Caso N° 1788 09062022
Fecha: 20 de octubre de 1989.
Hora aproximada: 19:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Otoño.
Testigos: J. H. F. H., de 56 años.
Descripción: El informante reportó haber visto un objeto en vuelo que
consideró anormal en torno a las 19:00 horas del 20 de octubre de 1989 desde
un sector costero al norte de la ciudad de Viña del Mar, en la Región de
Valparaíso.
Lo reportado fue descrito como un círculo similar al lucero (luz), con un tamaño
de 6 a 20 metros, que fue visible por 10 a 20 segundos, siempre al sur del
usuario. Habrían existido muchos testigos.
Testimonio (sic):"Esta situación ocurre en presencia de a lo menos 800
personas, todos miembros del Cuerpo de Infantería de Marina, ocurrido con
posterioridad al rancho de la tarde en el Fuerte Vergara, actual Campus
Charles de la Academia Politécnica Naval. En el horizonte cercano, es decir
detrás de los árboles que existen en ese fuerte, se desplaza de sur a norte un
campo circular radiante con luz en toda su superficie similar a una luna de color
blanco opaco. Desconozco si se trataba de un globo a pesar de ser un círculo
perfecto. No poseo foto grafías ni video que pudiera respaldar lo que comento.
Este mismo fenómeno lo vi en el verano del 90 en la ciudad de Santiago con mi
hermano”.
De acuerdo al testimonio del usuario, se tomó una ubicación de estudio al
interior del antiguo Fuerte Vergara, correspondiente a las coordenadas 32° 58'
59.33" Latitud Sur y 71° 32' 40.42" Longitud Oeste, a 345 metros sobre el nivel
del mar. (Figura 1)

Figura 1

La Figura 2 muestra que para 1989 existía vegetación asimilable a la arboleda
mencionada. Esta se encontraba en un sector perimetral comprendido entre el
sur y el este, a una distancia de entre 800 y 500 metros del punto de estudio.

Figura 2

No se encontró ninguna mención de algún incidente en registros de prensa
local de la época. Los registros del CEFAA/SEFAA comenzaron en 1997 y no
contienen datos que pudieran asociarse a lo reportado.
Por otra parte, de acuerdo al registro de reingresos de la Oficina de las
Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), el satélite

Cosmos 156 [1967-039A, NORAD: 02762] reingresó a la atmósfera el 23 de
octubre de 1989, lo que sería posterior a lo reportado.
Ante la falta de algún medio de estudio de lo informado se procedió a cerrar la
carpeta de investigación.
Imágenes: En su reporte, el usuario indicó no poseer más que su testimonio.
Conclusión: En vista que el caso no cuenta con ningún registro que permita
estudiarlo más allá del testimonio de su reporte, se lo cerró de acuerdo al
numeral 2f (Sólo se investigarán directamente los casos que tengan hasta un
año de antigüedad y que cumplan con los puntos anteriores. Si son mayores a
ese lapso, sólo se estudiarán si poseen imágenes fotográficas o videos
originales) del Instructivo Técnico de Procedimiento, Tiempos de Investigación,
Recepción, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes SEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

