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Ésta semana el MPMR a través del meeting semanal con participación de jefaturas local 
Santiago, colaborativos de diferentes comunas y organizaciones territoriales, se revisará el 
acontecimiento noticiero relevante de la semana,  
 
Ranking de 3 
 

1) Plan Zeta de Piñera 
 

Piñera usó la idea del "enemigo" y la intervención extranjera no solo en Chile, sino que la 
expandió por el mundo. El 10 de noviembre, por ejemplo, le dijo al diario español El País 
que “he recibido mucha información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí 
hubo intervención de Gobiernos extranjeros”. Un mes después, en “Oppenheimer 
Presenta” de la cadena CNN en Español, insistió en que acá “ha habido participación de 
gobiernos e instituciones extranjeras”. Pero el mensaje de Piñera fue secundado también 
por el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, quien en diciembre decía a El Mercurio 
que “tenemos información que, desde otros países (…) han llamado a afectar gravemente 
la seguridad del país”. También suscribió a esta idea el cuestionado secretario general de la 
OEA, el uruguayo Luis Almagro.   
Como reveló El Mostrador, las declaraciones de Piñera fueron después de recibir un 
informe, de manos del entonces ministro de Defensa Alberto Espina, firmado por la 
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), el Ejército que detallaba que las inteligencias 
venezolana y cubana habían estado gestando una "ofensiva insurreccional para Chile", 
incluso con el ingreso al país de "un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en 
guerrilla urbana". (Fuente El Mostrador) 
 

 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/21/las-veces-que-pinera-
exporto-su-tesis-del-plan-zeta-y-hablo-ante-la-prensa-internacional-de-la-tesis-de-
la-injerencia-extranjera-en-el-estallido/ 
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2) Quiebre entre el Ejército y la Armada en su disputa por la inteligencia nacional 
 

La exposición pública de un miembro de la Armada detenido en la quema de la iglesia institucional 
de Carabineros y la aparición de un informe que deja mal a la Dirección de Inteligencia del Ejército 
(Dine), son los antecedentes de un conflicto hasta ahora solapado entre ambas ramas de las Fuerzas 
Armadas por el control de la inteligencia nacional. 
El Mostrador reveló un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) de octubre del año 
pasado, dirigido al presidente Sebastián Piñera en el cual se hablaba de “600 agentes clandestinos 
de guerrilla urbana” que habrían ingresado al país como refugiados venezolanos. Según el artículo, 
dicho informe motivó la frase con la que el presidente seguramente será recordado: “estamos en 
guerra contra un enemigo poderoso”. 
 
La disputa por la ANI 
“La Armada ha cumplido un rol bien mediocre en todo el asunto de la estrategia e inteligencia del 
país. La dirección de la ANI ha sido mediocre y han hecho el ridículo, señalando el famoso informe de 
Big Data y también en sus acciones posteriores”, señala a INTERFERENCIA un general de Ejército. 
Cabe mencionar que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), no es una entidad de la Armada, sino 
que depende del Ministerio del Interior, pero desde que es dirigida por el vicealmirante en retiro 
Gustavo Jordán, la comunidad de inteligencia la considera casi un apéndice de la institución armada. 
Esto, según sus críticos, dado que Jordán llenó casi todos los cargos de relevancia con ex marinos, en 
concursos públicos flash de días, que casi nadie conoció, y en los que hubo poca o nula competencia. 
Más allá de las simpatías y las rivalidades, muchos sostienen que las diferencias entre la Armada y el 
Ejército tienen un foco principal: La dirección de la ANI.  
Y es que según señala una fuente de la Armada: “La inteligencia es vital en términos estratégicos, 
genera autoridad, manejo de altos presupuestos, de información privilegiada que permite a quien la 
lleve a cabo tener perspectiva de manejo de crisis y poder. Porque al final este es un tema de poder”. 
(Fuente Interferencia.cl) 
 

 https://interferencia.cl/articulos/filtraciones-castrenses-dan-cuenta-de-un-quiebre-entre-
el-ejercito-y-la-armada-en-su 

 
3) Justicia rechaza recursos de protección de generales de Carabineros contra Contraloría 

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisibles los recursos de protección que presentaron 
siete generales de Carabineros a los que Contraloría les formuló cargos por su 
eventual responsabilidad administrativa en el actuar policial tras el estallido social. 
Esto, luego que Contraloría planteara que los altos oficiales no pudieran garantizar que se cumplieran 
“los protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos que operaban hasta esa 
fecha”. En vista de esta situación, los generales de Carabineros recurrirán a la Corte Suprema. 
(Fuente ElDinamo)  
 

 https://www.eldinamo.cl/nacional/2020/10/20/justicia-rechaza-recursos-de-proteccion-

de-generales-de-carabineros-contra-contraloria/ 
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