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CENTRO DE GENERALES DE EJÉRCITO 
 

Santiago, 18 de Abril 2021 
 
Ayer se difundió por el canal de TV. La Red, un programa injurioso contra el  
Ejército, contra los militares y especialmente atentatorio contra los  principios 
y valores más característicos de la carrera militar: el amor a la patria, el 
espíritu de servicio, el honor, la disciplina y la vocación profesional de sus 
integrantes, entre otros.  
 
 Un individuo civil vistiendo tenida  de militar y la entrevistadora,  se prestan 
para hacer y responder preguntas sobre el quehacer institucional, con la clara 
intención de lesionar la imagen y honra de sus integrantes, quedando de 
manifiesto el propósito ofensivo del programa.  
 
Resulta incomprensible la actitud de ese medio de comunicación hacia los 
militares, no trepidando en incurrir en figuras que pueden revestir  carácter 
de delitos previstos en el Código de Justicia Militar, precisamente en 
momentos en que el país enfrenta graves problemas sanitarios, de orden 
público y seguridad, originados en la pandemia y violencia que azotan a gran 
parte del territorio nacional, para cuyo control se encuentra desplegado, 
precisamente, el Ejército de Chile, con sus medios humanos y materiales que 
han sido objeto de tan artero como deleznable descrédito en el referido 
espacio televisivo. 
 
Estimamos que la “entrevista”, de jocosa y buenas intenciones no tiene nada. 
Los conceptos vertidos por el individuo que dice representar a un general, 
ofenden  el  “ethos” de la institución y la dignidad  de sus miles de 
integrantes. No contribuye para nada, a la búsqueda de la paz y la 
reconciliación que  todos los chilenos, civiles y militares, anhelamos para el 
Chile de hoy. 
 
Manifestamos a las autoridades del canal La Red, nuestra indignación y 
repudio por esta situación, que se suma a la burda e irrespetuosa 
participación del  “imitador” del general Manuel Baquedano, en el  programa 
Mentiras Verdaderas de ese mismo canal durante la presente semana, 
vulnerando en ambos espacios televisivos el respeto que merece una 
institución fundamental de la República, como es el Ejército de Chile. 
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