Caso N° 1627 21082021
Fecha: 7 de julio de 2020.
Hora aproximada: 19:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: J. S. I., de 50 años.
Descripción: El informante reportó que presenció lo que consideró una nave
aérea en torno a las 19:00 (HL) y por aproximadamente 40 minutos, el
miércoles 7 de julio de 2020, desde el sector de Esmeralda, comuna de Colina,
Región Metropolitana de Santiago.
El usuario caracterizó lo que informó como un círculo blanco, aproximadamente
de 30 metros y con movimiento “circular, también de arriba a bajo, también de
derecha a izquierda”. Agregó que esto habría estado al noroeste y a 500
metros de distancia de él y que “nos respondieron a las señales con la linterna”.
En directa relación con lo reportado, el testigo agregó que (sic): “Todo empezó
con una sensacion inmensa de salir de la casa al patio y observar el cielo y en
este proceso aparece una nave de sur a norte, con una dirección recta, luego
hace figuras arriba y abajo, y luego otra recta y desaparece frente a mis ojos”.
Se georreferenció la ubicación del usuario en las coordenadas 33° 11’ 55’’ S y
70° 40’ 25’’ W. (Figura 1)
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En correos electrónicos el 23 y 27 de agosto y el 1 de septiembre de 2021 se
solicitó al usuario algún medio de estudio de lo reportado. A la fecha de
redacción de este informe no envió nada ni volvió a contactar al CEFAA.
Imágenes: Aunque fueron solicitadas el 23 y 27 de agosto y el 1 de septiembre
de 2021, el usuario solamente aportó su testimonio.
Conclusión: Ante la falta de material de estudio, se procedió a cerrar el
expediente de investigación de acuerdo al numeral 2d (Estudio de casos que
casos que reporten imágenes, audios o videos) del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes,
Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Falso” ante la falta de contacto de quien reportó.

