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Con el cambio de 
denominación del 
escalafón del Servicio 

Femenino Militar a Servicio 
del Personal, se contribuye a 
eliminar las discriminaciones 
de género en el Ejército, 
constituyendo un avance para la 
plena integración de la mujer en 
el ámbito de la Defensa Nacional, 
destacó el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio Gómez,  
tras la aprobación del proyecto en 
el Parlamento.

Con este proyecto, además 
de permitir mejorar la 
administración de los recursos 
humanos del Ejército, se 

contribuye a terminar con las 
exclusiones, constituyendo un 
avance para la plena integración 
de la mujer en el ámbito de la 
Defensa Nacional.

“Esta iniciativa es un avance 
fundamental para la inclusión de 
la mujer en las Fuerzas Armadas. 
Aquellas mujeres que hoy están en 
el servicio femenino militar o que 
en el futuro ingresen al servicio de 
personal, podrán ahora alcanzar 
el grado de General de Brigada”, 
aseguró el Ministro Gómez, 
quien se encuentra empeñado  
en terminar con las brechas que 
actualmente existen.

A través del cambio de 
denominación del “Escalafón del 
Servicio Femenino Militar del 
Ejército” por el de “Escalafón del 
Servicio de Personal” se logra 
contar con un servicio mixto del 
personal,  además de permitir que 
el nuevo escalafón culmine en el 
grado de General de Brigada y no 
el grado de Coronel.

Al año 2015 las mujeres 
representaban un 13% dentro del 
cuerpo de oficiales del Ejército y, 
de ellas, casi un 73% son oficiales 
de línea, un 26% son oficiales de 
los servicios y un 1% corresponde 
a escalafón de complemento o de 
la reserva activa 
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La instancia contó 
con la presencia del 
Subsecretario del 

Interior, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, y el Director 
de la Dirección General 
de Movilización Nacional 
(DGMN), General de Brigada 
Esteban Guarda, además de 
representantes de las FF.AA. 
y autoridades fiscalizadoras 
de Carabineros de Chile, 
entre otros asistentes.

La destrucción de armas de 
fuego año 2016, fue llevada 

a cabo este jueves por parte 
de la Dirección General 
de Movilización Nacional 
(DGMN), junto a la empresa 
Gerdau, concretando la 
fundición de 14 mil armas 
provenientes de entrega 
voluntaria y decomisos.

Esta es la mayor fundición 
de armas de fuego en la 
historia de nuestro país, las 
14 mil destruidas superan 
el récord alcanzado el año 
2008, período en que se 
eliminaron 12 mil. Del total 

de este año 5.264 armas 
proceden de la entrega 
voluntaria y 8.736 de 
comisos dispuestos por 
los tribunales de Justicia, 
debido a procesos judiciales 
finalizados. De ellas, un 56% 
se encontraban inscritas y 
el resto, el 44% no cumplían 
con dicha condición.

Las armas destruidas 
previamente fueron 
verificadas e inutilizadas 
por la Comisión de Material 
de Guerra de las Fuerzas 

14 mil armas de fuego  
destruidas en 2016: cifra récord  

en la historia del país
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Armadas y Carabineros de 
Chile y almacenadas tanto 
en el depósito Central de 
Armas de Carabineros de 
Chile con 6.108 de armas, el 
cual comenzó a operar este 
año, como en el Regimiento 
Logístico del Ejército N°2 
Arsenales de Guerra con 
7.892 de estos elementos de 
fuego.

El aumento de la cantidad 
de armas eliminadas se 
explica por dos motivos. El 
primero tiene relación con la 

entrada en funcionamiento 
del Depósito Central de 
Armas de Carabineros, que 
comenzó a operar este año, 
lo que sumado al Depósito 
del RLE.N°2 “Arsenales de 
Guerra” duplicó la cantidad 
de armas revisadas e 
inutilizadas mensualmente 
a partir del mes de mayo.

Asimismo, influyó que 
los Tribunales de Justicia, 
particularmente el 8° y 
34° Juzgado del Crimen de 

Santiago, cerraran procesos 
pendientes y dispusieran el 
comiso de éstas.

Cabe destacar que desde 
1990 a la fecha, conforme 
lo dispone el artículo N° 
23 de la Ley 17.798 se han 
efectuado 22 destrucciones 
con un total de 125.354 
armas de fuego fundidas, 
hecho que transparenta 
los procesos de entrega 
voluntaria y comiso, que 
anualmente se desarrollan 
en Chile. 
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El Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 
Gómez, recibió al 

Presidente de la Comisión 
Investigadora sobre fraude 
en el Ejército con ocasión 
del uso de los fondos de la 
Ley Reservada del Cobre, 
Diputado Jaime Pilowsky, 
quien hizo entrega al 
secretario de Estado de una 
copia del informe elaborado 
por la comisión al respecto.

En relación al informe, el 
ministro Gómez relevó su 
importancia además de 
reiterar las medidas tomadas 
por el Ministerio de Defensa 
al respecto: “El informe final 
de la comisión investigadora 
es un trabajo serio, acucioso, 
respecto del cual nosotros 
hemos tomado medidas 
y por lo tanto esperamos 

pronto tener resueltas las 
consultas y opiniones que 
están en este informe a 
través de un trabajo que 
hemos realizado tanto al 
interior del Ministerio de 
Defensa como también con 
el Ejército”.

En ese sentido, el secretario 
de Estado enfatizó en que 
“la distancia que hay entre 
lo que pasaba en el periodo 
2011-2014 comparado 
con el presente es sideral”, 
comprometiendo de paso 
para marzo del próximo año 
la entrega de “una respuesta 
detallada de las medidas que 
hemos abordado y adoptado 
a raíz de este proceso 
grave que se ha vivido en 
torno a recursos de la Ley 
Reservada del Cobre”.

Por su parte, el diputado 
Pilowsky valoró el trabajo 
realizado actualmente por 
el Ministerio de Defensa 
Nacional. “Han establecido 
una política clara de 
control y fiscalización de 
los fondos que provienen 
de la Ley Reservada del 
Cobre”, destacando además 
el compromiso del ministro 
Gómez de entregar un 
informe detallado que dé 
cuenta de las acciones 
tomadas por la cartera que 
dirige.

Para el parlamentario, uno 
de los problemas que tenía 
el Ministerio de Defensa 
era la falta de revisión, 
fiscalización y aprobación de 
las cuentas que entregaba el 
Ejército. Al respecto señaló 
que “Desde el año 2011 que 
no se hacía ese trabajo y 
ahora se ha dispuesto una 
unidad especial para poder 
revisar y fiscalizar todo lo 
que dice relación con la Ley 
Reservada de Cobre”.

“Confío en el que el Ministro 
va a tomar las acciones 
que se plantean en el 
informe y las implementará 
adecuadamente, como 
siento que se está haciendo”, 
aseguró. 

Diputado Pilowsky:  

“El Ministerio de Defensa ha establecido una política clara de 
control y fiscalización de los fondos de la Ley Reservada”
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MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL  
RECIBE A SOLDADOS DE LA BATERÍA DE  

ARTILLERÍA MONTADA HISTÓRICA  
DEL REGIMIENTO N° 1 “TACNA”

El pasado lunes los 
efectivos lograron contener 
una situación riesgosa 
y esta mañana fueron 
saludos por las autoridades 
de Defensa.
En la ocasión, el secretario 
de Estado abordó el tema 
de la Ley Reservada del 
Cobre y se refirió a las 
declaraciones emitidas hoy 
por Evo Morales.

No fueron pocos quienes 
se percataron en la 
reciente Parada Militar 

del incidente que se produjo 
cuando los caballos, que 
formaban parte de la Batería de 
Artillería Montada Histórica del 
Regimiento Nº1, se asustaron con 
uno de los brazos hidráulicos que 
portaban las cámaras de la señal 
televisiva oficial.  Ello inquietó 
el correcto andar de los caballos 
quienes tras fuertes patadas 
terminaron por enredarse entre 
las cuerdas de tiro.

 

Ante ello, los soldados 
procedieron según el doctrinal 
de emergencia, donde cada 
uno desciende de la pieza, 
terciándose su carabina en la 
espalda para tener las manos 
libres. Lo primero que realizan 
es preocuparse por el caballo 
de mano (derecho), tratando 
de controlarlo, para después 
proceder a soltar y desenredar los 
tiros de arrastre de los caballos, 
y posteriormente volver a 
enganchar correctamente. Hecho 

7

10DefensaalDía



8

M I N I S T E R I O
D E  D E F E N S A
N A C I O N A L

esto, la pieza retoma la marcha 
y los sirvientes se suben a los 
armones (carros) y la pieza puede 
continuar el desfile.

Con el fin de agradecer a los 
soldados que lograron enfrentar 
con éxito una situación de riesgo 
debido a una acción espontánea 
de los caballos guías en la Parada 
Militar, esta mañana el Ministro 
de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, acompañado del 
Comandante en Jefe del Ejército, 
General Humberto Oviedo, 
se trasladó a la Plaza de la 
Ciudadanía, lugar donde recibió 
a los efectivos de la Batería de 
Artillería Montada Histórica 
pertenecientes al Regimiento N° 
1 “Tacna”.

En la plaza, las autoridades 
saludaron a los efectivos, y 

los felicitaron por la maniobra 
realizada. El ministro les entregó 
un reconocimiento y explicó: 
“Hoy en la mañana, junto al 
General Oviedo, quisimos invitar 
a esos soldados que estuvieron en 
la Parada Militar en esa situación 
tan extrema que se vivió cuando 
pasaba la batería del Regimiento 
Nº1 “Tacna”, premiarlos, 
agradecerles el esfuerzo que 
hicieron que fue muy importante y 
también valorar el entrenamiento 
de nuestros soldados. Si no hubiera 
sido por eso probablemente habría 
sido una situación bastante 
compleja”.

Por su parte, el General Oviedo 
agradeció al ministro el gesto.“Es 
muy valorado por un soldado 
recibir el reconocimiento de sus 
superiores, más aún a la primera 

autoridad de Defensa del país 
que haya tenido la sensibilidad 
de reconocer algo tan simple 
pero trascendente como es el 
entrenamiento, que es nuestra 
razón de ser”, afirmó, agregando 
que el 70% de estas baterías son 
soldados conscriptos del servicio 
militar, junto con lo cual destacó 
que la mayoría quiere seguir 
sirviendo al país en el Ejército.

El Cabo Segundo Rogelio 
Rojas, fue quien tomó control 
de la situación, dijo que hoy 
“se reconoció la gallardía de los 
soldados conscriptos en poder 
salir del paso realizando un 
procedimiento, en la Parada 
Militar, que está estipulado. Los 
caballos se pusieron nerviosos con 
las cámaras (…) me tuve que alejar 
de los dos primeros caballos y 
ordenar la reacción de los soldados 
conscriptos, para que no se 
ocasionara un accidente” 
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GRAN DESFILE CÍVICO-MILITAR  
POR LOS 202 AÑOS DE LA  
BATALLA DE RANCAGUA

Junto al Comandante en Jefe del Ejército, 
General Humberto Oviedo, el Ministro de 
Defensa Nacional, José Antonio Gómez, 
asistió a la ceremonia de conmemoración de la 
Batalla de Rancagua, en donde   la  Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet, estuvo 
representada por el Ministro del Interior, 
Mario Fernández.
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En la oportunidad, el Ministro 
de Defensa destacó que “desfilen 
colegios, agrupaciones civiles, 
hasta niños pequeños, demuestra 
que esta es una fecha muy 
importante, que tenemos que 
seguir potenciando y participar 
todos para recordarla”.

Fueron cerca de 3 mil personas, 
entre civiles y militares, los 
que participaron en esta 
instancia ciudadana, en la cual 
las Fuerzas Armadas tuvieron 
un rol destacado junto a las 
diversas instituciones civiles que 
participaron el desfile.

A la actividad conmemorativa—
presenciada por unas 5 mil 
personas— asistieron también 
el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Enrique 

Larrañaga y el Jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza 
Aérea, General Aviación Lorenzo 
Villalón. Además el Intendente 
de la Región de O’Higgins, Pablo 
Silva y parlamentarios de la 
región.

En el desfile cívico militar, que 
conmemora el aniversario 202 
del episodio que marca el último 
enfrentamiento y derrota de 
la resistencia patriota ante las 
tropas realistas, participaron 
establecimientos educacionales 
de Rancagua y comunas 
vecinas, junto con diversas 
organizaciones sociales de la 
región como Bomberos, jardines 
infantiles, Cruz Roja, la Defensa 
Civil, Clubes de Huasos, entre 
otros 
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Con la presencia de ministro 
de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, la 

Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic, y el 
Comandante en Jefe del Ejército, 
General Humberto Oviedo, se 
desarrolló la ceremonia del “Día 
del Reservista” en el Regimiento 
N°1 “Buin”.

En la oportunidad, el ministro 
de Defensa destacó la labor 
realizada por los reservistas 
señalando que en la institución 
existen “profesionales de 
diferentes sectores, los cuales nos 

“Día del Reservista”  
en el Regimiento N°1 “Buin

permiten, en circunstancias de 
emergencias, movilizarlos y estar 
en ayuda de los chilenos. Esta es 
una demostración más de lo que 
se hace en las Fuerzas Armadas”.

En la actualidad, la Reserva 
Nacional entrega a sus alumnos 
tres cursos, los cuales son: 
Curso Militar Profesional, 
Curso de Formación Básica 
y Curso Técnico Especialista. 
Aquellos poseen diferentes 
requerimientos, dependiendo 
el nivel educacional de los 
postulantes 


