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Los Directorios de las asociaciones que suscriben se hacen un deber el informar 

a la opinión pública, el total rechazo al reemplazo del contralmirante de la 

Armada Eduardo Parga Balaresque, en el cargo de Jefe de Defensa para el 

Estado de Excepción, por parte del Ejecutivo, en base a las razones que han 

trascendido a través de los medios de comunicación del país. 

De acuerdo a tales informaciones, la solicitud de reemplazo, emanada desde la 

presidencia de la república, se fundamenta en la decisión del presidente a partir 

del reclamo presentado por el Colectivo Justicia para Manuel Rebolledo, 

persona que murió tras ser atropellado, en el marco del estallido social, por un 

funcionario de la Armada. 

En tales circunstancias, el almirante Parga declaró, en julio del año pasado, que 

“la Armada va a defender a sus funcionarios porque tenemos la convicción que 

él es absolutamente inocente”. 

Realizado el juicio correspondiente, el funcionario de la Armada en cuestión fue 

condenado por cuasi-delito de homicidio, aplicándose la pena menor de 541 

días; es decir, el juez de la república consideró lo que había sucedido como un 

accidente, sin que haya habido dolo o intención positiva de causar el daño 

ocurrido. Fallo, confirmado por la Corte de Apelaciones, que sustantivamente, 

refuerza la opinión del contralmirante Parga en su correcto ejercicio del mando. 

La decisión del presidente de la república es un grave atentado contra la 

seguridad ciudadana que el mismo ha declarado querer controlar, por las 

razones que se indican y que la escasa valoración de la actuación militar, 

denotan el desconocimiento sobre esta materia que posee el presidente: 



 
 

“Mis oficiales sabrán cumplir con su deber” 

2 
 
 

1. Las acciones operativas de cada subordinado en particular, no son posibles 

de controlar en su totalidad, sin embargo, la información disponible 

permitió al almirante emitir un juicio correcto, lo que ha sido corroborado 

por la justicia. 

2. El personal que se encuentra cumpliendo estas labores de seguridad interior 

requiere, como condición indisoluble a sus responsabilidades, la confianza 

de su mando y del escalón político en su actuar, además de ser autorizado 

para el uso del armamento adecuado que le permita repeler las amenazas. 

En este caso, no hubo tal uso de armamento, siendo la víctima arrollada por 

un vehículo, en condiciones anormales de tráfico producidas por un saqueo 

a un establecimiento comercial. Restarle la confianza al funcionario y a la 

cadena de mando, condicionando tal apoyo a presiones ajenas es 

totalmente contradictorio a lo que se quiere controlar, es decir, la seguridad 

en nuestro territorio ante insurgentes políticos, que por cierto, han 

desarrollado habilidades en presionar al Ejecutivo bajo diversas formas. 

3. La pronta respuesta del Ejecutivo frente a estas presiones, solo viene a 

desnudar una realidad que solo agrava el problema de seguridad ciudadana 

que exigimos los chilenos: el gobierno no está atacando la médula del 

problema, sino, está utilizando a las Fuerzas Armadas para desgastarlas en 

el cumplimiento de una tarea que, a priori, no tiene mayor probabilidad de 

éxito en las condiciones que se están ejecutando. 

4. Finalmente, llama la atención la contradicción del presidente de la república 

y su entorno asesor al ceder a opiniones particulares de un lado y por otro, 

remover al Jefe de Defensa para el Estado de Excepción por emitir su 
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opinión. Solo suma incertidumbre a un proceso de control de la seguridad 

ciudadana que cada vez requiere más certezas. 

Valparaíso, 20 de mayo, 2022. 

 

          

            Marcos Gallardo Pastore                                Alex López Bustamante 

            Presidente ASOFAR AG.                                        Presidente COFA 

        

 

             Héctor Quiñones Cisternas                                   Juan González Parra                                        

  Presidente Círculo Oficiales de Mar (R)            Presidente FEDEGREM  Va Reg.                

 

 

                    Marcial Roa Godoy                                  Armando Valdebenito Pérez  

Presidente Club Suboficial Mayor Naval               Presidente Club SOM Talcahuano  

 

 

       

 

Francisco García Díaz 

Presidente  FEDEGREM  8ª. Región del Bío Bío  


