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Palabras ministro Defensa Nacional, Baldo 

Prokurica, pauta primeras imágenes de 

Constelación satelital  

 

Santiago, 06 de septiembre de 2021 

Desde 1997 Chile publica regularmente su 

Política de Defensa Nacional, donde se explicita, 

entre muchos otros temas, las denominadas 

“Áreas de Acción” de nuestro sector, es decir 

para qué nos preparamos, entrenamos y 

equipamos. 

En mayo publicamos la versión 2020 de esta 

política, donde se establece claramente cuáles 

son las misiones principales que tiene la Defensa 

Nacional y las Fuerzas Armadas, las que se 

resumen en cinco puntos:  

 La Defensa de la Soberanía e Integridad 

Territorial 

 La Cooperación Internacional y Apoyo a la 

Política Exterior 



 2 

 La contribución a la Seguridad e Intereses 

Territoriales 

 El apoyo en caso de emergencias y 

protección civil y,  

 contribuir al Desarrollo Nacional y a la Acción 

del Estado. 

Hoy estamos acá cumpliendo precisamente esa 

última misión, porque este nuevo “Sistema 

Nacional Satelital”, que lanzó el Presidente 

Sebastián Piñera y que es responsabilidad de la 

Defensa Nacional y sobre todo de la Fuerza Aérea 

de Chile, es una nueva y clara demostración del 

aporte real que hacen y han hecho 

históricamente nuestras Fuerzas Armadas al 

desarrollo nacional. 

Lo hacemos desde las capacidades de 

“polivalencia” que, en el caso de la Fuerza Aérea, 

se resumen en su altísima capacidad técnica, la 

misma que requiere para operar, mantener y 

mejorar las modernas aeronaves de que dispone 

para garantizar nuestra soberanía. 
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Ejemplos como este proyecto de desarrollo 

nacional hay muchos, partiendo por el 

nacimiento de la propia Fuerza Aérea que generó 

la aviación civil y comercial, gracias a la decisión 

y coraje de su primer Comandante en Jefe, el 

comodoro Arturo Merino Benítez, quién también 

fomentó la construcción de la actual 

infraestructura aeroportuaria que existe en todo 

el país, y la creación de una empresa nacional de 

aeronáutica. 

En el ámbito naval, la Armada construye y repara 

buques civiles desde hace décadas, y 

actualmente está construyendo el primer 

rompehielos fabricado en esta zona del mundo, 

el que no solamente está entregando empleos y 

desarrollando la industria del Biobío, sino que 

también nos permitirá incrementar nuestra 

presencia en la Antártica, especialmente en el 

ámbito científico y de conservación del medio 

ambiente, objetivo donde también participan el 

Ejército y la Fuerza Aérea. 
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El Ejército, en tanto, trabaja todo el año con el 

Cuerpo Militar del Trabajo, junto al Ministerio de 

Obras Públicas, para abrir caminos en zonas 

apartadas del país, llevando no solo accesos a 

nuestros compatriotas que viven en esas zonas 

apartadas, sino que dándoles una mejor calidad 

de vida. 

El nuevo Sistema Nacional Satelital es una 

muestra más del aporte de la Defensa y de las 

Fuerzas Armadas al desarrollo nacional, y se 

suma a los roles antes mencionados. 

Por eso este día, cuando realizamos la primera 

descarga oficial de imágenes, damos un paso 

más en el inicio de una nueva era espacial para 

Chile, la misma que nos permitirá disponer de 10 

satélites propios, 8 de ellos fabricados y 

diseñados en nuestro país, pero al mismo tiempo 

tener acceso a otros 250 satélites internacionales 

que conforman una verdadera “constelación” 

alrededor del planeta. 

¿Y en qué nos puede beneficiar disponer de todos 

estos satélites y tecnología como país? ¿De qué 

le sirve todo este nuevo sistema para el 

ciudadano común y corriente? 
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Con las imágenes desde el espacio tendremos 

un elemento vital: Información.  

Con ella podremos mejorar en muchos aspectos, 

tomar mejores decisiones que nos permitan 

cuidar el medio ambiente, evitar emergencias o 

desastres y resguardar nuestros recursos. 

Como Estado, tendremos una tremenda 

herramienta para mejorar las decisiones 

públicas: En pocos meses el Ministerio de 

Agricultura podrá medir, por ejemplo, cuántas 

hectáreas están cultivadas y en qué terrenos, 

qué disponibilidad de agua tienen esos cultivos; 

Minería tendrá información de nuestros recursos 

y de su impacto en el entorno; Obras Públicas 

utilizará esas imágenes para prever desarrollos 

urbanos, carreteras, represas y embalses para 

cuidar el cada vez más valioso recurso del agua.  

Como país, además, podremos avanzar en un 

sistema propio de telecomunicaciones, tan vital 

en emergencias y desastres naturales, y también 

tener en un breve tiempo imágenes que nos 

permitan medir los daños en una determinada 

zona del país, y así direccionar la ayuda y el 

tamaño de esta para socorrer a la población. 
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Estos sondeos, que se realizarán gracias al uso 

de los más avanzados softwares existentes, 

también estarán abiertos para el mundo civil.  

En fin, el observar desde el espacio nuestro 

territorio, utilizando cámaras de alta resolución, 

con capacidades especiales para detectar 

temperatura o cambios espectrales, nos 

entregará unas enormes capacidades que 

queremos utilizar en toda su magnitud y de 

manera autónoma, porque muchos de esos 

servicios los tenemos actualmente, pero a través 

de agentes intermedios, a un costo elevado y no 

creados acordes a nuestras necesidades 

específicas. 

Como señalé, estamos frente a un programa no 

solamente de la Fuerza Aérea, de Defensa, o 

incluso de todos los ministerios acá presentes 

como Ciencias, Agricultura, Obras Públicas, 

Minería y Energía. 

Estamos frente a un “programa país” que 

queremos mantener y que se incremente en el 

tiempo. 
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Como saben, dentro del mismo se contempla el 

incentivo del estudio de las carreras espaciales, 

de la tecnología e ingeniería satelital, de la 

creatividad de nuestras Universidades y centros 

de estudios a las que invitamos a participar en 

este nuevo Sistema Nacional Satelital. 

Recientemente inauguramos un plan piloto de 

educación para la enseñanza básica en el Colegio 

“Cóndores de Plata” en Cerrillos, el que 

replicaremos en Antofagasta y Punta Arenas. 

Para mantener este esfuerzo requerimos de 

capital humano, de generar conocimiento, de 

equipos multidisciplinarios que nos lleven a una 

segunda, tercera, cuarta, quinta y así 

sucesivamente, de generaciones de satélites 

chilenos cada vez más avanzados y 

desarrollados. 

Nosotros, cuando utilizamos nuestros celulares, 

el GPS, el WhatsApp o tuiter, cuando buscamos 

en Google no nos damos cuenta que toda esa 

información vuela en el espacio, gracias a estas 

nuevas tecnologías de las cuales como Chile no 

podemos estar ajenos. 
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Por eso agradezco a la Fuerza Aérea, a sus 

técnicos, ingenieros, a aquellos visionarios que 

hace más 30 años miraron al cielo y se 

preguntaron “¿por qué no intentamos llegar al 

espacio con nuestros propios satélites?”. 

Hoy recibimos la primera de las imágenes que 

nos envían precisamente esta nueva generación 

de satélites, en un proceso que esperamos sea 

permanente en el tiempo y de mucha utilidad 

para el desarrollo de Chile y de sus habitantes. 

Ese es nuestro compromiso. 

¡Muchas gracias!  


