Caso N° 1643 30082021
Fecha: 18 de agosto de 2021.
Hora aproximada: 19:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: F. P., de 34 años.
Descripción: El testigo reportó haber visto por “60 minutos”, a las 19:00 del 18
de agosto lo que consideró una anormalidad aérea múltiple en un sitio no
definido de “Antofagasta, centro”, en la Región de Antofagasta.
El usuario describió lo informado como “esferas luminosas”, azulinas o blancas
distantes a 1 kilómetro de dónde él se encontraba y que presentaron un patrón
de movimientos de “ida y vuelta, no circular”. Luego agregó que “Tenian
sincronizacion, pero al paso del tiempo, cambiaron de sincronizacion”.
Terminó indicando que (sic): “Una amiga publica en instagram un video de
luces en el cielo, yo sali a mirar y ahí estaban 4 luces girando
sincronizadamente en pares, nos quedamos mirando con mis familiares, y
buscando una respuesta logica, pensando que eras luces de discoteca, pero
evidentemente no eran. Quedamos todos con la duda pero muchas personas
decian que eran ovnis. tengo el video para que puedan verlo”.
El 31 de agosto, 2 de septiembre y 1 de octubre de 2021 se solicitó al
informante que aportara la filmación que indicó poseer en su reporte.
En espera de algún material de estudio, se georreferenció la localización del
usuario en las coordenadas 23° 39’ 54’’ Latitud Sur y 70° 23’ 45’’ Longitud
Oeste. (Figura 1)
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El 3 de septiembre, el usuario indicó que no poseía la filmación de lo ocurrido
pero que la pediría a quien la captó. Al no llegar nada, el 1 de octubre de 2021,
se lo volvió a contactar, sin resultado ni respuesta alguna a la redacción de
este informe.
Imágenes: El informante sólo aportó su testimonio.
Conclusión: Ante la falta de algún medio de estudio, se cerró el expediente de
investigación de acuerdo al numeral 2d (Investigación de casos que reporten
imágenes, audios o videos originales) del Instructivo Técnico Procedimiento,
Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe
Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

