delincuentes basados en resquicios legales e 
interpretaciones de los magistrados, según 
denuncian a este diario abogados penalistas. 

Ello, en un contexto en que el país vive una 
severa crisis de inseguridad, con fuerte incremento 
de delitos violentos y de homicidios. Además de ser 
la principal preocupación ciudadana, según las 
encuestas. 

20 mil detenciones ilegales desde 2018. 
Según estadísticas entregadas por el Poder Judicial, 
entre 2018 y 2022 los jueces decretaron 20.441 
detenciones ilegales en todo el país. 

En 2018 la cifra fue de 4.442 casos, en 2019 
-el año del estallido- subieron a 5.300, para luego 
descender a 4.503 en 2020, 3.746 en 2021 y a 2.450 
el año pasado, la cifra más baja del quinquenio. 

Al analizar la información por Cortes, la de 
Santiago lidera con 5 mil casos, San Miguel con 
3.721, Valparaíso con 2.141, Concepción con 1.515 
y Puerto Montt con 1.447 detenciones ilegales. 

Entre 2018 y 2022, los jueces penales dejaron en 

libertad a 20 mil imputados, amparados en vicios 

en las aprehensiones de las policías. Entre los 

liberados hay narcotraficantes y personas 

portando armas y drogas. El 7mo Juzgado de 

Garantía de Santiago, donde está Daniel Urrutia, 

lidera la lista con 1.435 de estos casos. 

Las Cortes con menos casos fueron Punta 
Arenas, con apenas 25 en los cinco años, Iquique 
con 149 y Coyhaique con 170. 

El 7mo Juzgado lidera en detenciones 
ilegales. Entre los 141 tribunales penales que hay 
en Chile, el 7mo de Garantía de Santiago lidera 
ampliamente al determinar que 1.435 detenciones 
fueron ilegales entre 2018 y 2022. Entre los 13 
jueces de ese tribunal está el polémico Daniel 
Urrutia. 

La cifra de detenciones ilegales que 
determinó este tribunal fue mayor, por ejemplo, que 
las que se registraron en los últimos cinco años en 
10 regiones. Durante 2020, el tribunal liberó a 480 
imputados por haber sido detenidos de manera ilegal 
según su parecer, la cifra más alta entre todos los 
tribunales. 

El segundo tribunal con más casos así fue el 
Juzgado de Garantía de San Bernardo, con 1.242. El 
tercer lugar es para el Juzgado de Garantía de 
Puerto Montt, con 1.105, y el de Talagante, con 
1.097. 

Las polémicas del juez Daniel Urrutia. 
Santiago está bajo la jurisdicción del 7mo Juzgado 
de Garantía, que es la comuna donde más protestas 
y actos vandálicos contra la propiedad y el espacio 
público han ocurrido desde el estallido. También es 
una de las que tramita más casos judiciales. 

El juez Urrutia es un declarado “octubrista”, 
hizo campaña política por el Apruebo en el Plebiscito 
Constitucional, y ha sido investigado varias veces 
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por la Corte de Apelaciones de Santiago por su 
activismo político. 

De hecho, fue suspendido de su cargo por 
liberar vía oficio en marzo de 2020 a imputados por 
la violencia en la crisis social de 2019. Su argumento 
fue que se podían contagiar de coronavirus. Fue 
derivado a un juzgado de cobranza y se le instruyó 
un sumario. 

En la subcomisión de DD. HH. de la 
Convención Constitucional, el juez dijo que “el Poder 
Judicial chileno es una institución históricamente 
construida para dominar y reprimir a los pueblos y 
naciones en Latinoamérica”. 

“El resultado es una justicia autoritaria, 
colonialista, racista, heteropatriarcal, machista y 
clasista y necesitamos todes hacernos cargo de 
esto”, sostuvo Urrutia. 

Por esas declaraciones 50 jueces pidieron 
su destitución. 

Las detenciones de narcotraficantes en 
Mulchén declaradas ilegales por el juez. Tras 
varios meses de investigación, la PDI detuvo en julio 
del año pasado una banda de cinco narcotraficantes 
en Mulchén, Biobío, con dos kilos de cocaína y $8 
millones en efectivo en el auto. 

Tras pocas horas, el Juzgado de Letras y 
Garantía de Mulchén sentenció que no se 
cumplieron los estándares fijados para el control de 
identidad, y declaró ilegal la detención. 

En noviembre de 2022, en la misma 
localidad de Mulchén, carabineros detuvieron en un 
liceo a una mujer con 427 envoltorios de pasta base 
de cocaína. La imputada también fue dejada en 
libertad por el tribunal, debido a que no se le habría 
exhibido la orden de detención, que se dio de forma 
verbal. 

Un año antes, en octubre de 2021, el juez 
Felipe Cancino Concha declaró ilegal la detención de 
carabineros en la madrugada de dos sujetos que 
portaban 1,15 kilos de drogas duras (cocaína, 
éxtasis, drogas sintéticas y pasta base). 

Según el magistrado Cancino, se consideró 
ilegal la detención debido al uso de un perro detector 
sin contar con la autorización respectiva. 

Cancino fue nombrado juez en Mulchén en 
noviembre de 2020, año en que solo se declaró una 
detención ilegal. En 2018 y 2019 no se decretó 
ninguna. Ya en el cargo, en 2021 declaró 22 
detenciones ilegales y otras cinco el año pasado. En 
junio de 2022, el juez Cancino fue ascendido a la 
Corte de Apelaciones de Valdivia como relator titular. 

Juez de San Antonio declaró ilegal 
detención de imputados con armamentos. En 

junio de 2018 el juez de Garantía de San Antonio, 
Juan Pablo Flores, decretó la ilegalidad del arresto 
de dos personas en un auto que portaban dos 
revólveres, una pistola, 126 cartuchos  y $4 millones 
en efectivo. 

Las personas fueron detenidas por 
carabineros en El Tabo, en un control carretero 
donde se les pidió que abrieran la maleta. Ahí 
estaban las armas, las municiones y el dinero. 

El juez Flores justificó la liberación en que “el 
chofer sí tenía su documentación y no se observa 
cómo llegamos a revisar el portaequipajes y, más 
aún, registrar una maleta en su interior”. 

El caso gatilló una serie de críticas, y el 
entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, 
pidió detalles del caso al general director de 
Carabineros, Hermes Soto. 

El abogado asesor del Ministerio del Interior, 
Luis Hermosilla, calificó la decisión del magistrado 
como una “ilegalidad grave”, y presentó una querella 
invocando la Ley de Armas. 

“La decisión tomada por el juez de garantía 
constituye una ilegalidad grave, porque existe una 
norma expresa del Código Procesal Penal que 
facultaba a que, sin perjuicio de decretar la ilegalidad 
de la detención, se procediera a la formalización”, 
indicó Hermosilla. 

Pedro Orthusteguy: “Hay muchos casos 
socialmente graves que están quedando en la 
impunidad”. El sistema procesal penal chileno 
contempla una audiencia de comparecencia judicial 
en el artículo 132 del Código Procesal Penal, que es 
la denominada “audiencia de control de la 
detención”, en la cual el juez de garantía hace un 
análisis de la legalidad de la detención en situación 
de flagrancia y también de aquellos detenidos por 
orden judicial, explica Pedro Orthusteguy, abogado 
penalista, y ex presidente de la Asociación Nacional 
de Fiscales. 

La “ilegalidad de la detención” se declara 
principalmente en la detención por flagrancia donde 
el juez revisa en el caso concreto si una persona fue 
detenida en alguna de las circunstancias de 
flagrancia que establece el CPP en los artículos 129 
y 130. 

Así, por ejemplo, un detenido por la policía 
13 horas después de ocurrido un hecho punible no 
se considera “tiempo inmediato” (el límite máximo es 
12 horas) y por tanto se declarará ilegal la detención. 

“Los casos más controvertidos de ilegalidad 
han derivado de controles de identidad 
(investigativos o preventivos) que por hallazgos 
casuales se transforman en una detención por 
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flagrancia. El ejemplo más recurrente es el hallazgo 
de drogas o armas”, señala Orthusteguy. 

La ilegalidad de la detención no impide al 
Fiscal formalizar la investigación, pero pone en serio 
riesgo el resultado de la misma ya que muy 
probablemente la prueba de cargo será excluida 
como evidencia en la etapa de preparación de juicio 
oral, agrega el abogado. 

“Así, en un caso de tráfico de drogas o porte 
de armas, el Fiscal no tendría la droga o arma 
incautada para usarla como prueba en un juicio. Esa 
es la llamada ‘teoría del árbol envenenado’, es decir 
que si el procedimiento inicial fue ilegal contamina la 
evidencia mal obtenida. Ahora bien, 
lamentablemente el criterio de los jueces es muy 
disímil, no es algo uniforme, por lo que es muy difícil 

capacitar a las policías con un criterio uniforme”, 
afirma el ex presidente de los fiscales. 

El volumen de “detenciones ilegales” 
informado por el Poder Judicial es bastante alto, pero 
estadísticamente bajo en relación con el ingreso 
anual de detenciones que son declaradas “legales”, 
explica Pedro Orthusteguy. 

“El punto es otro, hay muchos casos 
socialmente graves que están quedando en la 
impunidad por un tecnicismo que es subjetivo y 
depende de la voluntad de un solo juez, sin ulterior 
revisión, cuyo razonamiento no es de aplicación 
universal y difiere de una ciudad a otra e incluso 
dentro de un mismo territorio jurisdiccional entre un 
juez y otro”, sostiene.

 

NUEVAS LEYES DE TRÁNSITO: CONOCE LOS 

DETALLES DE LAS NORMATIVAS QUE 

COMENZARON A REGIR 
Revista Jengibre 

El Mostrador, 09/02/2023 

ras casi 9 años de tramitación3, a fines 
de enero se promulgó finalmente la ley 
que impulsa mejoras importantes en la 
fiscalización automovilística en las 

calles. 

 

Se trata de la creación de un Centro 
Automatizado de Tratamiento de Infracciones, 
identificado a nivel legislativo como “Ley CATI”, que 
se aprobó y publicó de manera paralela con la nueva 
normativa “Patente Cero Días”. 

Ambas iniciativas no solo implican grandes 
transformaciones para actuales y futuros 
conductores, sino también abarca a organismos 
clave de la industria. 

 
3 Nota del Editor: Es increíble que se requieran nueve años para tener 

una ley del tránsito, pero apenas un par de meses para una ley sobre una 

nueva constitución. Algo anda mal en el Congreso, a mi entender. 

Según la Comisión Nacional de Seguridad 
de Tránsito (Conaset) y Carabineros, en Chile se 
registran entre 4 a 6 muertes diarias por accidentes 
viales. 

Además, en base a cifras del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones (MTT), del total 
de las personas que mueren en accidentes de 
tránsito en Chile, el 30 % están relacionadas con la 
alta velocidad, infracción que hasta antes de 
promulgada la nueva ley, se fiscalizaba solo con 
capital humano, logrando detectar apenas tres de 10 
mil faltas graves de tránsito relacionadas con 
velocidad. 

Durante las últimas dos semanas comenzaron a 

regir nuevas normativas que buscan reforzar la 

seguridad vial del país. Desde su puesta en 

marcha, tanto conductores como concesionarias 

automotrices deberán cumplir con las diferentes 

exigencias. 

Ley CATI. Esta normativa tiene como 
objetivo principal regular el cumplimiento de los 
límites de velocidad necesarios para prevenir 
accidentes viales. 

Para ello se instalarán cámaras en puntos de 
mayor riesgo de siniestros de tránsito, y su 
implementación utilizará una metodología de 
carácter objetivo y público que determinará la 
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localización de los equipos automatizados, fijos o 
móviles. 

Con esta ley la fiscalización vial pasa de 
estar bajo la supervisión de Carabineros e 
inspectores, a una red automatizada en zonas de 
control, con una ubicación señalizada y previamente 
informada a los conductores, quienes podrán 
identificar dónde están ubicadas las cámaras. 

“Consideramos que leyes como CATI son 
clave para resguardar la vida de peatones, 
conductores y pasajeros que transitan diariamente 
por las calles”, comenta Hernán Delfino, deputy 
sales director de SAIC Motor, fabricante y dueño de 
MG Motor 

Nuevas normativas. Dentro de la misma 
semana entró en vigencia también la modificación a 
la Ley 18.290 de tránsito, la cual previamente 
permitía la circulación de vehículos nuevos sin placa 
patente, al menos hasta que ésta fuera entregada 
para su instalación (normalmente un periodo de 5 
días hábiles). 

La nueva norma impide a los vehículos cero 
kilómetros transitar por la vía pública sin una patente 
única (PPU) y definitiva. 

De este modo, las sanciones por 
incumplimiento irán dirigidas tanto para las 
automotoras, como para quienes no cuenten con la 
placa patente. 

Las multas se encuentran entre los 10 a 50 
UTM, y podrían aumentar de grave a gravísima, lo 
que eventualmente podría terminar con la 
suspensión de la licencia de conducir. 

“Nos hemos preocupado de alertar con 
anticipación a toda nuestra red de concesionarios 
para que la inscripción de las placas patentes sea lo 
más expedita posible y así ningún auto salga de los 
puntos de venta sin ella”, destacan desde la 
compañía de vehículos. 

Ambas normativas pasan a ser herramientas 
esenciales para aumentar la responsabilidad de 
conductores y conductoras en la vía pública, donde 
se debe salvaguardar la vida de todos. 

En este sentido, aportan para el “Plan Calles 
Protegidas”, iniciativa del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones (MTT), que busca potenciar el 
orden y la seguridad en las calles a lo largo del país.

 

GOBIERNO ENTREGA CARGO CLAVE DEL 

MINEDUC A EXINTEGRANTE DE GRUPO 

GUERRILLERO LAUTARISTA 
El Líbero, Actualidad Informativa, 06/02/2023 

ace algunas semanas el Ministerio 
de Educación nombró a Andrea 
Osorio Rivera como Jefa de la 

División de Educación General de la cartera, en 
reemplazo de Daniela Eroles. 

El cargo 
es de gran 
relevancia, pues 
es la unidad 
técnico-
normativa 
“responsable 
del desarrollo de 
los niveles de 
educación 
prebásica, 
básica y media y 
sus correspondientes modalidades, y de promover el 
mejoramiento permanente del proceso educativo 
formal”, según se especifica en la web del ministerio. 

Osorio es profesora en Educación 
Diferencial de la Umce, licenciada en Educación de 
la Universidad Simón Rodríguez (Venezuela) y es 

magíster en Educación de la Universidad Arcis, 
institución que por años estuvo vinculada al Partido 
Comunista. 

Se trata de Andrea Osorio Rivera, quien asumió 

hace algunas semanas como Jefa de la División de 

Educación General de la cartera. Entre fines de los 

80 y principios de los 90, fue parte del Movimiento 

Juvenil Lautaro (MJL) y es viuda de Ariel 

Antonioletti, con quien tuvo un hijo. Tras pasar 

varios años en Venezuela, regresó a Chile y ha 

dado algunas entrevistas en las que reivindica su 

pensamiento. “El 5 de octubre de 1988 representa 

para mí un fraude (…). Si hubiese sido la 

organización del pueblo, con sus sectores 

avanzados y su vanguardia, los que derrotaran a la 

dictadura, habría sido sin duda un proceso más 

profundo”, sostuvo en 2018. Asimismo, señaló que 

“faltó desarrollo de conciencia política respecto de 

que la contradicción no era dictadura-democracia, 

sino que Capitalismo-Socialismo”. 

Además, antes de llegar al ministerio, trabajó 
como directora de Aprendizaje para el Futuro en la 
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Fundación Chile, lugar donde coincidió con el actual 
ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. 

Ex lautarista y ex pareja de Antonioletti. 
Pero al margen de su perfil profesional y académico, 
Andrea Osorio Rivera carga con una historia política 
relevante. Fue parte del grupo guerrillero Movimiento 
Juvenil Lautaro (MJL) y fue la última pareja de Ariel 
Antonioletti, muerto el 15 de noviembre de 1990, 
cuando tenía 22 años, en un operativo de la PDI. 

Horas antes de su muerte, diez miembros 
del MJL dirigidos por la llamada “Mujer Metralleta”, 
habían rescatado a Antonioletti, quien estaba preso 
por asesinar a un carabinero. La operación armada 
del grupo subversivo de ultraizquierda se llevó a 
cabo en el Hospital Sótero del Río, donde la pareja 
de Andrea Osorio Rivera asistió a un control médico. 
En el rescate fueron asesinados cuatro funcionarios 
de Gendarmería y un carabinero. 

Después de fugarse del lugar, Antonioletti 
buscó refugio en una casa en la Villa Japón de 
Estación Central: la del periodista Juan Carvajal, 
quien años más tarde sería el director de la Secom 
en el gobierno de Michelle Bachelet y uno de sus 
principales asesores. En ese lugar el militante del 
MJL fue abatido por la PDI. 

Funa a Juan Carvajal: “Es un delator”. En 
una entrevista concedida a El Mostrador en 
noviembre de 2008, Andrea Osorio acusó a Carvajal 
de haber delatado a su pareja. “Yo creo que Juan 
Carvajal es un delator. Es un delator, un tipo que se 
merece una funa. Que se merece ser 
desenmascarado porque no tiene ninguna ética para 
ejercer un cargo público desde el punto de vista de 
un Estado de Derecho. Ariel tenía 22 años”, sostuvo. 

“Esa clase de gente está en otra categoría. 
No entra en la categoría de ser humano para 
negociar, para hablar, ni siquiera para ir a pedirle 
explicaciones. No me interesa. No he pensado 
nunca en qué le diría, qué le podría decir. Nada. Me 
encantaría participar de una funa, molestarlo, 
irritarlo, es todo lo que me nace”, agregó. 

Asimismo, se preguntó por qué estaba en su 
cargo de entonces: “¿Por qué Bachelet lo tiene ahí? 
La relación con Carvajal políticamente no es algo 
que te sirva para enorgullecerte. Algo debe haber 
pasado, sabiendo las implicancias que puede tener 
que le enrostren que tiene un traidor, un delator 
metido ahí en La Moneda”. 

Su vida después de la muerte de 
Antonioletti. Cuando ocurrió esto, Andrea Osorio 
tenía 18 años y estaba embarazada, sin saberlo, de 
un hijo de Ariel Antonioletti, que hoy ya tiene 32 años 
y se llama Matías. 

Antes de que ocurriera la muerte de su 
pareja, Osorio estuvo en prisión. En la entrevista con 
El Mostrador se señala que en 1989 fue detenida por 
la CNI. “Después del asesinato del Ariel nos 
volvieron a encargar reos a los mismos que 
habíamos estado presos y salió una orden de 
arresto. Ninguno de los que estábamos afuera se 
presentó al arresto. Ahí empezó mi pega de 
esconderme, de no caer presa de nuevo. Mi bandera 
de lucha era que el Matías no naciera en la cárcel”, 
sostuvo. 

En junio de 1991 salió del país con destino a 
Venezuela. Según ha señalado, las gestiones para 
que saliera las habría hecho el entonces 
subsecretario del Interior, Belisario Velasco. 

En 1997 regresó a Chile y fue tomada 
detenida en el aeropuerto por tener una orden 
pendiente. Según ha contado, estuvo privada de 
libertad una semana. 

En octubre de 2015, Osorio se casó con el 
ex lautarista Marco Paulsen Figueroa, quien luego 
de haber sido detenido en octubre de 1989, fue 
sentenciado a 16 años de presidio por la comisión de 
diversos crímenes, delitos y faltas, condena que 
luego le fue conmutada a la pena de extrañamiento, 
que cumplió en Bélgica. Volvió a Chile hace unos 15 
años. 

Andrea Osorio: “El 5 de octubre de 1988 
representa para mí un fraude”. En una entrevista 
realizada por el medio Politika en octubre de 2018 -
que ya no figura en la web, pero que ha sido 
reproducida por medios como Puntada con hilo y 
Kaosenlared-, Osorio mostró su cara más política, 
cuestionando el plebiscito de 1988, relativizando la 
recuperación de la democracia y dando señales de 
que le habría gustado que en Chile se instalara un 
régimen socialista. 

Sobre el plebiscito: “El 5 de octubre 
representa para mí un fraude, un fraude a la 
esperanza. Muchas personas, lindas personas, 
salieron a la calle a celebrar porque de verdad creían 
que las cosas serían distintas; otras personas no tan 
lindas, aprovecharon la oportunidad para negociar 
por cargos y por sus empresas”. 

Agregó que “para mí la llegada de la 
democracia pactada con la dictadura da un piso 
político importante para legitimar el sistema 
económico que hoy nos violenta. Al ser un país 
democrático resultamos más atractivos para la 
inversión extranjera, para el desarrollo de diferentes 
iniciativas privadas que en ningún caso fueron 
pensadas para el colectivo”. 

Andrea Osorio: “La contradicción no era 
dictadura-democracia, sino que Capitalismo-
Socialismo”. Otra pregunta que le planteó el 
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periodista de Politika en esa entrevista de 2018, fue 
esta: “Hay quienes sostienen que de haber triunfado 
la vía armada para derrocar a Pinochet, Chile sería 
un país muy distinto al que nos legó finalmente el 
plebiscito de 1988. ¿Qué opinión tienes al 
respecto?”. 

Y la respuesta de Osorio fue contundente: 
“Pienso que si efectivamente hubiese sido la 
organización del pueblo, con sus sectores 
avanzados y su vanguardia, los que derrotaran a la 
dictadura, habría sido sin duda un proceso más 
profundo, porque no se hubiese tratado de luchar por 
poder votar, sino que efectivamente por avanzar 
hacia la constitución de otro sistema. Pero pienso 
que faltó desarrollo de conciencia política respecto 

de que la contradicción no era dictadura-democracia, 
sino que Capitalismo-Socialismo”. 

“Asesinado por la Concertación”, el 
mensaje en la cuenta en Facebook de Andrea 
Osorio. La foto de perfil de la cuenta en Facebook 
de Osorio, que es de acceso público, es con 
Paulsen. Y la de la portada es un collage de 
imágenes de Antonioletti. “Asesinado por la 
Concertación” e “hijo de la rebeldía”, son los 
mensajes que aparecen en algunas de ellas. 

La publicación, en la que no se hace 
mención expresa al vínculo que existió entre Andrea 
Osorio y el fallecido lautarista, fue efectuada el 14 de 
noviembre de 2021, fecha en la que se cumplían 31 
años de la fuga. 

 

LOS MILLONARIOS CONTRATOS “A DEDO” DE 

LA ONG DEL PRINCIPAL ACTIVISTA CONTRA 

DOMINGA CON ALCALDES DEL PARTIDO DE 

JACKSON 
Unidad de Investigación El Líbero, 19/01/2023 

n la campaña presidencial de Gabriel 
Boric, el abogado y activista 
ecologista, Ezio Costa, fue miembro 

de su comando junto a la hoy ministra de Medio 
Ambiente, Maisa Rojas, y uno de sus principales 
voceros. 

Costa es autor del libro “Por una 
Constitución ecológica”, promotor de una 
“ecoConstitución”, de los derechos de la naturaleza 
y de la función ecológica de la propiedad. De hecho, 
fue vocero de la campaña del Apruebo. 

Además, fue uno de los principales rostros 
de la campaña “No a Dominga”, eslogan que repitió 
Boric el mismo día que ganó la elección. 

 
Ayer, Ezio Costa celebró la decisión política 

del Comité de Ministros de rechazar el proyecto 
minero portuario Dominga, con varios tuits. 

“Bien!#NoADominga Mi admiración por la 
comunidad organizada, que resiste la presión 
económica de la minera y se opone a un proyecto 
que destruiría su hogar y su futuro, en un lugar con 
una economía en verdad sostenible. Ese proyecto en 
ese lugar, simplemente no es compatible”, escribió 
el abogado. 

Costa representó a Océana ante la 
Justicia contra Dominga. Ezio Costa tiene dos 
sombreros. Por una parte, es un ambientalista con 
un perfil público que representó como abogado a la 
ONG Océana en la arremetida judicial contra 
Dominga. 

Ezio Costa es exvocero ambiental de la campaña 

de Boric, abogado de la ONG Océana en los 

juicios contra Dominga y director ejecutivo de la 

ONG FIMA, corporación que ha prestado 

millonarias asesorías a una decena de municipios. 

La mayoría de los contratos han sido sin licitación, 

por “trato directo”, y algunos adjudicados por 

alcaldías dominadas por RD, como Maipú y 

Ñuñoa. 

El otro sombrero es el de director ejecutivo 
de la ONG Corporación Fiscalía Medio Ambiente 
(FIMA), entidad que ha conseguido millonarios 
contratos en asesorías a municipios, varios de ellos 
adjudicados “a dedo”, sin licitación pública, por 
alcaldes de Revolución Democrática, partido 
fundado por el ministro Giorgio Jackson. De hecho, 
esa colectividad lo propuso como eventual carta 
ministerial según publicó Ex Ante. 
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https://www.fima.cl/2020/12/16/ezio-costa-cordella-2/
https://www.fima.cl/2020/12/16/ezio-costa-cordella-2/
https://www.ex-ante.cl/quien-es-y-que-piensa-ezio-costa-el-cerebro-detras-de-la-constitucion-ecologica-y-su-influencia-en-la-convencion/
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En su alegato ante la Corte Suprema contra 
Dominga el 24 de noviembre de 2021, en plena 
campaña presidencial, Costa pidió dejar sin efectos 
la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de 
Antofagasta, que ordenó que el proyecto Dominga 
volviera a votarse en la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Coquimbo, “cerrando con esto la 
discusión sobre el proyecto”. 

“Creemos que las razones por las que se 
rechazó el proyecto en su evaluación ambiental son 
correctas, y que dicho rechazo no pudo ser revertido 
por el Primer Tribunal Ambiental de la forma que lo 
hizo. Confiamos en que la Corte Suprema verá 
también lo mismo”, añadió el abogado de la ONG. 

La Suprema, sin embargo, rechazó su 
alegato e instruyó un nuevo proceso de evaluación 
ambiental. 

Los millonarios contratos de FIMA con 
casi una decena de municipios. FIMA tiene 
contratos de asesorías con nueve municipios y la 
seremi RM de Vivienda por más de $68 millones 
entre 2020 y 2022. 

Algunas de las asesorías de FIMA. Ñuñoa 
($16,2 millones), Maipú ($16,6 millones), Quilicura 
($4,5 millones), Cerrillos ($7 millones), Peñaflor 
($8,4 millones), Estación Central ($1,5 millones), 
Villa Alemana ($1,5 millones), Santa Bárbara ($1,7 
millones), Natales ($7,8 millones) figuran entre los 
clientes de FIMA. 

En el caso del Minvu fue una capacitación 
ambiental a 10 funcionarios el 4 de agosto de 2021, 
por un monto de $1,3 millones. 

Varios de esos contratos han sido por la 
modalidad de “trato directo”, sin licitación pública en 
que haya más oferentes, y algunos han sido 
impugnados ante la Contraloría. 

El resquicio legal es prestar una “asesoría 
jurídica especializada en materia medio ambiental”, 
contemplado en el artículo 107 del Reglamento de 
Contratación Pública, que se refiere a “Contratación 
de Servicios Personales Especializados”. 

La entidad que dirige Costa ha cobrado 
varios millones para evitar la construcción de 
diversos proyectos inmobiliarios y de infraestructura. 

Entre su especialidad está impugnar por la 
vía administrativa o judicial permisos ambientales ya 
otorgados, y con Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) aprobadas. 

Los contratos “a dedo” con alcaldes 
militantes del partido de Giorgio Jackson. Los 
alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic, y de Ñuñoa, 
Emilia Ríos, militantes de RD como Giorgio Jackson, 

ministro de Desarrollo Social, le adjudicaron a la 
entidad que dirige Ezio Costa durante 2021 y 2022 
contratos “a dedo” por $16,6 millones y $16,2 
millones, respectivamente. 

 
En Maipú no solo el actual alcalde contrató 

los servicios ambientales de FIMA. También lo hizo 
su antecesora, Cathy Barriga, con dos contratos, el 
8 de abril de 2020 y el 15 de febrero de 2021 para 
representar judicialmente al municipio. Ambos 
contratos superaron los $18 millones. 

En Maipú asesoró invalidar la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Segunda 
Línea Oleoducto M-AAMB”, que busca abastecer al 
aeropuerto con kerosene de aviación a través de 
Maipú y Pudahuel utilizando el corredor energético 
ya existente. 

La entidad dirigida por Costa asesoró 
también al alcalde Vodanovic en la solicitud de 
invalidación de la calificación ambiental del proyecto 
inmobiliario “Edificio Pajaritos”, de US$90 millones. 

Otro de sus trabajos en Maipú fue capacitar 
a 30 funcionarios sobre “institucionalidad y normativa 
ambiental, SEIA y vías de impugnación, litigación 
ambiental, instrumentos de gestión ambiental a nivel 
municipal, fiscalización ambiental, labor municipal y 
su coordinación con la SMA y otros servicios 
públicos, las municipalidades y el acceso a la 
Justicia: Recurso de Protección, Reclamaciones 
ante el Tribunal Ambiental, y Acciones de la Ley 
19.300”. 

La impugnación ante Contraloría de tres 
contratos “a dedo” de la alcaldesa de Ñuñoa a 
FIMA. Ñuñoa es uno de los principales clientes de 
FIMA, ya que le ha adjudicado tres contratos sin 
licitación. 

El 24 de noviembre de 2021 la alcaldesa 
Ríos le adjudicó “a dedo” a FIMA, mediante el 
decreto 1679, las asesorías contra el proyecto 
inmobiliario Egaña Comunidad Sustentable, de la 
empresa Fundamenta. 

https://www.conversemosvecinos.cl/trazado-sonacol-propone-segunda-linea-oleoducto-m-aamb/
https://www.conversemosvecinos.cl/trazado-sonacol-propone-segunda-linea-oleoducto-m-aamb/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/10/08/alcalde-de-maipu-pide-invalidar-calificacion-ambiental-de-megaproyecto-edificio-pajaritos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/10/08/alcalde-de-maipu-pide-invalidar-calificacion-ambiental-de-megaproyecto-edificio-pajaritos.shtml
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Luego, el 3 de diciembre, hizo otro contrato 
similar, mediante el decreto alcaldicio 1743, para 
“asesoría juicio especializado en materia ambiental”. 

Un año después, el 28 de diciembre de 
2022, contrató a la corporación que dirige Ezio Costa 
también “a dedo” para invalidar la RCA del centro 
comercial Mall Vivo Santiago Etapa II, así como su 
representación ante el Tribunal Ambiental y la Corte 
Suprema. 

Esos contratos llevaron al concejal de 
Ñuñoa, Julio Martínez, a solicitar una investigación 
especial administrativa a la Contraloría el 11 de 
enero de este año. 

La entidad contralora derivó los 
antecedentes al municipio, exigiéndoles que 
informaran al respecto. 

Concejal Martínez: “alcaldesa Emilia Ríos 
infringió principios de legalidad, probidad, buena 
fe y transparencia”. En la denuncia, Martínez 
argumenta que una “Corporación” como la 
“Corporación Fiscalía del Medio Ambiente” (FIMA) 
no puede ser contratada bajo esa modalidad, por lo 
que la Alcaldesa Emilia Ríos Saavedra de la I. 
Municipalidad de Ñuñoa infringió los principios de 
legalidad, probidad, buena fe y transparencia”. 

“El aparentar que la ‘Corporación Fiscalía 
del Medio Ambiente’ (FIMA) es una persona natural, 
en los términos que exige la ley, es claramente un 
fraude a la ley, que no sólo perjudica los intereses 
del Fisco de Chile, sino de otros oferentes que, 
cumpliendo los requisitos legales de ser ‘persona 
natural experto’, fueron excluidos se la convocatoria 
a la licitación y la contratación directa”, dice el 
documento. 

Por ello, le pide a la Contraloría “tenga a bien 
iniciar una investigación especial con el objeto de 
sancionar las infracciones, irregularidades, 
deficiencias y vacíos detectadas en el proceso de 
‘contratación directa‘ hecho por la Municipalidad de 

Ñuñoa a la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente 
(FIMA), lo que genera un perjuicio patrimonial para 
el Fisco de Chile, y así cautelar la correcta inversión 
de los fondos públicos y la defensa del interés fiscal, 
anulando dichas contrataciones ilegales”. 

Para el abogado Marcelo Castillo, “las 
contrataciones directas sin licitación son 
extremadamente graves porque se lesionan las 
normas que regulan la contratación pública, a través 
de un artilugio que claramente viola la ley, y 
eventualmente, si se trata de un patrón reiterado se 
puede configurar una defraudación al fisco, lo cual 
también es grave”. 

Ezio Costa, asesor y columnista contra 
Fundamenta. Ezio Costa es columnista de radio 
Cooperativa, donde ha escrito sobre diversos temas 
ambientales, incluido el proyecto Fundamenta. 

En la columna “No es envidia, es injusticia 
ambiental”, el abogado plantea que “la discusión se 
ha centrado fundamentalmente en relación a las 
implicancias que los nuevos nombramientos podrían 
tener en la decisión, e incluso se han mencionado 
aspectos sobre la seguridad jurídica de los 
inversionistas, o los riesgos de despido de los y las 
trabajadoras del proyecto”. 

“Este resentimiento no es más que la 
expresión que se corresponde con la existencia de 
instituciones injustas, como en este caso lo son los 
instrumentos de gestión ambiental y urbana, cuando 
no son guiados por principios de justicia. No hay un 
reclamo para rebajar los estándares y que se 
reanude sin más la obra, como parecieran pretender 
los controladores del proyecto, sino una 
comprensión de que junto con proteger los empleos, 
es necesario que la voz de los vecinos sea 
escuchada, en Ñuñoa y en cualquier otra comuna”, 
sostuvo en el sitio de la radio Cooperativa. 

En todo caso, su columna fue publicada en 
abril de 2022, y FIMA tomó la asesoría en Ñuñoa 
contra el proyecto en diciembre del año pasado. 

 
LA PARTICIPACIÓN EN EL NUEVO PROCESO 

CONSTITUYENTE 
Leonel Sánchez Jorquera 

El Mostrador, 09/02/2023 

o cabe duda de que uno de los 
grandes perjudicados del triunfo del 
Rechazo el 4 de septiembre del año 
2022 fue “La Participación”, tal cual, 

escrito con mayúsculas y entre comillas. 

No solamente por la pérdida de la 
oportunidad de contar con normas sobre 
participación directa, participativa, comunitaria y 
representativa, de manera incidente o vinculante, 
contenidas en la propuesta de nueva Constitución, 
sino que, además, al ganar el Rechazo, la posibilidad 
de incidir por parte de la ciudadanía quedaba sujeta 

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/ciudades/no-es-envidia-es-injusticia-ambiental/2022-04-18/085851.html
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/ciudades/no-es-envidia-es-injusticia-ambiental/2022-04-18/085851.html
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a la voluntad de los partidos políticos con 
representación parlamentaria, principalmente al 
poder de veto de la derecha. 

Es así como una de las grandes críticas al 
Acuerdo por Chile del 12 de diciembre de 2022, que 
abrió la posibilidad institucional de un nuevo proceso 
constitucional, es que no tiene grandes referencias a 
la participación, salvo el clásico e insuficiente 
derecho a voto de los(as) ciudadano(as). 

Incluso dentro de la esfera del sufragio 
popular el acuerdo era limitado. Se establecía la 
participación del pueblo de Chile solamente en uno 
de los tres órganos que acordaron (Consejo 
Constitucional), estableciéndose un sistema de 
designación parlamentaria para la Comisión Experta 
y el Comité Técnico de Admisibilidad. 

Después de la aprobación de la reforma 
constitucional respectiva, efectivamente se procedió 
a designar a los miembros del comité de expertos, 
que resultaron ser, en su gran mayoría, operadores 
o representantes de los partidos políticos o grupos 
de interés. 

Las críticas provienen de distintos sectores. 
Desde el mundo académico tenemos a Hugo 
Herrera, cercano a la derecha, criticando la 
incorporación a la Comisión Experta de dos 
personas que trabajan en el Instituto Libertad y 
Desarrollo, que actuarían en la “defensa sistemática 
de intereses de sus oscuros donantes”. 

 

También tenemos la columna del académico 
Hernán Corral, que señala categóricamente que “las 
personas designadas para integrar esta Comisión no 
son realmente expertos”. 

Las críticas continúan, como las 
declaraciones de diversas organizaciones de 
derechos humanos repudiando la designación de 
Hernán Larraín como experto para redactar la nueva 
Constitución, o las críticas a exautoridades del 
Gobierno de Piñera, como el caso de Katherine 

Martorell, que sería una operadora política más que 
una experta. 

Ya nombrados los(as) expertos(as) y los 
“árbitros” que tutelarán los bordes constitucionales, 
queda en suspenso la participación ciudadana en el 
nuevo proceso constituyente. 

A diferencia del acuerdo del 12 de diciembre, 
la reforma constitucional abrió una pequeña ventana 
de participación al establecer que se contemplarán 
mecanismos de participación ciudadana que serán 
coordinados por la Universidad de Chile y la PUC, 
con participación de todas las universidades 
acreditadas. 

Eso sí, estos mecanismos comenzarán a 
ejecutarse una vez instalado el Consejo 
Constitucional el miércoles 7 de junio de 2023. 

Los mecanismos definidos en el reglamento 
del proceso constituyente, aprobado por el Congreso 
Nacional, son la iniciativa popular de norma, las 
audiencias públicas, los diálogos ciudadanos 
deliberativos, representativos o abiertos y la consulta 
ciudadana. 

Vamos por parte: la iniciativa popular de 
norma será un mecanismo para efectuar enmiendas 
o modificaciones a la propuesta de la Comisión 
Experta. 

En las audiencias públicas se podrá exponer 
ante el Consejo Constitucional. Los diálogos 
ciudadanos serán una forma de deliberación para 
que la ciudadanía pueda opinar sobre la propuesta 
de nueva Constitución ya redactada por la Comisión 
Experta y pueda hacer llegar sus conclusiones al 
Consejo Constitucional. 

Este segundo proceso constituyente presenta el 

gran desafío de la participación, más allá del 

ejercicio del voto del 7 de mayo, para elegir al 

Consejo Constitucional, y del plebiscito de salida 

que ya tiene fecha para el domingo 17 de 

diciembre. Quedando claro que la participación 

solamente a través del voto ya no es suficiente para 

procesos constituyentes del siglo XXI. 

Por último, las consultas ciudadanas son 
herramientas de participación digital e individual, 
donde se pueda opinar sobre las normas contenidas 
en la propuesta de la Comisión Experta. 

Son canales limitados de participación, que 
se implementarán recién a partir del 7 de junio y que 
dependen del interés que muestre la ciudadanía en 
el actual proceso constituyente, donde la incidencia 
del pueblo está condicionada a la propuesta del 
anteproyecto de nueva Constitución por parte de la 
Comisión Experta y al control del Comité Técnico de 
Admisibilidad como el guardián de las doce bases 
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institucionales y fundamentales definidas en la 
reforma constitucional ya aprobada. 

Este segundo proceso constituyente 
presenta el gran desafío de la participación, más allá 
del ejercicio del voto del 7 de mayo, para elegir al 
Consejo Constitucional, y del plebiscito de salida que 
ya tiene fecha para el domingo 17 de diciembre. 
Quedando claro que la participación solamente a 
través del voto ya no es suficiente para procesos 
constituyentes del siglo XXI. 

¿Se podrán ocupar y ampliar los limitados 
canales de participación? ¿Cuál será la actitud de las 
organizaciones sociales y los diversos colectivos 

ciudadanos? ¿Podrá profundizar la participación el 
Consejo Constitucional? ¿Será un proceso 
constituyente inconcluso por falta de participación?  

Recordemos siempre que los procesos 
constituyentes reales son aquellos en que se ejercita 
el poder constituyente originario, poder donde el 
pueblo tiene la libertad para darse una nueva 
Constitución fundada en la existencia de profundos 
cambios políticos, sociales, económicos y culturales, 
y todo lo anterior respetando siempre los derechos 
humanos. 

 

 
ALEMANIA DEBATE LA REINTRODUCCIÓN DEL 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
DW 

El Mostrador, 02/02/2023 

asi un año después del inicio del 
ataque ruso a Ucrania, en tiempos de 
guerra en Europa, cuando países 
como Letonia reintroducen el servicio 

militar obligatorio, el ministro de Defensa alemán, 
Boris Pistorius, pronuncia una frase que Patrick 
Sensburg suscribiría de inmediato: "Fue un error 
suspender el servicio militar obligatorio". El 
acalorado debate subsiguiente estaba servido. 

Sensburg es político y presidente de la 
Asociación de Reservistas de la Bundeswehr, las 
Fuerzas Armadas alemanas. 

 

El 24 de marzo de 2011 fue el único miembro 
del grupo parlamentario de la CDU que votó en 
contra de la supresión del servicio militar obligatorio 
alegando que "no podía asumir tal responsabilidad" 
en una decisión "que no sería fácilmente reversible 
en décadas". 

No solo se enfrentó a sus compañeros de 
partido, sino también, aunque esta ha variado desde 
entonces, a la opinión pública de ese momento. 

Doce años después, el coronel en la reserva 
ya no es la voz que clama en el desierto. Y advierte: 
"No es suficiente si solo podemos defender uno o 
dos estados federados porque la Bundeswehr 
demasiado pequeña y está mal equipada. Por 
supuesto, un ejército de reclutas cuesta dinero, la 
defensa nacional cuesta dinero. Esa es una decisión 
política que tenemos que tomar previamente: 
¿queremos realmente ser capaces de defender 
nuestro país, sí o no?". 

Del ejército de reclutas al ejército de 
voluntarios. En dos décadas, la Bundeswehr se ha 
reducido de más de 317.000 soldados a unos 
183.000. 

El ministro federal de Defensa, Boris Pistorius, ha 

reabierto el debate sobre el servicio militar 

obligatorio, suspendido en Alemania desde 2011. 

¿Solo un debate fantasma? El canciller alemán, 

Olaf Scholz, advirtió que no hay por el momento 

"el espacio requerido" para mediar ante el 

presidente ruso, pero defendió que pese a la guerra 

lanzada por Rusia, seguirá en diálogo con Moscú. 

Sin embargo, Sensburg está convencido de 
que ese número, junto a los aproximadamente 
100.000 reservistas, no es suficiente en caso de 
emergencia. Al mismo tiempo, el servicio militar 
voluntario está lejos de ser suficiente para incorporar 
a la Bundeswehr los jóvenes que se necesitan con 
urgencia. 

"No solo necesitamos a los super 
especialistas, no solo necesitamos a las KSK como 
fuerzas especiales, también necesitamos una cierta 
masa numérica de soldados para poder defender el 

https://www.elmostrador.cl/autor/dw/
https://www.dw.com/es/pistorius-boris/t-64480798
https://www.dw.com/es/bundeswehr/t-17411702
https://www.dw.com/es/adi%C3%B3s-al-servicio-militar-obligatorio-en-alemania/a-6342878
https://www.dw.com/es/sondeo-en-alemania-mayor%C3%ADa-a-favor-del-servicio-obligatorio/a-42777743
https://www.dw.com/es/sondeo-en-alemania-mayor%C3%ADa-a-favor-del-servicio-obligatorio/a-42777743
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país", dice el presidente de la Asociación de 
Reservistas. "Y eso solo puede conseguirse con el 
servicio militar obligatorio", concluye. 

El Ministerio alemán de Defensa no se 
plantea la cuestión. El ministro alemán de Defensa 
ha dicho, en cualquier caso, que el servicio militar 
obligatorio no ayudaría en absoluto a Alemania en 
los próximos dos o tres años. Sin embargo, debe 
discutirse abiertamente el tema independientemente 
de la situación actual de amenaza. 

Preguntado por DW, un portavoz contestó 
que "el Ministerio no está considerando reintroducir 
el servicio militar obligatorio". "La Bundeswehr es 
hoy muy diferente a la de hace diez años o más", 
explica. En caso de "tensión o estado de defensa" se 
prevé un aumento de hasta 60.000 reservistas más. 
"Esto significa que la Bundeswehr, con su mandato 
parlamentario actual, está en condiciones de llevar a 
cabo sus tareas de defensa nacional junto a las 
fuerzas de nuestros socios de la OTAN", concluye. 

¿"Discusión teórica" o "discusión 
fantasma"? Para la parlamentaria de la Comisión de 
Defensa, Eva Högl, el debate sobre el reclutamiento 
es una "discusión teórica". 

El líder del FDP, Christian Lindner, va más 
allá y lo considera una "discusión fantasma". Por eso 
Wolfgang Hellmich prácticamente rechaza entrar en 
él. "Este debate sobre el servicio militar obligatorio 
surge una y otra vez [la última en 2018 y, antes, en 
2016], pero tiene muy poco que ver con la realidad 
actual", dice en entrevista con DW. 

"¿Para qué sirve el servicio militar 
obligatorio?", se pregunta, Hellmich. Supone miles 
de millones en costos de introducción o 
restablecimiento de unas estructuras de 
reclutamiento que ya no existen. Y no vamos hacia 
un ejército de reclutas, sino hacia uno profesional". 

Hasta hace dos años, Hellmich era 
presidente del Comité de Defensa del Bundestag 
alemán y todavía hoy es miembro de este. Al igual 
que Sensburg y Pistorius, considera que la decisión 
de 2011 fue un gran error, improvisado y 
desorganizado. 

Doce años después, no hay nada en 
absoluto que hable a favor de una reintroducción del 
servicio militar obligatorio, dicen los críticos: ni hay 
oficinas militares para el reclutamiento, ni equipo 
militar suficiente, ni instructores para los reclutas. No 
hay un plan para establecer un sistema justo para los 
700.000 hombres y mujeres que cumplen cada año 
los 18 años, de los cuales, sin embargo, solo una 
pequeña parte estaría obligada al servicio militar. Y, 
sobre todo, no hay el presupuesto necesario, que 
ascendería a decenas de miles de millones. 

El servicio voluntario debe volverse más 
atractivo. En lugar de perder un tiempo valioso en 
reintroducir el servicio militar obligatorio, Alemania 
debe centrarse en reclutar profesionales, afirma 
Hellmich. "No tenemos problemas para reclutar 
oficiales, sino para los servicios técnicos, el 
abastecimiento logístico de la tropa y el área 
cibernética". Y la Bundeswehr tiene un gran 
problema para reclutar mujeres: todavía en 2023 
solo hay una mujer soldado por cada siete. 

Su conclusión: "Tenemos que hacer que el 
servicio voluntario sea más atractivo para reclutar 
también personas que luego permanecerán con la 
Bundeswehr. Pero el servicio militar obligatorio no 
ayudaría en absoluto". 

Olaf Scholz cree que "no hay espacio" 
para mediar con Putin, pero defiende diálogo. El 
camino hacia unas negociaciones de paz debe 
marcarlo "la retirada de las tropas rusas de Ucrania", 
aseguró el líder alemán, en un foro de debate con 
ciudadanos alemanes, donde el tema dominante fue 
la guerra de Ucrania y los suministros de armas por 
parte de los aliados occidentales a Kiev. 

Preguntado por una ciudadana sobre la 
propuesta de mediación formulada en su viaje por 
América Latina por el presidente brasileño, Luiz 
Inácio Lula da Silva, Scholz consideró que "no se 
llegado al momento" para que ésta sea posible. 
Insistió, sin embargo, en la necesidad de seguir 
"hablando las horas que haga falta" con el líder del 
Kremlin, como han venido haciendo tanto él como el 
presidente de Francia, Emmanuel Macron. 

 

La apuesta por la diplomacia "no puede 
hacernos perder de vista que el presidente Putin ha 
vulnerado por la fuerza las fronteras de otro país" y 
que su propósito es "ganar ilegalmente su territorio", 
además de llevar dolor, desesperación y muerte a su 
población. 

El canciller se vio así reiteradamente 
cuestionado por su decisión de entregar tanques de 
combate "Leopard 2" a Ucrania, que defendió en la 
determinación, de su Gobierno como de otros 
aliados occidentales, de apoyar a Kiev a defenderse 
"de la guerra de agresión" rusa. 

https://www.dw.com/es/conservadores-alemanes-quieren-servicio-militar-obligatorio/a-44955297
https://www.dw.com/es/alemania-planea-reintroducir-servicio-militar-obligatorio/a-19494725
https://www.dw.com/es/alemania-planea-reintroducir-servicio-militar-obligatorio/a-19494725
https://www.dw.com/es/ursula-von-der-leyen-anuncia-en-kiev-m%C3%A1s-sanciones-contra-rusia/a-64589057
https://www.dw.com/es/kiev-pide-misiles-de-largo-alcance-y-se-compromete-a-no-atacar-territorio-ruso/a-64595412
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Berlín ayuda a Kiev a "defenderse de la 
guerra de agresión" rusa, El canciller se vio así 
reiteradamente cuestionado por su decisión de 
entregar tanques de combate "Leopard2" a Ucrania, 
que defendió en la determinación, de su Gobierno 
como de otros aliados occidentales, de apoyar a Kiev 
a defenderse "de la guerra de agresión" rusa. 

Recordó asimismo que Alemania está 
siendo el país de la Unión Europea (UE) que más 
ayuda militar, humanitaria y financiera ha aportado a 
Ucrania desde el inicio de la invasión, el 24 de 
febrero, aunque descartó que ese apoyo vaya a 
significar el envío de aviones de combate. 

El propósito, tanto de Alemania como de 
Estados Unidos, es evitar que la OTAN se convierta 
en parte del conflicto, como ocurriría si hubiera una 
participación activa de soldados de la Alianza en la 
guerra, aseveró. Cada decisión que ha adoptado el 
Gobierno alemán en relación a esa guerra ha sido 
"cuidadosamente reflexionada" y orientada a evitar 
ese peligro, insistió ante la que era su quinta 
intervención en un foro de estas características 
desde que asumió el cargo de canciller, en diciembre 
de 2021. 

 UCRANIA Y LA BATALLA DE LOS TANQUES 
Claudio Fantini 

a batalla de los tanques comenzó en 
las sedes gubernamentales y en la 
cabeza de los ciudadanos europeos. 

La parte más dura ocurrió en la memoria de los 
alemanes y en la cúpula de su gobierno. 

A los tan deseados tanques Leopard, se les 
superpuso el recuerdo de las divisiones de Panzer 
que ingresaron a Ucrania y a Rusia en junio de 1941.  

Aquellos poderosos cañones acorazados y 
desplazados sobre orugas, cuyo nombre completo 
era Panzerkampfwagen, eran junto a los aviones 
Stuka el arma principal de la “Blitzkrieg” que lanzó 
Hitler sobre los eslavos soviéticos, para incorporar 
gran parte de Rusia a su pretendido Lebensraum 
(espacio vital) de la raza aria. 

 
Las infinitas caravanas de Panzer desfilaron 

por la memoria de millones de alemanes desde que 
Volodimir Zelenski empezó a reclamar a Berlín la 
entrega de tanques Leopard. 

El canciller Olaf Scholz hizo malabares 
retóricos eludiendo los reclamos que le llegaban de 
Kiev, Washington, Varsovia y otras capitales 
europeas. Hasta ensayó lo que parecía un 
argumento de discusión entre adolescentes, al 

condicionar el envío de ese armamento a que, 
primero, Estados Unidos enviara los M1 Abrams. 

El formidable tanque norteamericano es 
sofisticado y demandará tiempo adiestrar tanquistas 
ucranianos, respondía Washington en ese tire y 
afloje. 

El primer paso lo dio Londres, al 
comprometer el envío de catorce Challengers, el 
pesado tanque británico. A esa altura, también Paris 
empezaba a dejar de lado la justificación para 
negarle a Ucrania sus tanques Leclerc, diciendo que 
tenía demasiado pocos y los necesitaba para la 
defensa de las fronteras francesas. 

Finalmente, empujados con vehemencia por 
Polonia, todos aceptaron a regañadientes mandar a 
Ucrania los tanques que resultan indispensables 
para salir del empantanamiento de su pretendida 
reconquista de territorios ocupados por las tripas 
rusas. 

Los abismos que evidenciaron las dudas de Alemania 

y Occidente sobre si debían atender el reclamo 

ucraniano de armas ofensivas. 

Pero a esa altura, la discusión sobre los 
tanques ya había evidenciado las abismales dudas 
que paralizan a las potencias occidentales. El eje 
euro-norteamericano quiere derrotar a Rusia sin 
enfrentarla de manera directa, que es con lo que 
amenaza Moscú si la OTAN provee a los ucranianos 
el armamento de carácter ofensivo que reclama. 

Todos están de acuerdo en ayudar a Ucrania 
a defenderse, pero esa defensa está en un punto 
que obliga a lanzar una ofensiva. Y una ofensiva 
requiere tanques y vehículos blindados. Los tanques 
Leopard son los más adecuados para los planes 
militares de Ucrania. 
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Polonia mostró inmediata disposición a 
enviarle todos los que posee si Berlín lo autorizaba. 
Pero el canciller Scholz dudaba por temer que, de 
hacerlo, Rusia colocaría a Alemania en la categoría 
de “cobeligerante” y la convertiría en blanco de sus 
misiles nucleares. 

Es posible que eso ocurra, porque si, con las 
divisiones de tanques que Ucrania podrá lanzar 
sobre las posiciones rusas dentro de un par de 
meses, se produjera un repliegue del ejército invasor 
con desbandes como el que se vio en la reconquista 
de Jarkov, el Kremlin podría ejecutar el designio 
devastador que lleva tiempo anunciando. 

Las armas han jugado roles fundamentales 
en las primeras etapas de esta guerra. Primero 
fueron los misiles antitanques Javelin y los misiles 
antiaéreos Stinger, para frenar el avance sobre Kiev. 
Cuando se pasó a la etapa de recuperar territorios 
en el Este, cobraron relevancia los obuses de 155 
mm y los lanzacohetes Himars. 

En la batallas que se libran en el sur y las 
que vendrán si Ucrania intenta recuperar Mariupol y 
la costa del Mar de Azov, cobran relevancia 
los vehículos blindados Bradley, que se desplazan 
sobre orugas, los Stryker, que tienen ruedas y los 
M113 que transportan tropas. Pero en esta nueva 
fase, así como en la pretendida reconquista del 
Donbás y de Crimea, resultan imprescindible los 
tanques que Zelenski tanto reclamó y que Alemania 
y sus aliados tanto tardaron en acordar entregarle.  

Rusia toleró a regañadientes que la OTAN 
provea a Ucrania armas defensivas, pero lleva 
tiempo advirtiendo que si le dan armas para lanzarse 
a la ofensiva, la alianza atlántica entrará en guerra 
directa con Rusia. 

A esta altura del conflicto, el tema es “qué” 
significa ayudar a Ucrania a defenderse. No darle las 
armas que le permitirían lanzar la reconquista de 
territorios, implica imponerle que acepte la pérdida 
de esa porción del país. Mientras que darle las 
armas necesarias, implica pararse ante el abismo 
nuclear con que amenaza el Kremlin. 

Sobre ese abismo advirtió Elon Musk. El 
fundador de Tesla dice estar del lado del país 
invadido para matizar sus razonamientos siempre 
elípticamente favorables a Moscú, pero su 
afirmación sobre lo que implicaría el intento 
ucraniano de recuperar Crimea, parece estar más 
cerca de la realidad que las aspiraciones de 
Zelenski. 

Ningún líder de las potencias que están 
ayudando a Ucrania, le dice al presidente ucraniano 

algo que a esta altura parece evidente: Ucrania debe 
aceptar que es imposible recuperar la totalidad de su 
territorio hoy ocupado por las fuerzas invasoras. Y el 
mayor ejemplo de lo irrecuperable es Crimea. 

Si el ejército ucraniano no fue por la 
reconquista de la península en el 2014, cuando fue 
ocupada y anexada por Rusia, no puede aspirar a 
recuperarla ahora. 

Si Putin fuera derrocado o asesinado por 
una conspiración interna, la realidad sería otra. Pero 
en la realidad vigente, Kiev puede aspirar a la 
recuperación de Mariupol y su costa sobre el Mar de 
Azov, y también de grandes extensiones de 
territorios al Este del río Dniéper. Pero debe aceptar 
que al menos partes de Doniestk, Luhansk y Crimea, 
queden en el mapa ruso. 

Sin esa alteración de los mapas 
preexistentes es imposible que exista un final al 
conflicto que no implique un cataclismo nuclear. Si 
Rusia quedara al borde de perder todo lo invadido, 
se harían realidad las amenazas nucleares que 
vienen repitiendo jerarcas rusos como el número dos 
del Consejo de Seguridad, Dimitri Medvedev. 

 
Para Kiev no es fácil resignar territorios 

porque sus guerreros están luchando con coraje y 
eficacia sorprendentes. Con los tanques que 
recibirán más los sistemas antiaéreos que pueden 
neutralizar misiles como los KH-22, creados para 
hundir portaaviones, los ucranianos podrían vencer 
totalmente al ejército ruso y a los mercenarios del 
Grupo Wagner. 

Pero el triunfo posible para Ucrania depende 
de que Rusia no recurra a sus arsenales 
convencionales más devastadores y a sus 
proyectiles nucleares. Ese punto es el que Zelenski 
parece no contemplar. 

Putin podría devastar a Ucrania y quizá esté 
dispuesto a hacerlo, antes que salir derrotado de 
esta atroz guerra que inició. 
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Universidad Pontificia Comillas y Diana Loyola Chávez, Profesora de Filosofía. Ética aplicada y Filosofía práctica, 

Universidad Pontificia Comillas 

The Conversation, 08/02/2023 

na participación del 49 % en la 
compañía OpenAI, propietaria de 
ChatGPT, ha sido recientemente 

adquirida por Microsoft por 10.000 millones de 
dólares. 

 
ChatGPT es una plataforma de inteligencia 

artificial con un modelo de procesamiento del 
lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) que 
genera texto coherente y natural en respuesta a una 
variedad de consultas. 

Para ello, el modelo ha sido entrenado con 
un gran corpus de texto. Esto permite su utilización 
para tareas como la generación de texto, la 
respuesta a preguntas y el procesamiento del 
lenguaje natural en general. 

Uso académico: problemas de integridad 
y originalidad. El uso de modelos de lenguaje como 
ChatGPT para trabajos académicos plantea una 
serie de preocupaciones éticas. Aunque pueden 
hacer que las tareas de investigación y escritura 
sean más eficientes, permitiendo a los académicos 
enfocarse en aspectos de su trabajo más complejos 
y de mayor valor añadido, surgen dudas sobre la 
integridad y originalidad del trabajo que se está 
produciendo. 

Una de las principales preocupaciones 
éticas con el uso de modelos de lenguaje para el 
trabajo académico es el problema del plagio. 

Al utilizar un modelo para generar texto, se 
vuelve mucho más fácil para las personas presentar 
el trabajo de otros como propio. Simplemente 
parafraseando de manera automática, es decir, 
diciendo lo mismo con otras palabras y otro orden 

sintáctico, el mismo trabajo puede hacerse pasar por 
otro. 

Esto puede llevar a una devaluación del 
arduo trabajo y dedicación que se requiere para 
producir trabajos de investigación. Lo que a su vez 
también puede socavar la credibilidad de la 
comunidad académica en su conjunto. 

La propia detección del plagio es mucho más 
difícil. Esta dificultad se produce porque el texto 
generado por el modelo probablemente será 
diferente de la fuente original. 

Como mencionaba el investigador Daniel 
González Padilla, los modelos de lenguaje 
generativo como ChatGPT pueden ser utilizados 
para generar textos plagiados cuyos contenidos son 
siempre distintos a los originales y, por tanto, difíciles 
de detectar. 

Falta de originalidad. Otra preocupación 
ética es que el uso de modelos de lenguaje para el 
trabajo académico podría conducir a una 
homogeneización de las ideas y los puntos de vista. 

Si las personas se basan en estos modelos, 
es posible que el texto generado sea menos diverso 
que el producido únicamente mediante esfuerzo 
humano. Esto podría conducir a un estancamiento 
de las ideas y una falta de pensamiento crítico. Un 
tipo de pensamiento especialmente necesario dentro 
de la comunidad académica. 

Falta de contexto e implicaciones. 
Además, los modelos de lenguaje no están 
diseñados para proporcionar un contexto completo 
para la información que genera, como el propio 
ChatGPT reconoce. 

El modelo genera texto basado en la entrada 
y sus datos de entrenamiento, pero no tiene la 
capacidad de entender las implicaciones éticas, 
culturales o políticas de la información 
proporcionada. 

Esta falta de reflexión podría conducir a la 
propagación de información falsa, sesgos o incluso 
discriminación. Todas estas preocupaciones éticas 
deben ser tenidas en cuenta antes de utilizar estos 
modelos para el trabajo académico. 

https://theconversation.com/profiles/javier-morales-mediano-1407233
https://theconversation.com/profiles/diana-loyola-chavez-1407270
https://www.linkedin.com/posts/chatgpt_brittain-ladd-on-linkedin-microsoft-reportedly-activity-7018589473772855296-MW1m?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://scholar.google.es/citations?user=iYhfatEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?user=iYhfatEAAAAJ
https://openai.com/blog/chatgpt/
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También sería conveniente desarrollar 
directrices y mejores prácticas para garantizar la 
integridad y originalidad del trabajo que se está 
produciendo. 

Inteligencia con conciencia. El filósofo 
Juan Arana afirma que la conciencia es y seguirá 
siendo un misterio inabordable para la ciencia. La 
conciencia moral nos hace libres para la acción 
moral y trasciende la experiencia meramente 
cognitiva. 

Si los nuevos y sofisticados avances 
llegarán a generar conciencia es algo tan incierto 
como resolver el enigma de por qué los humanos la 
tenemos, continúa Arana. Así, advierte de la 
necesidad de detenernos a pensar sobre los 
avances científicos y sus consecuencias. 

Para ello, apela precisamente a la 
conciencia, afirmando que es una facultad 
irreductible a los sistemas de información técnicos.  

Los seres humanos tendremos que pensar 
sobre nosotros mismos y nuestras producciones en 
nuestro quehacer profesional y personal. 

¿Una ayuda? Como quizá todavía no se 
haya notado, este artículo ha sido escrito con la 
ayuda de ChatGPT. La finalidad ha sido doble: 
probar el modelo e invitar al lector a plantearse 
algunas cuestiones. 

Inicialmente, utilizamos ChatGPT 
lanzándole la pregunta sobre cuáles serían los 
dilemas éticos que su propia utilización podría 
acarrear. Enseguida nos dio la idea de los tres 
problemas presentados. 

Luego quisimos profundizar en uno de ellos 
y nos llevó a uno de los autores citados. Por último, 
tomamos sus propias respuestas como referencias 
en algunas partes del artículo. 

Podemos decir que la prueba fue un éxito, 
pero no pudimos dejar de hacernos las siguientes 
cuestiones que creemos trascienden el mundo 
académico: ¿debemos acudir al uso de estas 
aplicaciones para lograr satisfacer una cada vez 
mayor exigencia de nuestro trabajo? ¿Cuáles serían 
los límites de este uso en caso de ser aceptado? 

Inteligencia con o sin conciencia. En 
palabras del filósofo François Vallaeys, debemos 
preguntarnos cuál es la combinación idónea entre 
inteligencia sin conciencia (como sería ChatGPT) y 
la inteligencia con conciencia (la nuestra). 

Sin querer posicionarnos respecto a las 
cuestiones planteadas, sí es necesaria la reflexión 
sobre su uso, utilidad y consecuencias. 

Según Vallaeys, no podemos ignorar las 
herramientas que nos ayudan en la simplificación de 
algunas tareas. Pero su uso se debe completar con 
la experiencia personal y empática del autor del 
trabajo. Es esta aportación la que permitirá 
profundizar en el diálogo y la reflexión crítica. 

Se trata de buscar equilibrios y posibles 
soluciones entre todos. Respuestas que vayan más 
allá de salidas simplistas. 

Sólo así salvaremos lo diferente, lo 
asombroso, lo no trivial y verdadero de la condición 
humana. 

 
TERREMOTOS: POR QUÉ ES IMPORTANTE 

DIFERENCIAR ENTRE INTENSIDAD Y MAGNITUD 
Pablo Gabriel Silva Barroso, Catedrático de universidad, Universidad de Salamanca y María Puy Ayarza Arribas, 

Catedrática de universidad, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

The Conversation, 08/02/2023 

e cuando en cuando salta a la 
palestra la noticia de un terremoto 
devastador que afecta una región del 

planeta provocando muchas víctimas, heridos, e 
infinidad de edificaciones destruidas.  

Siempre que ocurre, la prensa aborda el 
tema con celeridad. Periódicos, cadenas de 
televisión, radio y plataformas digitales nos inundan 
con un tsunami informativo que va de lo menos a lo 
más contrastado científicamente. 

Pero que hace especial hincapié en la 
desgracia y las imágenes más impactantes de la 
destrucción provocada. 

Como cualquier ola, incluidas las de un 
tsunami, la atención informativa retrocede en tres o 
cuatro días. Y entonces, el “terremoto devastador” 
queda aletargado en las estanterías de las 
redacciones de los informativos, esperando su 
próximo despertar en otra parte del mundo. 

La peligrosidad sísmica no cambia. 
Recientemente hemos tenido varios terremotos con 
magnitud por encima de 6,5 Mw (magnitud 

https://www.youtube.com/watch?v=kYyoaM7Xofk
https://www.youtube.com/watch?v=lb7yfPOncMQ
https://theconversation.com/profiles/pablo-gabriel-silva-barroso-1413700
https://theconversation.com/profiles/maria-puy-ayarza-arribas-1414328
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
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momento), por ejemplo en Indonesia (2004), L’Aquila 
(2009), Haití (2010), Chile (2010), Japón (2011), 
Ecuador (2016), Amatrice (2017) y Nepal (2018), 
algunos incluso por encima de 8,5 Mw. 

 
La atención mediática sobre estos grandes 

eventos sísmicos se ha multiplicado 
exponencialmente. De hecho, el terremoto-tsunami 
de Japón de 2011 (9,2 Mw) fue prácticamente 
televisado en directo. 

No obstante, la peligrosidad sísmica 
presente y futura de las zonas afectadas es la misma 
todo el tiempo, cuando sale en los medios y cuando 
no. 

Los que estudiamos los terremotos nos 
dedicamos, precisamente, a establecer los 
márgenes de probabilidad de que suceda un 
terremoto de determinado tamaño. Para ello, nos 
basamos en la historia sísmica de una zona, ya que 
a día de hoy la predicción sísmica continúa siendo 
una auténtica quimera. 

Esta vez, la zona castigada ha sido el límite 
entre Turquía y Siria. Desde la madrugada del 6 de 
febrero de 2023 se ha visto sometida a una auténtica 
tormenta sísmica, con un enjambre de más de 500 
terremotos alineados en dirección noreste-suroeste 
a lo largo de una línea de algo más de 180 
kilómetros, que va desde la costa mediterránea 
hacia el interior de Turquía. 

Dentro de este enjambre sísmico 
sobresalen, de momento, dos sismos de magnitud 
7,9 Mw y 7,5 Mw. Estos son los que han causado la 
mayor destrucción. 

Las últimas informaciones hablan, por el 
momento, de alrededor de 11.000 víctimas, miles de 
edificaciones destruidas y al menos 20 poblaciones 
seriamente afectadas con daños de intensidad 
mayor o igual a grado VIII. 

Sí, no es un error: ahora hablamos de 
intensidad (y no de magnitud, Mw), un parámetro de 
tamaño que se cuantifica con números romanos. 

No es lo mismo intensidad que magnitud. La 
magnitud se mide en escalas como la de Richter 

(ML) o la del momento sísmico (Mw), escalas 
logarítmicas basadas en la máxima amplitud de las 
ondas sísmicas registradas en los sismogramas. 

Son escalas cuantitativas que se refieren a 
la energía liberada por un terremoto. Cada salto 
unitario en estas escalas equivale a un 
desplazamiento del suelo 10 veces mayor, y a una 
liberación de energía unas 33 veces mayor. 

Así, por ejemplo, un inocente incremento en 
una de estas magnitudes (ML o Mw) de 5 a 7 implica 
que el suelo se mueve con una amplitud cien veces 
mayor y la energía que se libera es 
aproximadamente mil veces mayor. Esto explica por 
qué los grandes terremotos son mucho más 
devastadores que los pequeños: esa diferencia de 
energía es la que hace el daño. 

Claro que los datos instrumentales 
aportados por los sismógrafos no están disponibles 
para terremotos anteriores al siglo XX, y en muchos 
países incluso hasta mediados o finales de ese siglo.  

Por eso, para los terremotos históricos, el 
único parámetro que permite calcular su tamaño es 
la intensidad, una escala que mide la fuerza con la 
que se siente un terremoto en una determinada 
localidad. 

La intensidad es una estimación 
semicuantitativa del poder destructivo de un 
terremoto basada en sus efectos sobre las personas, 
las edificaciones y el terreno o la naturaleza. Por ello, 
está condicionado por los estándares y calidad de 
las construcciones: un gran terremoto no azota de la 
misma manera a Japón que a Haití o Irán. 

Para evitar ambigüedades, desde mediados 
del siglo XIX se elaboraron escalas de intensidades 
que a día de hoy se dividen en doce grados (I-XII).  

La del geofísico italiano Mercalli fue una de 
las primeras, y en ella se basan prácticamente la 
mayoría de las escalas macrosísmicas actuales. 

Como dato curioso hay que indicar que 
Mercalli fue parte de la Misión Científica 
Internacional que acudió al estudio del terremoto de 
Arenas del Rey (Granada) del 25 de diciembre de 
1884. Este es el último terremoto fuerte (6,9 Mw) que 
se ha producido en el interior de la Península Ibérica, 
destruyendo casi por completo cinco localidades 
(tres de ellas tuvieron que ser reedificadas en otro 
lugar) y causando 899 víctimas mortales, además de 
1.500 heridos. Por eso se le asigna una intensidad 
máxima de X. 

En suma, para terremotos recientes 
medimos el tamaño de un sismo con la magnitud 
(medida instrumental) y la intensidad (basada en los 
daños). Es esta última la que está ligada a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011
https://www.geolsoc.org.uk/earthquake-briefing
https://theconversation.com/por-que-los-terremotos-siguen-pillandonos-desprevenidos-199342
https://theconversation.com/por-que-los-terremotos-siguen-pillandonos-desprevenidos-199342
https://theconversation.com/terremoto-en-turquia-por-que-muchos-edificios-se-derrumbaron-como-un-panqueque-199419
https://theconversation.com/terremoto-en-turquia-por-que-muchos-edificios-se-derrumbaron-como-un-panqueque-199419
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/earthquake-magnitude-energy-release-and-shaking-intensity
https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/earthquake-magnitude-energy-release-and-shaking-intensity
https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/earthquake-magnitude-energy-release-and-shaking-intensity
https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/earthquake-magnitude-energy-release-and-shaking-intensity
https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/earthquake-magnitude-energy-release-and-shaking-intensity
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Granada_de_1884
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Granada_de_1884
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aceleración del terreno y es la que se utiliza para 
diseñar los mapas de peligrosidad sísmica en países 
desarrollados. 

Una magnitud pero varias intensidades. Un 
terremoto debería tener un único valor de magnitud, 
pero puede sentirse con diferente intensidad (fuerza) 
en diferentes localidades según el tipo de suelo, 
construcciones, etc. Lo normal es que la intensidad 
disminuya a medida que nos alejamos del foco 
sísmico, aunque complejos efectos de amplificación 
geológica o topográfica pueden dar intensidades 
importantes incluso en zonas alejadas cientos de 
kilómetros del epicentro. 

En cuanto a la magnitud, se trata de una 
escala sin límite matemático, aunque la Tierra tiene 
un límite físico relacionado con la composición y 
tamaño de la misma: 10.6 Mw. 

El terremoto más grande registrado 
instrumentalmente es el de Chile de 1960, 9.5 Mw. 
Sin embargo, diferentes relaciones empíricas 
indican que el impacto meteorítico que acabó con los 
dinosaurios hace 65 Ma liberó una energía 
equivalente a un megaterremotos de magnitud 
superior a 10, causando un desastre sísmico, 
volcánico, atmosférico y climático y un gigantesco 
tsunami de escala global. 

Un 12.1 Mw equivaldría a la ruptura del 
planeta por la mitad y no quedaría nadie para 
registrarlo, por lo que ni siquiera sería noticia. 

Aclaradas las diferencias entre magnitud e 
intensidad, esperemos que cuando se produzca el 
próximo “terremoto devastador” todos seamos 
capaces de diferenciar entre su magnitud (energía) 
y su intensidad (daños). 

 
EFEMÉRIDES NACIONALES (SEMANA DEL 13 AL 

19 DE FEBRERO) 
13 1838 El "Aquiles", regresa a Valparaíso con la "Confederación" apresada en Arica. 

El "Aquiles", zarpado a comienzos de enero a cargo del Comandante Roberto 
Simpson, regresa a Valparaíso con la "Confederación", nave apresada en Arica.  

14 1879 Toma de Antofagasta. La pugna entre Chile y Bolivia relativa a los límites y tratados 
que los regulaban comienza a incrementarse, por lo que Chile toma los resguardos 
necesarios. Al no llegar acuerdo entre ambos países y ante el inminente remate de 
las salitreras chilenas en territorio boliviano, Chile opta por ocupar militarmente la 
ciudad de Antofagasta. Se dispone que en el blindado “Cochrane” y la fragata 
“O’Higgins” se embarcaran dos compañías al mando del coronel Emilio Sotomayor 
Baeza para tomar posesión del puerto de Antofagasta, del litoral y puntos del interior 
de mayor importancia militar antes de que se llevara efecto el remate de las 
salitreras, fijado para el 14 de febrero. La escuadrilla, compuesta por el “Blanco 
Encalada”, el “Cochrane” y la “O’Higgins”, entra en la bahía. A las 8 am, Sotomayor 
envía un emisario a tierra para comunicar al prefecto Zapata la toma de posesión de 
la ciudad. Este responde con una nota formulando una protesta formal y se asila en 
la casa del Cónsul del Perú, ante la imposibilidad de presentar resistencia con la 
fuerza bajo su mando. Desde los buques chilenos desembarcan una compañía de 
artillería de marina al mando del capitán José Ramón Vidaurre y una de artillería de 
montaña comandada por el capitán Exequiel Fuentes, las que tomaron posesión de 
la ciudad sin inconvenientes. En la rada, lanchas de las unidades navales chilenas 
efectuaban patrullajes en prevención de cualquier sorpresa. Sotomayor además 
toma una serie de medidas de importancia militar, como unir la ciudad de 
Antofagasta con el poblado minero de Caldera, la construcción de barracas y 
bodegas para el alojamiento de tropas y almacenaje de pertrechos, la ocupación de 
Mejillones y el inicio de los trabajos para unir Antofagasta con Valparaíso por medio 
de un cable submarino que queda conectado el día 21 de mayo. Nicanor Zenteno 
asume el cargo de gobernador de Antofagasta y organiza los servicios 
administrativos. Se crean cuatro batallones cívicos con chilenos residentes en la 
zona, que cubrieron Caracoles, Carmen Alto y la propia Antofagasta, que fue 
fortificada. 

 

14 1947 Raid Puerto Montt – Río de Janeiro. Pilotos del Club Aéreo de Puerto Montt, en 
aviones Fairchild, efectuaron entre los días 14 de febrero y 08 de marzo de 1947, un 
raid a Río de Janeiro. Transportaban un mensaje del Presidente Gabriel González 
Videla dirigido al Presidente del Brasil. Fue el primer vuelo de este tipo realizado por 
aviadores civiles chilenos. 

 

https://gsa.confex.com/gsa/2022AM/meetingapp.cgi/Paper/377578
https://gsa.confex.com/gsa/2022AM/meetingapp.cgi/Paper/377578
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021AV000627
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021AV000627
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14 1995 Operación Polo Sur. Dos aviones Twin Otter de la Fach aterrizaron en el Polo 
Sur geográfico. Los aviones Twin Otter Nº 932 y 933 aterrizan en la Base Antártica 
Amundsen Scott, ubicada en el Polo Sur geográfico, siendo apoyados por un 
Hércules C-130 que opera en la Base Patriot Hill, en latitud 75 Sur. En este vuelo 
participa el Comandante en Jefe de la época, General del Aire Ramón Vega Hidalgo, 
como jefe de la operación, recalcando así la importancia que las exploraciones 
antárticas de la Fuerza Aérea de Chile tienen para el país. 

 

15 1817 En cabildo abierto convocado por José de San Martín en Santiago el general 
Bernardo O´Higgins es proclamado jefe del Estado. En cabildo abierto 
convocado por José de San Martín en Santiago, luego de la aclamación del 
nombre del jefe trasandino, el general Bernardo O´Higgins es proclamado jefe 
del Estado, quedando tras su juramento hecho el día siguiente, consolidada la 
independencia de Chile.  

15 1891 Combate de San Francisco. En el período de la Guerra Civil de 1891, en la 
campaña en el norte, el coronel Estanislao del Canto de las fuerzas congresistas, 
derrota al coronel Eulogio Robles Pinochet, de las fuerzas balmacedistas, que se 
retiraron a Pozo Almonte. Del Canto ocupaba Pisagua desde comienzos de febrero 
y al imponerse el avance de Robles, resuelve atacarlo antes de que recibiera 
refuerzos. El 15 salieron de Pisagua las fuerzas congresistas, que a pesar de su falta 
de uniforme y de lo abirragado de su armamento, tenían ya pretensiones de ser un 
pequeño ejército. Iban divididos en tres batallones de infantería: el “Constitución N° 
1”, al mando del comandante Manuel Aguirre; el “Pisagua N°3”, al mando del 
comandante José A. Echeverría; y el escuadrón de caballería “Libertad N° 1”. La 
columna llevaba cuatro cañones y seis ametralladoras. Aunque las fuerzas enemigas 
triplicaban las suyas, Robles, fiando en la calidad de sus soldados y el superior 
armamento, tomó posiciones en el histórico cerro San Francisco o Dolores. El 
combate comenzó a las 3 pm y a las 6 concluía con la derrota completa de los 
gobiernistas. 

 

15 1947 Primer Vuelo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile en la Antártica. El avión 
Vought Sikorsky OS-2U King Fisher N° 308, sobrevuela Isla Decepción durante 30 
minutos en actividades de reconocimiento y fotogrametría. Es pilotado por el 
Teniente 1 ° (A) Arturo Parodi Alister, llevando como observador al Comandante de 
Escuadrilla (A) Enrique Byers del Campo, quienes arribaron a la Antártica en el 
transporte “Angamos” de la Armada Nacional, como parte de la Expedición Naval 
que instaló la Primera Base permanente chilena llamada entonces “Estación Naval 
Soberanía”, actual “Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat”. 

 

15 1983 Primer raid civil a la Antártica. El bimotor Piper Comanche, matrícula CC-KXD, del 
Club Aéreo de Santiago, tripulado por los pilotos civiles, señores Patricio Herrera y 
Carlos Roca, desde Punta Arenas a la Base Aérea Antártica “Presidente Eduardo 
Frei Montalva” y por Sergio Elgueta y Gerardo Díaz en el vuelo de retomo, realizan 
el Primer raid de un avión civil entre Punta Arenas y el Territorio Antártico Chileno.  

16 1924 Primer vuelo de un avión construido en Chile. Es probado oficialmente en vuelo 
en la cancha de aviación de Batuco, el avión “Batuco”, construido por los hermanos 
Copetta, basándose en los biplanos “Farman” y “Voisin” con un costo total de $ 
21.000.  

16 1924 Primer gran Raid de una escuadrilla del Servicio de Aeronáutica Militar. 
Al mando del general de división Luis Contreras participaron en el primer Raid 
Santiago – Tacna – Santiago la escuadrilla conformada por los aviones de Havilland 
DH9 “Ferroviario”, “Coquimbo”, “Tacna”, “Tarapacá” y “Atacama”, y los Avro 504 
“General Korner” y “España”. 

 

16 1957 Se inicia el entrenamiento conjunto de diez días de duración entre Chile y 
Estados Unidos, denominado "Panamax". Participan por Chile los destructores 
"Teniente Serrano II" y "Teniente Orella II", las fragatas "Covadonga" e "Iquique", la 
corbeta "Casma" y el submarino "Almirante Simpson" y por Estados Unidos, los 
destructores USS "Lloyd Thomas", USS "Kepler" y USS "Harwood", y el 
submarino USS "Basfish". Las flotas están al mando del contraalmirante Horacio 
Vío y del capitán de navío Coward. 
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17 1891 Combate de Huara. En el período de la Guerra Civil de 1891, en la campaña militar 
en el norte, el coronel Eulogio Robles Pinochet rechaza y derrota el ataque de las 
fuerzas congresistas del Coronel Estanislao del Canto en las estaciones de 
ferrocarriles de Huara. Derrotados los gobiernistas en San Francisco el día 15 de 
febrero, Robles, deseoso de vengar la derrota, pide a Iquique que se le enviaran 
tropas de la ciudad, uniéndose el coronel José María Soto con 600 hombres. 
Avanzan hasta Huara, tomando posiciones defensivas. El coronel del Canto, en vez 
de retroceder hacia Pisagua para afrontar la batalla en posiciones defensivas si 
Robles lo seguía y apoyar desde allí el hábil movimiento estratégico de la ocupación 
de Iquique desguarnecido, resuelve embestir las posiciones gobiernistas. Los 
gobiernistas contaban con posiciones ventajosas y superior calidad de tropas, 
además de contar con más munición. El combate se inició el día 17 a las 3:30 pm; 
Robles lo concentró en el flanco izquierdo enemigo con orden de precipitar la 
embestida antes de que se agotara la munición. Pero las fuerzas que amagaron el 
frente sufrieron un quiebre imprevisto. Una compañía del Quillota, que se pasó a los 
opositores en San Francisco, volvió sus armas contra ellos junto con iniciarse la 
batalla. Libre de presión por el frente, Robles dirigió las fuerzas que ya no necesitaba 
contra la derecha enemiga. Ya a las 6 pm los congresistas estaban derrotados en 
toda línea. Vencidos, se precipitaron a los trenes cercanos para huir. La caballería, 
que intentó proteger la retirada, fue arrollada por los jinetes enemigos. Aun así, 
pudieron partir los convoyes hacia Pisagua con el resto del ejército congresista. 

 

17 1950 Se crea la Escuela de Artesanos Navales bajo el nombre de "Cursos de 
Aprendices a Obreros de la II Zona Naval", plantel que en 1935 inició sus 
funciones. Se crea la Escuela de Artesanos Navales, plantel que en 1935 inició 
sus funciones bajo el nombre de "Cursos de Aprendices a Obreros de la II Zona 
Naval", en un galpón anexo al dique Uno de Asmar, ubicándose más tarde en la 
caleta El Manzano de Talcahuano. Años más tarde se trasladará al sector alto 
de la base, al recinto cuya construcción impulsó su director de los años 80 del 
pasado siglo, capitán de navío Marcelo Mahuzier. En el local ocupado el 3 de 
febrero de 1983, con capacidad para formar profesionalmente a 450 alumnos, en 
1995 conmemoró su cuadragésimo quinto aniversario siendo mandada por el 
capitán de fragata Gustavo Kukli. 

 

17 1967 Por primera vez, aviones de la FACH llegan la Paralelo 71 Latitud Sur. Aviones 
Grumman HU – 16 B “Albatros” de la FACH, cruzan el Círculo Polar, 
correspondiéndoles al Grummann 569 alcanzar el Paralelo 71 Latitud Sur, mientras 
mantenía contacto radial con los Grummann 568 y 570, sus compañeros de 
expedición, reafirmando la soberanía chilena sobre su territorio helado y abriendo 
insospechadas perspectivas  

18 1907 El gobierno de Pedro Montt dispone que la Armada complete a la brevedad 
estudios y presupuestos necesarios para abrir el istmo de Ofqui y para la 
colocación de faros y balizas en los canales de Chiloé, además del Moraleda. 
El gobierno de Pedro Montt dispone que la Armada complete a la brevedad 
estudios y presupuestos necesarios para abrir el istmo de Ofqui y para la 
colocación de faros y balizas en los canales de Chiloé, además del Moraleda - 
hidrónimo que recuerda al piloto español que participó en la expedición de 
Alejandro Malaspina que, entre los años 1786 y 1796, recorrió la zona austral de 
Chile-, canales Smith y Messier. Este mismo año, el teniente primero Alberto 
Asmussen Cortés fue comisionado a Colombia donde en Cartagena fundó una 
Escuela Naval organizándola con reglamentación y régimen interno similares a 
los existentes en el plantel del cerro Artillería de Valparaíso.  

 

18 1913 Primer Raid Aéreo en territorio nacional. Clodomiro Figueroa une por primera vez 
Batuco y Santiago en 30 minutos, aterrizando sin novedad en el Parque Cousiño, 
alcanzando una altura promedio de 1.500 metros.  

18 1948 Inauguración de la Base Antártica General Bernardo O’Higgins. La decisión de 
iniciar la presencia permanente del Ejército de Chile en la Antártica había sido 
adoptada por las autoridades tiempo atrás, aunque la Orden Comando data del 8 de 
diciembre de 1947. Disponía tomar posesión, creación de la base e instalación de su 
guarnición militar, con el objetivo de asegurar la integridad y conservación de los 
derechos soberanos chilenos sobre los territorios y mares de esas regiones. 
Además, se esperaba que cumpliese una función científica, por lo que debían 
realizar investigaciones, exploraciones y reconocimientos. Luego de cruzar el mar 
de Drake, la flotilla antártica chilena arribó a Puerto Soberanía el 6 de enero de 1948 
y de inmediato inició la exploración para un lugar apropiado para instalar la Base, 
decisión no exenta de dificultades, ya que se encontraban en mares desconocidos y 
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las cartas de navegación eran incompletas. Elegido el lugar, descrito como una 
pequeña península de cerca de dos hectáreas, de lomajes suaves y unida al 
continente por una angosta faja rocosa, comenzaron las tareas de construcción de 
la base. El 18 de febrero se inauguró la Base Antártica General O’Higgins, luego de 
postergarse varios días la ceremonia debido a los fuertes temporales. Con una 
temperatura de 1° a 2°C, ligera ventisca y nublados bajos, en el Patio de Honor el 
presidente revistaba las tropas y se procedía al izamiento del pabellón nacional. El 
Comandante en Jefe hizo uso de la palabra tras descubrir el busto de O’Higgins, 
expresando: “Soldados de mi Patria; presentad vuestras mejores armas. 
Compatriotas: disponed de vuestras más sublimes vibraciones y conjuntamente, al 
descubrir este bronce inmaculado, elevamos una plegaria de fe y de juramento al 
servicio de este Chile cuya aurora palpamos en pleno surgimiento, orientada a 
convertirse en potencia del sur del Pacífico, como lo quiso y señaló nuestro 
libertador, Capitán General Bernardo O’Higgins, para grandeza y sostén de las 
democracias en el suelo de las Américas”. 

18 1955 Inauguración de la Base Antártica “Presidente Aguirre Cerda” en Isla 
Decepción. La FACH, que estaba presente en las operaciones antárticas chilenas 
de soberanía desde 1947, concretó su despliegue permanente en el continente 
helado con la construcción de esta base, que junto a las del Ejército y Armada 
mantenían la presencia nacional en el “Territorio Antártico Chileno”, dedicadas a la 
exploración y a la investigación científica. Su primer comandante fue el capitán de 
bandada (T) Hernán del Río Kowwoll. 

 

19 1891 Combate de la Aduana de Iquique. En el período de la Guerra Civil de 1891, se 
libra en las calles y aduana de Iquique un combate entre las fuerzas balmacedistas, 
mandadas por el coronel José María Soto, y las fuerzas congresistas al mando del 
capitán de navío Vicente Merino Jarpa. A bordo del acorazado inglés Warspite se 
llega a un arreglo e Iquique queda en manos de los congresistas.   
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¡¡¡¡Que sigan sus placenteras vacaciones!!!! 


