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MDNVEHÍCULOS PODRÁN SER 

USADOS EN EMERGENCIAS 
Y CATÁSTROFES

Nuevas inversión de las FF.AA
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Hasta la región de 
Arica y Parinacota se 
trasladó el Ministro de 

Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez, quien acompañó a la 
Presidenta Michelle Bachelet 
en la ceremonia de entrega de 
432 vehículos adquiridos por 
el Ejército en el marco de los 
proyectos “Alfil” y “Cahuelmó” 
que, por primera vez, incorpora 
la dimensión multipropósito en 
las inversiones y renovación del 
material para el Ejército

Los modernos vehículos y 
maquinaria, además de cumplir 
funciones propiamente militares, 
servirán también para apoyar a la 
población en casos de catástrofes 
y emergencias, permitiendo 
aumentar la capacidad 
polivalente que caracteriza a 
nuestras fuerzas armadas.

El proyecto “Alfil” contempló 
la adquisición de 278 camiones 
tipo UNIMOG 4000 4X4, 
ATEGO N1023 4K 4X4 y 

ZETROS 1833 4X4; mientras que 
“Cahuelmó” implicó la compra 
de 154 máquinas de ingeniería 
tipo buldócer y excavadora 
oruga, cargador frontal,  
motoniveladora y retrocargador 
a rueda 4X4,además de un 
rodillo vibrador autopropulsado, 
montacargas, chancadoras y 
comprensores con herramientas 
neumáticas.

Forman parte de los 
proyectos “Alfil” y 
“Cahuelmó”, impulsados 
por la Presidenta Michelle 
Bachelet tras el aluvión 
de Copiapó 2015 y el 
terremoto  del  2010.

EJÉRCITO CUENTA CON  
MODERNOS VEHÍCULOS  
POLIFUNCIONALES
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Gracias a esta inversión el 
Ejercito pudo reemplazar 
vehículos con una antigüedad 
igual o mayor a 30 años, 
manteniendo su capacidad de 
transporte de personal y carga, 
además de elevar los niveles 
operacionales de los batallones 
de ingenieros en sus tareas 
permanentes de construcción y/o 
reposición de caminos, puentes, 
entre otras funciones.

Ambos proyectos, impulsados 
por la Presidenta de la 
República, surgieron luego de 
dos catástrofes, “Alfil” posterior 
al aluvión en  Copiapó el 2015, 
mientras que “Cahuelmó” ulterior 
al terremoto de febrero del 2010.

Para la Presidenta Bachelet  
los “fenómenos imprevisibles 
pueden seguir repitiéndose 
porque responden a un evidente 

cambio climático  que afecta a 
nivel mundial,  y por lo mismo   
lo único serio es mejorar, afinar  
y perfeccionar la capacidad 

de respuesta de todas las 
instituciones, incluyendo a las  
fuerzas armadas”, añadiendo que  
eso “lo que estamos haciendo y lo 
entendemos como una inversión 
fundamental para nuestra Patria 
y la vida y el bienestar de nuestra 
gente”.

La ceremonia de entrega de los 
vehículos se realizó en la comuna 
de Alto Hospicio, encabezada 
por la Presidenta Bachelet y el 
Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, quienes 
estuvieron acompañados por 
el Comandante en Jefe del 
Ejército, General Humberto 
Oviedo; el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, General 
de Aviación Arturo Merino 
Núñez, y los subsecretarios de 
Defensa, Marcos Robledo, y para 
las Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic.   



4

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

Destacada iniciativa 
de la CODEFEN en 

beneficio de la ciudadanía

C
on el propósito de unificar los esfuerzos de las Instituciones 
de la Defensa para desarrollar sus capacidades físicas y 
deportivas  de los niños y niñas del país, la Con federación 

Deportiva de la Defensa Nacional (Codefen) firmó un “Convenio 
de Colaboración para el Desarrollo de Actividades Deportivas 
entre el Instituto Nacional de Deportes y la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional”.

ESCUELAS DE ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA EN OCHO REGIONES: 
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Este convenio actualmente 
vigente ha permitido la ejecución 
de 18 Escuelas de Especialización 
Deportivas en las Regiones de 
Arica y Parinacota, de Valparaíso, 
Metropolitana, del Libertador 
Bernardo O’Higgins, del Bío 
Bío, Araucanía, Aysén y de 
Magallanes.

Esta iniciativa se enmarca dentro 
de las políticas desarrolladas 
entre CODEFEN y el Instituto 
Nacional del Deporte (IND),  tanto 
en el ámbito de la actividad física 
como en el fomento de la cultura 
deportiva y áreas relacionadas, 
por lo que actualmente 342 niños 
entre los 2 y 14 años participan 
de estas escuelas deportivas 
impulsadas por las  FF.AA.

Un claro ejemplo del esfuerzo 
del gobierno de la Presidenta 

Bachelet por fortalecer la 
actividad física de los chilenos 
fue la promulgación de la ley 
(2016) que incentiva el uso de  la 
infraestructura militar deportiva 
en el país por organizaciones, 
establecimientos educacionales 
y personas jurídicas sin fines 
de lucro para potenciar el alto 
rendimiento o  actividades 
recreativas.

Estas actividades deportivas se 
enmarcan en el “Plan Deportivo 
Militar”  periodo 2014 – 2018; 
que  incorpora además un 
apoyo permanente  a la política 
deportiva nacional, fomentándola 
con organismos civiles nacionales 
y extranjeros, cumpliendo  la 
Codefen un importante rol de 
coordinación, además de ser 
el organismo  que  planifica, 
organiza y ejecuta las tareas 

administrativas y deportivas de 
la Defensa y su masificación en 
las Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad Pública.
Para lograr los objetivos 
deportivos específicos de alto 
rendimiento las prioridades 
deportivas resueltas a nivel 
ministerial son: pentatlón militar, 
tiro al blanco, biatlón, vela, 
paracaidismo, equitación
En el contexto de todas estas 
actividades e iniciativas, el 
Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez,  recibió 
del Coronel Andrés Schûler, 
un completo informe de los 
principales desafíos y agendas 
definidas para fomento deportivo 
durante toro el 2017. 
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Hasta la Escuela Militar 
llegó S.E. Presidenta de 
la República, Michelle 

Bachelet, junto al Ministro de 
Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez y el Comandante en Jefe 
del Ejército, Humberto Oviedo, 
para encabezar la Ceremonia 
Bicentenario de la Escuela Militar 
del Libertador Bernardo General 
Bernardo O’Higgins.

En la actividad que, comenzó 
con la inauguración de la Plaza 
Bicentenario, salas de clases de 
la 5ta Compañía y la colocación 

Con presentación 
de nuevos cadetes y 
cápsula del tiempo 
se conmemoró el 
Bicentenario de la 
Escuela Militar
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de la primera piedra del proyecto 
bicentenario “Cien Águilas 
Polideportivo”, la Gobernante 
depositó una cápsula del tiempo, 
testimonio de la Escuela Militar 
que será abierto en 100 años más.

En la Instancia participaron 
también los Ministros de 
Relaciones Exteriores, Heraldo 
Muñoz; de Deportes, Pablo 
Squella; los Comandantes en Jefe 
de la Armada, Almirante Enrique 
Larrañaga y el Comandante 
en Jefe de la Fuerza Aérea, 
General del Aire Jorge Robles; el 
Subsecretario de Defensa, Marcos 
Robledo; la Subsecretaria para las 

FF.AA. Paulina Vodanovic y el 
Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
General de Aviación Arturo 
Merino.

En la oportunidad, el Ministro 
de Defensa manifestó: “es una 
ceremonia muy importante 
en la historia de la República. 
Se celebran 200 años de la 
Escuela Militar, con la entrega de 
espadines a los cadetes. Es una 
instancia en la que hemos querido 
participar y hemos disfrutado 
de una hermosa presentación 
por parte del Ejército, de las 
otras Ramas y de delegaciones 
extranjeras”.

En la ceremonia de 
conmemoración 184 jóvenes 
recibieron de manos de sus 
padres, el espadín que los 
convierte en cadetes de la 
Escuela. Asimismo, en la jornada 
se realizó un desfile de honor de 
delegaciones pertenecientes a las 
FF.AA. nacionales y extranjeras.



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

El Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 
Gómez, acompañó a la 

Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, hasta el 
Molo Abrigo, en Valparaíso, 
para encabezar la ceremonia de 
inicio de la conmemoración por 
el Bicentenario de la Armada 
de Chile, que  culminarán en 
octubre de 2018.

A la instancia concurrieron 
también los Subsecretarios 

Se inician las celebraciones por los 
200 años de la Armada de Chile

de Defensa, Marcos Robledo, 
y para las Fuerzas Armadas, 
Paulina Vodanovic; los 
Comandantes en Jefe del Ejército, 
General Humberto Oviedo; 
el Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea, General del Aire 
Jorge Robles; el Subsecretario 
de Defensa, Marcos Robledo; la 
Subsecretaria para las FF.AA. 
Paulina Vodanovic y el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto, General 
de Aviación Arturo Merino.
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En la instancia, la Presidenta 
de la República destacó: “Hoy se 
cumplen exactamente 200 años 
del zarpe del bergantín ‘Águila’; 
y tiene un hondo significado, 
porque estamos siendo testigos de 
un aniversario que nos habla de 
la importancia que la Armada ha 
tenido en la historia de Chile”.

Del mismo modo, el Ministro 
de Defensa, se refirió al rol y a 
la importancia de la Armada 
para el país: “una de las tareas 
que nosotros hemos querido 
siempre relevar es la presencia 
que tienen las Fuerzas Armadas, 
y la Armada en particular en 
cada una de nuestras desgracias 
que hemos vivido en estos 
tiempos; una serie de tragedias 
en que las Fuerzas Armadas, 

particularmente esta Institución 
está presente en cada una de 
ellas y así se reconoce el valor 
que tiene cada uno de los 
funcionarios de la Armada, para 
proteger, acompañar a nuestros 
compatriotas en los desastres”.

El 26 de febrero de 1817 se 
presentó sorpresivamente en 
Valparaíso el bergantín español 
“Águila”, capturado por las 
autoridades del puerto, bajo las 
órdenes de Bernardo O’Higgins, 
convirtiendose de esta manera 
en el primer buque de guerra que 
tuvo la Armada de Chile. 

Al “Águila” le instalaron 16 
cañones, mientras que su 
dotación quedó formada por 
43 hombres, de los cuales 25 

eran extranjeros, especialmente 
ingleses, y 18 soldados chilenos. 
Su primera comisión comenzó 
el 17 de marzo de 1817 cuando 
zarpó desde Valparaíso para 
liberar a 78 ciudadanos ilustres, 
quienes habían sufrido dos años 
de destierro en Juan Fernández 
por haber tenido alguna 
participación en los movimientos 
de la Patria Vieja. 
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Los Subsecretarios de Defensa, 
Marcos Robledo, de Relaciones 
Exteriores, Edgardo Riveros, de 
Interior, Mahmud Aleuy  y al 
Director de la Onemi, Ricardo 
Toro, despidieron, al avión Hér-
cules C130 que transportó ayuda 
humanitaria para Perú, país que 
se ha vió afectado por inundacio-
nes y aludes que causaron  de 100 
mil damnificados y 75 fallecidos. 
También estuvo presente el Em-
bajador de Perú en Chile, Jorge 
Valdez.

La ayuda enviada consistió en 18 
toneladas de agua, frazadas, cajas 

de alimentos –una para cada fa-
milia, que cubre 4 días- y kits de 
aseo, tanto para hombres como 
para mujeres, siendo embarcada 
en el Grupo 10 de la FACH:
Desde diciembre que las lluvias 
afectaban a Perú. Estas se produ-
cen por el fenómeno climatológi-
co de “El Niño”, que ha calentado 
inusitadamente la superficie 
marina del litoral peruano, lo que 
ha provocado  gran caída de agua 
en la zona andina, con aniegos, 
desbordes de ríos y deslizamien-
tos de tierras, conocidos en Perú 
como huaicos, que golpean la 
costa del país. 

Avión Hércules de 
la FACH despegó 
con 18 toneladas 
de ayuda
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Hasta la casa de Gobierno hai-
tiano, en Puerto Príncipe, llegó 
la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, acompañada 
por sus ministros de Relaciones 
Exteriores, Heraldo Muñoz; y de 
Defensa, José Antonio Gómez, 
para reunirse con el Presidente 
Jovenel Moïse.

Este año se conmemoran ocho 
décadas de relaciones diplomáti-
cas con el país isleño.

Chile se ha involucrado con Haití 

mediante diversos proyectos de 
cooperación y con el aporte de 
tropas a la MINUSTAH. Además, 
es integrante del Grupo de Ami-
gos de Haití, instancia creada 
para apoyar a dicha nación en el 
fortalecimiento de su democracia, 
en su desarrollo social y econó-
mico.

Los jefes de Estado de ambas 
naciones presidieron la cere-
monia en que los ministros de 
Relaciones Exteriores firmaron 
un acuerdo complementario al 

Convenio Básico de Coopera-
ción Técnica y Científica para la 
Equiparación o Equivalencia y 
Reconocimiento de los Niveles de 
Enseñanza Básica o Primaria y 
Media o Secundaria.

El acuerdo beneficiará a los ciu-
dadanos de ambos países que han 
migrado y para quienes el reco-
nocimiento de sus estudios es un 
paso decisivo en su integración 
dentro de la sociedad de la nación 
que los acoge. 

Ministro de Defensa con Presidenta Bachelet 
en Haití en el marco de la primera gira 

internacional presidencial de 2017

La Mandataria visito 

las tropas chilenas 

desplegadas en la 

MINUSTAH antes de 

su retiro programado 

del 15 de abril de 2017.


