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L
a actividad fue presidida 
por el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 

Gómez, junto al Subsecretario de 
Defensa, Marcos Robledo; y del 
Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
General de Aviación Arturo 
Merino, entre otras autoridades, 
asistentes civiles y militares.  

Hasta la ciudad de Rancagua se 
trasladó el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio Gómez, 
para conmemorar los 203 años 
de la Batalla de Rancagua. La 
ceremonia se realizó en el estadio 
El Teniente, donde más de 7 mil 
personas acudieron a ver desfilar 
a sus familiares y a disfrutar de la 
actividad.

Las Escuelas Militar, Naval 
y de Aviación, junto a  
Establecimientos Educacionales, 
Defensa Civil, Brigada de 
Aviación del Ejército, Bomberos, 
Cruz Roja, entre otras 
organizaciones sociales desfilaron 
frente a los miles de asistentes, 
en un evento que además 
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reunió las bandas de Guerra y 
delegaciones de las escuelas de 
Carabineros, Naval, Aviación y 
Militar. En total,  tres mil 500 
personas fueron parte de este 
desfile.

En la oportunidad, el ministro 
de Defensa destacó la 
conmemoración de la Batalla de 
Rancagua. “Es muy importante 
recordar la historia, aquellos 
hechos que han sido relevantes en 
nuestra república y estar presente 

hoy día en representación de la 
Presidenta Michelle Bachelet”.

Del mismo modo, el secretario 
de Estado valoró lo mostrado 
por Fuerzas Armadas y de 
Orden en el desfile y agradeció la 
participación de los estudiantes 
de la región. “Hay niños que 
desfilan, que hacen un esfuerzo 
muy grande para estar presentes 
junto a sus profesores. Creo que 
hay que felicitarlos, celebrarlos 
y para mí, estar presente como 

ministro de Defensa es importante 
en esta celebración”, concluyó

En tanto el Intendente de la 
Región, Pablo Silva Amaya, 
precisó que “la actividad contó con 
más presencia de la que hubo el año 
anterior, además fue mucho más 
cómodo para los asistentes.  Así 
que contento del éxito del desfile 
que unió al mundo civil con las 
Fuerzas Armadas”.
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L
as 86,7 hectáreas del predio 
Baquedano, en Osorno, que 
pasan de manos del Ejército 

al Ministerio Bienes Nacionales 
para, a su vez, ser entregadas 
al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, beneficián a más de 
10 mil personas.

Hasta la región de Los Lagos se 
trasladó el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio Gómez, 
para acompañar a la Presidenta 
de la República, Michelle 
Bachelet, en la ceremonia de 

traspaso de terrenos al Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, para 
la realización de proyectos 
habitacionales.

Mediante la Firma del Decreto 
Supremo respectivo, el predio 
Baquedano correspondiente a 
86 hectáreas, y que pertenecía al 
Ejército de Chile, fue entregado 
al SERVIU. En la ceremonia 
donde firmaron la Presidenta 
Bachelet, y la Ministra de Bienes 
Nacionales, Nivia Palma; también 
estuvieron presentes el ministro 

Firma de Decreto Supremo que 
traspasa predio Baquedano para 
construcción de viviendas sociales
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de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga; la subsecretaria para 
las Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic; el subsecretario de 
Vivienda y Urbanismo, Iván 
Leonhardt; el Jefe del Estado 
Mayor General del Ejército, 
General Ricardo Martínez; el 
Comandante de Operaciones 
Terrestres, General Luis Farías; 
parlamentarios de la zona y el 
alcalde de Osorno, Jaime Bertin, 
entre otros asistentes.

En la oportunidad, el ministro 
de Defensa se mostró “muy 
contento de poder cumplir con 

las instrucciones que nos dio la 
Presidenta Bachelet de analizar 
y buscar una forma de colaborar 
con la comunidad de Osorno, 
particularmente en función de 
estos terrenos. Ahí trabajamos con 
el Ejército para buscar fórmulas 
que nos permitan no perder 
nuestras capacidades ni disminuir 
nuestro ejercicio del punto de 
vista de Defensa, pero colaborar 
con la comunidad”, enfatizando 
que esto “nos favorece y alegra 
como Ejército y como Ministerio de 
Defensa”.

“Afortunadamente muchas 
familias se van a ver favorecidas 
con estas 86 hectáreas que van a 
ser entregadas al Serviu para la 
construcción de viviendas sociales 
u otras áreas que van a determinar 
en la región”, afirmó el ministro 
Gómez.

Todo esto en el marco del 
protocolo de acuerdo “Acta de 
Chena Nº 4”, que fue firmado en 
octubre de 2016 por Ministro de 
Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez; la Ministra de Bienes 
Nacionales, Nivia Palma; y el 
Comandante en Jefe del Ejército 
General Humberto Oviedo.

Este acuerdo contempla el 
traspaso de 64 inmuebles entre 
el Ejército de Chile y Bienes 
Nacionales. De estos 64 terrenos, 
el Ejército de Chile traspasa 41 
inmuebles correspondientes a 
un total de 168.151 hectáreas al 
Ministerio de Bienes Nacionales 
para la concreción de políticas 
públicas que favorezcan el 
desarrollo de vastos sectores de 
la población en temáticas como 
vivienda, parques recreacionales 
y sitios de memoria histórica. 
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Estrategia para el Fortalecimiento  
de la Gestión en Incendios Forestales
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E
sta mañana, en el Patio de 
Las Camelias del Palacio de 
la Moneda, la Presidenta de 

la República, Michelle Bachelet, 
recibió la Estrategia para el 
Fortalecimiento de la Gestión 
en Incendios Forestales. Este 
documento, elaborado por la 
Unidad de Gestión de Riesgos y 
Emergencias de la Subsecretaría 
del Interior, aborda medidas 
de prevención y combate a los 
incendios forestales, a partir de 
la experiencia de la temporada de 
incendios 2016-2017.

La estrategia está compuesta 
por tres ejes: Fortalecer la 
Estrategia de Combate al Fuego, 
que involucra la Prevención 
y Mitigación de Incendios 
Forestales y Preparación 
para la Respuesta. El segundo 
apunta a que entre todos 
enfrentamos las emergencias 
mediante la cooperación público-
privada; a través de Canales de 
comunicación efectivos entre 

ambos sectores; y la Prevención 
de Infraestructura y Gestionar 
la emergencia desde lo local y la 
sociedad civil. El tercer eje aborda 
la persecución penal a través de 
la Coordinación interinstitucional 
y altas penas y de Inteligencia 
forestal.

Desde los inicios de cada una 
de las emergencias, la Defensa 
Nacional ha desplegado medios 
y su personal para contribuir a 
terminar con una situación que 

ha golpeado a parte de población 
de cinco regiones de nuestro país.

En la instancia, el Ministro de 
Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez, valoró esta iniciativa: 
“Desde las perspectiva de la 
preparación ante los incendios 
forestales este es un gran avance, 
el cual nos permitirá enfrentar de 
mejor manera estas catástrofes 
que afectan nuestro país y poner 
en práctica todo lo que hemos 
aprendido”. 



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

E
n la actividad el ministro de 
Defensa estuvo acompañado 
por el Subsecretario de 

Defensa, Marcos Robledo; la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; el 
Jefe del Estado Mayor General 
del Ejército, General de División, 
Ricardo Martínez, y el Director 
de FAMAE, General de Brigada 
Rony Jara, además de invitados 
especiales. 

Doscientos seis años de 
contribución a la Ingeniería 
Militar, Industria y Defensa 

Nacional, cumplió la Fábrica 
y Maestranzas del Ejército 
(FAMAE) el 12 de octubre, lo 
que se conmemoró con una 
ceremonia presidida por el 
Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, en el patio 
de Honor de las instalaciones de 
la Institución en Talagante.

FAMAE conmemora 206 años 
contribuyendo a la Defensa Nacional
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En la oportunidad, el jefe de la 
Cartera de Defensa destacó a 
la empresa y sus funcionarios 
por la “innovación, tecnología, 
conocimiento, especialidades y 
capacidades para colaborar con la 
comunidad”, enfatizando su rol 
polivalente. “La Industria Militar 
debe ser incorporada a la mirada 
de todos los chilenos, no solo como 
una industria desde la perspectiva 
de la Defensa que ejerce su rol 
solamente en situaciones de crisis o 
de guerra, sino también vinculada 
con la ciudadanía, como una 
Institución polivalente y capaz 
de colaborar en otras instancias 
tan relevantes, como los desastres 
naturales que nuestro país ha 
enfrentado”.

Durante la conmemoración, se 
otorgaron Medallas al Mérito y 
se impusieron Condecoraciones 
por Años de Servicio al Personal 
Militar en la Institución. Junto 
con ello, el ministro de Defensa 
entregó la Estatuilla “Fray 
Luis Beltrán y Bustos” a los 
funcionarios que cumplieron 
más de 45 años de trabajo en las 
Fábricas.

Por otra parte, consultado por 
su experiencia como Ministro de 
Defensa, José Antonio Gómez 
afirmó: “Hemos desarrollado 
un trabajo interno que potencia 
la polivalencia y todos nuestros 
esfuerzos están destinados a lo 
que nos corresponde: mantener 
la soberanía, la integridad 
territorial, pero el énfasis está en 
el apoyo comunitario. Esa ha sido 
la impronta que hemos querido 

entregar al sector Defensa, además 
de mantener las capacidades 
suficientes para asegurarle a todos 
los chilenos que mantendremos 
todos nuestros territorios y nuestra 
soberanía”. 
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Conmemoración del Natalicio Nº232 del 
primer Comandante en Jefe del Ejército, 

General José Miguel Carrera

A la instancia acompañaron al Ministro 

de Defensa, el Comandante General de 

la Guarnición Metropolitana, General 

de Brigada, Oscar Mezzano; oficiales 

generales de las FF.AA., de Orden 

y Seguridad Pública; la Presidenta 

del Instituto de Investigaciones 

Históricas José Miguel Carrera 

Verdugo, Ana María Ried; 

alumnos del Colegio 

Premilitar de Talagante y 

del Instituto Nacional.
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C
on la presencia de cerca 
de 160 invitados, en la 
Plaza de la Ciudadanía, 

se  celebraron los 232 años del 
Natalicio del prócer y primer 
Comandante en Jefe del Ejército, 
General José Miguel Carrera, en 
una ceremonia encabezada por 
el Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez.

En la oportunidad, 
representantes del Ejército, 
Armada, Fuerza Aérea, 
Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Ilustre 
Municipalidad de Santiago, 
Instituto de Investigaciones 
Históricas José Miguel Carrera 
y del Círculo de Estudios “José 
Miguel Carrera”, presentaron 

una ofrenda floral ante el 
monumento del prócer. En el 
caso del Ministerio de Defensa, 
la ofrenda fue presentada  por el 
ministro José Antonio Gómez.

Tras la ceremonia el ministro de 
Defensa destacó la figura de José 
Miguel Carrera, especialmente 
por “su trayectoria y contribución 
a la independencia de nuestro 
país”. Además, durante la 
ceremonia la Presidenta del 
Instituto de Investigaciones 
Históricas José Miguel Carrera 
Verdugo, Ana María Ried, 
relevó el “espíritu libertario e 
independentista” del prócer y el 
Coronel Rodrigo Machuca realizó 
un relato de la trayectoria militar 
de Carrera. 
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C
on la presencia de la 
Subsecretaria para las 
Fuerzas Armadas, Paulina 

Vodanovic, se llevó a cabo el 
sorteo general para seleccionar a 
los jóvenes que deberán cumplir  
el Servicio Militar en forma no 
voluntaria, no obstante que este 
año se registró un  aumento del 11 
por ciento de voluntariedad, una 
cifra comparativamente bastante 
mayor a la registrada en igual 
periodo del año pasado.

Acompañada por el Director 
de la Dirección general de 
Movilización Nacional, General 
de Brigada Claudio Ricotti,  la 
autoridad ministerial  destacó la 
importancia de este sorteo, con 
el cual se da inicio al proceso de 
reclutamiento para la versión 
2018 del Servicio Militar.

La Subsecretaria Vodanovic 
informó que a partir de esta fecha 
los jóvenes convocados tienen 
un plazo de 30 para presentar 
antecedentes  si  no pueden o 
quieren ser eximidos. “Cumplir 
con el Servicio Militar es hacer 
un aporte a la Patria  y, por lo 
mismo, queremos  agradecer a los 
voluntarios inscritos, lo que indica 
que hay espíritu en los jóvenes de 
colaborar y de servir”.

En un 11% 
aumentó voluntariedad para 
realizar el Servicio Militar

No obstante, el compromiso 
que puedan tener, es relevante 
destacar que al cumplir con esta 
obligación pueden acceder a 
una serie de beneficios. “Quienes 
no han terminado su enseñanza 
básica o media pueden hacerlo 
mientras cursan el Servicio Militar, 
además podrán tener derecho a 
puntajes para postular al subsidio 
habitacional, además de una 
asignación mensual cercana 
a los 80 mil pesos”, aseguró la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas.

Igualmente, la autoridad destacó 
que “para los jóvenes el ingresar a 
una de las Instituciones Armadas 
es importante, desde el punto de 
vista de la formación  valórica, 
de amistades que harán y para 
el futuro, ya sea para quienes 
decidan continuar o  seguir 
otros caminos”, además hizo un 
llamado para que más hombres y 
mujeres puedan inscribirse como 
voluntarios.

Finalmente, la Subsecretaria 
Vodanovic tuvo palabras para las 
mujeres que cumplen con este 
servicio: “felicito especialmente 
a las mujeres que aumentan cada 
año, este año por primera vez se 
abrieron cupos para que  puedan  
realizar el Servicio Militar en la 
Armada de Chile. Creo que es una 
muy buena motivación, tanto para 
que jóvenes y mujeres se inscriban  
y así puedan prestar este servicio 
al país”.
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A continuación se detalla el procedimiento  de exclusiones al Servicio Militar

El artículo 42 del DL N° 2.306 de 1978 establece las causales por las cuales se pueden presentar exclusiones 
dentro de los 30 días siguientes a la publicación del Sorteo General en la Oficina Cantonal más cercana al 
domicilio del peticionario:

• Las personas que fueren declaradas no aptas por imposibilidad 
física o psíquica.

• Jóvenes a quienes el cumplimiento del Servicio Militar ocasione 
un grave deterioro en la situación socioeconómica de su grupo 
familiar del cual constituyan su principal fuente de ingreso.

• Jóvenes que hubieran contraído matrimonio, que estén en vías 
de ser padres o lo sean con anterioridad al primer sorteo de 
selección del contingente.

• Jóvenes condenados a pena aflictiva, salvo que la DGMN las 
considere moralmente aptas.

• Descendientes por consanguinidad en línea recta (hijos y 
nietos y en línea colateral hermanos y sobrinos), ambos hasta 
el segundo grado inclusive, de las personas a que se refiere el 
Artículo 18 de la Ley N° 19.123, y que beneficia a familiares de 
víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de violencia 
política, además de los hijos de las personas que favorece la Ley 
N° 19.992.

 Congelamiento de situación 
académica: al terminar el 
Servicio Militar, se podrá 
retomar los estudios en 
la Universidad, Instituto 
Profesional o Centro de 
Formación Técnica en que 
se encontraba matriculado 
el joven antes de iniciar su 
período de conscripción.

 Capacitación laboral en 
Institutos de Formación 
Profesional o en Unidades del 
Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, que cuentan con 
cursos.

 Una vez licenciados tendrán 
preferencia a postular a cursos 
SENCE de capacitación laboral 
de 450 hrs., más una práctica 
laboral de 360 hrs. (45 días) 
incluyendo un subsidio para 
movilización y alimentación.

 Colaboración en el proceso de 
búsqueda de trabajo a través 
de las oficinas de SENCE 
regionales.

 Derecho a atención médica 
y dental gratuita durante el 
periodo de conscripción.

 Derecho a asignación 
mensual para gastos 
personales, cuyo monto 
aumentará, dependiendo 
la zona donde se realice el 
Servicio Militar ($80.000 
aproximadamente) Depende 
de la zona y la cantidad de 
meses por la cual se realiza.

 Bonificación de 20 puntos 
para postular al Subsidio 
Habitacional.

 Beneficios del Servicio Militar
Continuación de estudios de enseñanza básica o media, realizando hasta 2 años en uno.
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D
entro de su política de 
educación y prevención, 
la Comisión Nacional 

de Desminado considera como 
información preponderante para 
las personas, la identificación 
clara de las zonas con presencia 
de campos minados y los tipos de 
minas antipersonales.

En ese sentido, destacan una 
serie de acciones destinadas 
a prevenir la ocurrencia de 

Campaña de Educación y Prevención 
sobre el riesgo de minas antipersonales

accidentes entre la población 
y a reducir el impacto que las 
minas antipersonal generan en 
el ámbito del desarrollo social 
y económico de las localidades 
cercanas a los campos minados.

Es por esto que en conjunto con 
el Ministerio de Educación, la 
Comisión Nacional de Desminado 
dio inicio, durante el mes de 
Septiembre, a la “Campaña Anual 
de Educación y Prevención sobre 
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el Riesgo de Minas” a lo largo 
de todo el país, principalmente, 
en las localidades afectadas por 
minas antipersonal.

El objetivo es informar a la 
población, y especialmente a los 
escolares, sobre los cuidados y 
precauciones que deben adoptar 
al vivir cerca de lugares, donde 
existen aún minas terrestres. 
Además de los efectos que 
podría tener una manipulación 
temeraria de estos artefactos. Se 
les indicaron los procedimientos 
a adoptar en caso de avistar 
alguno.

Esta actividad cuenta con la 
presentación de una obra de 
teatro especialmente creada para 
los niños y puesta en escena por 
la Compañía “Teatro de la Cultura 
Hilvanada”, teniendo muy 
buena acogida por los alumnos, 
profesores y autoridades 
educacionales.

En esta ocasión, la campaña 
comenzó en el “Liceo Granaderos 

de Putre” de la Comuna de Putre, 
XV Región de Arica y Parinacota, 
la cual conto con la presencia de 
140 alumnos. Posteriormente, se 
trasladaron todos los medios y la 
compañía de teatro a la “Escuela 
Punta Delgada” de la comuna 
de San Gregorio, XII Región 
de Magallanes y Antártica 
Chilena, quienes contaron con la 
presencia de alumnos, profesores 
y autoridades Regionales.

A fines de octubre se dio 
término a esta Campaña 
anual en la Escuela San Pedro 
de Atacama, comuna de San 
Pedro de Atacama, II Región de 
Antofagasta. A los niños se les 
entrega material educativo y de 
difusión. 
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E
n representación del 
Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 

Gómez, la Subsecretaria 
para las Fuerzas Armadas, 
Paulina Vodanovic, inauguró 
el Seminario de Educación en 
Derechos Humanos, dirigido a 
los profesores de las Escuelas 
Matrices de las Instituciones 
Armadas, que tiene como objeto 
principal entregar herramientas 
de expertos de instituciones del 
Estado, centros académicos y 
organismos de naciones unidas 
para el ejercicio de este desafío 
asumido en cumplimiento de un 
mandato presidencial.

Seminario Inaugurado por la Subsecretaria para las FF.AA.

Educación en Derechos Humanos 
para profesores de Escuelas Matrices 
de la Defensa Nacional

En la ceremonia inaugural, que 
se realizó en el Auditorio del 
Ministerio de Defensa Nacional, 
estuvieron presentes, entre 
otras autoridades, el Presidente 
de la Comisión de Defensa de 
la Cámara, Guillermo Teillier; el 
Jefe del Estado Mayor General 
del Ejército, General de División 
Ricardo Martínez; el Secretario 
General de la Armada de Chile, 
Contraalmirante Leonardo 
Muñoz; el Jefe de la División 
de Recursos Humanos de la 
Fuerza Aérea, General de Brigada 
Aérea René Jorquera, además de 
profesores de las tres Escuelas 

Matrices y funcionarios de la 
Defensa Nacional.

La Subsecretaria Vodanovic, al 
dirigirse a los asistentes, destacó 
que la educación en derechos 
humanos ha sido una necesidad 
de la sociedad chilena y este 
gobierno la ha traducido en 
“legislación y políticas públicas”, 
en lo que ha sido un trabajo 
conjunto entre la Subsecretaria 
para las Fuerzas Armadas y las 
instituciones. Indicó, además, 
que producto de una Resolución 
Ministerial la Subsecretaria inició 
la “sistematización del trabajo que 
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ya venían haciendo las propias 
instituciones” en relación a 
incorporar en las mallas de las 
Escuelas Matrices formación en 
derechos humanos.

De esta forma y en cumplimiento 
con uno de los compromisos 
del programa de gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet 
en esta materia, la iniciativa fue 
recogida en la Ley N°20.885, que 

crea la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y adecúa la orgánica 
del Ministerio de Justicia, 
disponiendo la elaboración del 
Plan Nacional de Derechos 
Humanos. “En esta propuesta 
hemos trabajado en el plan 
nacional de derechos humanos 
para la elaboración de políticas 
que promuevan la educación y 
formación en derechos humanos 
en los programas de capacitación, 
formación y perfeccionamiento 
de todas las autoridades y 

funcionarios de los órganos del 
Estado, incluidos los miembros de 
las Fuerzas Armadas”, señaló la 
Subsecretaria.

Fue así como en un trabajo 
conjunto entre la Subsecretaria 
y las Direcciones de Educación 
de las tres ramas se determinó el 
núcleo básico de temas para ser 
analizados durante el desarrollo 
del Seminario de capacitación, 
orientado especialmente a los 
docentes de las Escuelas Matrices 
para ser impartidos en el año 
académico 2018.

A juicio de la Subsecretaria 
Vodanovic, “la educación y 
promoción de una cultura de 
derechos humanos deben ser 
incorporadas en todas las políticas 
públicas y, en el caso de la Defensa 
Nacional, centradas en un proceso 
educación continua e integral”, 
agradeciendo especialmente 
a los expositores que han 
querido contribuir, “poniendo a 
disposición de la Defensa Nacional 
su conocimiento y expertise”. Se 
trata del Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, Subsecretaría 
de Derechos Humanos, Instituto 
Nacional de Derechos Humanos 
(INDH), Centro Derechos 
Humanos Universidad Diego 
Portales (UDP), Centro de 
Derechos Humanos Universidad 
de Chile, SENADIS, ACNUR y 
el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos. 
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T
ras el Sorteo General 
para los no voluntarios, el 
pasado 13 de octubre en 

dependencias de la Dirección 
General de Movilización 
Nacional, desde el jueves 19 
de octubre ya se encuentra 
publicado en el sitio www.
serviciomilitar.cl el listado de 
jóvenes seleccionados.

Este año la base para el Sorteo 
General fue de 113.415 jóvenes, 
de los cuales se sortearon 79.392, 
que corresponde al 70% de 
ésta, quienes nacieron en 1999. 
Todos deben cumplir con su 
deber patrio, según estipula el 

Decreto Ley N° 2.306 “Sobre 
Reclutamiento y Movilización”.

A partir del 13 de octubre los 
seleccionados tienen 30 días 
para presentar sus antecedentes 
en caso que necesiten eximirse. 
Esto acogiéndose al proceso 
de Reclamación y Exclusión 
de las Fuerzas Armadas 
ante la Comisión Especial de 
Acreditación. Para esto, deben 
presentarse al cantón de 
Reclutamiento correspondiente 
a su domicilio, presentar su caso 
y esperar la respuesta por carta 
certificada.

Publicada nómina de seleccionados  
no voluntarios al Servicio Militar
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Los jóvenes sorteados no 
voluntarios al servicio Militar, 
tendrán la posibilidad de optar a 
las modalidades alternativas al 
cumplimiento del Servicio Militar 
o podrán cambiar su condición de 
no voluntarios para inscribirse 
como voluntarios.

Quienes cumplan con esta 
obligación pueden acceder a una 
serie de beneficios. Por ejemplo, 
pueden finalizar su enseñanza 
básica o media mientras cursan el 
Servicio Militar. Además, podrán 
tener derecho a puntajes para 
postular al subsidio habitacional 
y una asignación mensual de 
aproximadamente 80 mil pesos.

Cabe recalcar que este 2018 la 
voluntariedad para realizar en 
Servicio Militar aumentó en 
11% con respecto al año pasado. 
Además, por primera vez la 
Armada de Chile abrió cupos para 
que las mujeres puedan realizar 
el Servicio Militar, lo que es un 
paso más para terminar con la 
brecha de género en la Defensa 
Nacional. 

El detalle de los beneficios del Servicio Militar

1. Continuación de estudios de enseñanza básica o media, realizando hasta 
2 años en uno.

2. Congelamiento de situación académica: al terminar el Servicio Militar, se 
podrá retomar los estudios en la Universidad, Instituto Profesional o Centro 
de Formación Técnica en que se encontraba matriculado el joven antes de 
iniciar su período de conscripción.

3. Capacitación laboral en Institutos de Formación Profesional o en Unidades 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que cuentan con cursos.

4. Una vez licenciados tendrán preferencia a postular a cursos SENCE de 
capacitación laboral de 450 horas, más una práctica laboral de 360 horas 
(45 días) incluyendo un subsidio para movilización y alimentación.

5. Colaboración en el proceso de búsqueda de trabajo a través de las oficinas 
de SENCE regionales.

6. Derecho a atención médica y dental gratuita durante el periodo de 
conscripción.

7. Derecho a asignación mensual para gastos personales, cuyo monto 
aumentará, dependiendo la zona donde se realice el Servicio Militar 
($80.000 aproximadamente) Depende de la zona y la cantidad de meses 
por la cual se realiza.

8. Bonificación de 20 puntos para postular al Subsidio Habitacional.

http://www.defensa.cl/noticias/publicada-nomina-de-
seleccionados-no-voluntarios-al-servicio-militar/
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J
unto a autoridades y representantes del 
mundo aeronáutico, civiles y militares, los 
Controladores de Tránsito Aéreo de Chile 

conmemoraron su Día Internacional, en una 
actividad que presidió el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio Gómez, en el Museo 
Nacional Aeronáutico y Del Espacio.

Durante su intervención, el ministro de Defensa 
leyó un saludo de la Presidenta de la República 
dirigida a los Controladores Aéreos, en la que se 
reconoce “su labor meticulosa y detallada que es 

Controladores de Tránsito Aéreo 
celebran su Día Internacional

fundamental para garantizar la seguridad operativa 
de las aeronaves que sobrevuelan los cielos chilenos, 
rigurosidad que es esencial durante el despegue, el 
vuelo y aterrizaje e incluso una vez que los aviones se 
encuentran en tierra firme” (…), apuntado también a 
su rol como parte de la transformación tecnológica 
que ha experimentado nuestro país, con nuevos 
y mejores aeropuertos. Por todo, “deben sentirse 
orgullosos de su gran profesionalismo, el cual es 
reconocido a nivel nacional e internacional. Reciban 
el cariño de su Presidenta, Michelle Bachelet Jeria”, 
finaliza la carta.
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En el mismo sentido, el titular 
de Defensa destacó el trabajo 
de seguridad que realizan los 
Controladores Aéreos, que 
muchas veces no es tan visible 
para la ciudadanía. “Lo importante 
es reconocerles el ejercicio y la 
responsabilidad con que asumen 
su trabajo. Siempre en mis 
conversaciones con ustedes ha 
estado en primer lugar la seguridad 
aérea, de los pasajeros, mejorar las 
capacidades y poder desarrollar 
una mejor actividad. Eso es muy 
valorable y ustedes son muy 
importantes en el desarrollo del 
país”, afirmó.    

La autoridad agregó que “nuestro 
propósito, primero, es tratar, de 
preocuparnos de las situaciones 
que mejoren la seguridad”, 
enfatizando además en que la 
preocupación de la Defensa 
Nacional y del gobierno ha estado 
en avanzar en las peticiones 
relacionadas por el sector. 
“Hemos avanzado bastante y 
pretendemos en el corto tiempo 
que nos queda, dejar cosas claras 
y precisas que permitan a las 
próximas autoridades avanzar en 
este camino”.

Un hito importante en la 
ceremonia de este año fue 
la entrega de una distinción 

especial por parte del Colegio 
de Controladores de Tránsito 
Aéreo al Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio Gómez, 
como reconocimiento a su apoyo 
y al de su equipo, en la búsqueda 
de soluciones para mejorar 
las condiciones laborales de 
los Controladores de Tránsito 
Aéreo de nuestro país, lo que 
fue agradecido por el ministro 
Gómez.

Junto al Ministro de Defensa, 
estuvieron presentes la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; el 
Comandante en Jefe de la FACH, 
General del Aire Jorge Robles; el 
Director Nacional de Aeronáutica 
Civil, General de Brigada Aérea 
Víctor Villalobos, y el Presidente 
del Colegio de Controladores 
Aéreos, Jorge Caro, entre otros 
asistentes.
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H
asta la Escuela de Suboficiales del Ejército, 
“Sargento Segundo Daniel Rebolledo 
Sepúlveda”, se dirigió el Ministro de Defensa 

Nacional, José Antonio Gómez, para presidir la 
Ceremonia del Cincuentenario de la Institución, la 
cual conmemora 50 años como Instituto formador 
del Cuadro Permanente del Ejército de Chile.

Durante la actividad el Ministro Gómez destacó la 
importancia de la Escuela para el Ejército y para 
la Defensa Nacional: “Es notable el progreso que ha 
tenido la Escuela de Suboficiales, el esfuerzo que hacen 
sus integrantes en circunstancias difíciles y complejas 
como lo son las emergencias y catástrofes naturales 
que afectan a nuestro país”.

En la oportunidad, el titular de Defensa hizo 
referencia a la experiencia que ha vivido durante 
este tiempo como periodo como Ministro de 
Defensa. “Ha sido una experiencia importantísima, 
desde el punto de vista de Ministro, conocer las 

Escuela de Suboficiales Sargento 
Segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda 

cumple 50 años
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capacidades, los esfuerzos, el 
desarrollo, la visión del país y lo 
que tiene este sector; uno aprende 
que hay una mirada de muy 
largo plazo”.  En este sentido, la 
autoridad agregó que uno de 
los grandes desafíos del sector 
es continuar “desarrollando 
nuestras capacidades para que 
sean estratégicas en Defensa y en 
colaboración con el país. Eso es lo 
que ha hecho el Ejército durante 
muchos años y hemos tratado de 
esforzarnos por colaborar para que 
se lleve adelante”.

El secretario de Estado afirmó 
que, como representante del 
gobierno y desde el mundo civil, 
“es muy valorado y reconocido 
lo que ustedes hacen y eso quiero 
trasmitirles con toda la fuerza del 
mundo: sepan que para nosotros 
esta Escuela, la Institución —tanto 
la Armada y también la Fuerza 
Aérea— son parte de la República 
y nos interesa que esa parte 
importante de la República se 
vaya cada día desarrollando más 
y acentuando su cooperación con 

el desarrollo del país, y ustedes son 
fundamentales para eso”.

En la conmemoración el Ministro 
de Defensa, estuvo acompañado 
del Subsecretario de Defensa, 
Marcos Robledo; del Comandante 
en Jefe del Ejército, General 
Humberto Oviedo, y del Director 
de la Escuela de Suboficiales 
Coronel Edward Slater, entre 
otras autoridades y asistentes 
civiles y militares. 
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E
n el Ministerio de Defensa 
Nacional, este miércoles las 
autoridades de la Cartera 

despidieron a la delegación de 
efectivos de las Fuerzas Armadas, 
de Orden y Seguridad que 
representarán a Chile en el 57° 
Campeonato Mundial Militar 
Cross – Country en Hungría.

Efectivos de las FF.AA., de Orden y Seguridad  
representarán a Chile en el  

57° Campeonato Mundial Militar  
Cross – Country en Hungría

La ceremonia fue presidida 
por el Ministro de Defensa, 
José Antonio Gómez, junto a la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic, 
el Subjefe del Estado Mayor 
Conjunto, Vicealmirante 
Rodrigo Álvarez; y el Jefe de 
la delegación, Coronel Andrés 
Schüler.
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En el campeonato —que se 
desarrollará en Balatonakarattya 
entre el 3 y 7 de noviembre— 
participaron 15 personas, seis 
mujeres y nueve hombres, los 
que fueron despedidos por el 
ministro Gómez, quien les deseó 
el mayor de los éxitos y valoró 
el trabajo realizado por los 
uniformados.

“Los Mundiales militares son de 
mucha importancia para nuestro 
sector. Esperamos que les vaya 
muy bien en Hungría, en el 
campeonato de Cross – Country. 
Sabemos lo difícil que es prepararse 
para estas competencias y a la 
vez desarrollar el trabajo diario, 
pero estoy seguro que todo el 
sacrificio será recompensado. 
Vayan  siempre con el cariño y 
preocupación de la Presidenta 
que siempre está atenta a las 
actividades que se realizan acá 
en Defensa”, afirmó el ministro 
Gómez.

Es una modalidad de atletismo 
consistente principalmente 
en recorrer distancias campo 
a través, es decir, en circuitos 
naturales no – urbanos. Se 
compite tanto a nivel individual 
como en equipos. El circuito 

estará en una zona abierta 
o boscosa, cubierta, de ser 
posible de hierba. Deben usarse 
obstáculos naturales, evitando 
los que excedan por su dificultad 
el objetivo de la competición o 
también añadirse obstáculos 
artificiales, procurando que 
simulen naturales.

Actualmente, la Confederación 
Deportiva de la Defensa 
nacional organiza campeonatos 
de Cross – Country a nivel 
Interinstitucional. Chile 
es miembro del Consejo 
Internacional del Deporte Militar 
(CISM) desde 1970.

La instancia clasificatoria 
para esta oportunidad fue el 
Campeonato Interinstitucional de 
Cross – Country desarrollado el 
31 de Agosto 2017. 
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U
n total de 8.597 armas de fuego, de las cuales 
más de mil corresponden a la Armada por 
haber cumplido su vida útil, fueron fundidas 

por la Dirección General de Movilización Nacional 
(DGMN), a través de la Comisión de Material de 
Guerra de las Fuerzas Armadas y Carabineros de 
Chile, correspondientes al año 2017.

Más de 8 mil armas de fuego  
fueron destruidas este 2017

Del total de 597 armas de fuego fundidas, más de mil 
corresponden a la Armada, con su vida útil cumplida.

La ceremonia, que se realizó en dependencias de 
la empresa Gerdau Aza, estuvo encabezada por la 
Ministra de Defensa (s), Paulina Vodanovic; junto 
al Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; y 
el Subsecretario de Prevención del Delito, Óscar 
Carrasco.
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La Ministra (S) Vodanovic destacó 
el rol de la DGMN y el trabajo 
conjunto que realizan Defensa e 
Interior para sacar de circulación 
armas irregulares, señalando 
que “su inutilización tiene una 
importancia vital, que permite 
cumplir con uno de los objetivos 
de la ley, controlar su tenencia y 
fiscalizar su destino”.

Del total, 7.412  corresponden a 
decomisos y entregas voluntarias 
y 1.185 armas a la Armada 
de Chile, dado que éstas se 
encontraban en condición no 
operacional, como excedente de 
armas, con su vida útil cumplida.

El 55,8% de las armas destruidas 
por la Comisión de Material de 
Guerra de las Fuerzas Armadas 
y Carabineros de Chile, fueron 
decomisadas por los Tribunales 
de Justicia, debido a procesos 
judiciales finalizados. En tanto, 
44,2% de las armas entregadas 
de manera voluntaria por la 
ciudadanía. Del total, 52,3% 
estaban inscritas y el resto, el 
47,7%, no cumplian con dicha 
condición.

Durante la actividad se 
expusieron diferentes tipos de 

armas de fuego, en especial 26 
armas hechizas. Todos estos 
elementos fueron inutilizados en 
presencia de los asistentes, con 
el objeto de conocer el proceso 
completo que realiza la Comisión 
de Material de Guerra, en el 
resguardo y en la inutilización de 
armas, actividades que anteceden 
la destrucción y fundición 
definitiva.

Conforme lo dispone el artículo 
N°23 de la Ley N°17.798 la 
Comisión de Material de Guerra 
de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros de Chile comenzó 

sus actividades el año 1990 y 
desde esa fecha hasta el año 
2017, se ha destruido la cantidad 
de 132.766 armas de fuego.

La actividad también contó 
también con la presencia del 
Fiscal Regional Metropolitano 
Sur, Raúl Guzmán; el Director 
de la Dirección General de 
Movilización Nacional (DGMN), 
General de Brigada Carlos Ricotti; 
representantes de las FF.AA. y 
Autoridades Fiscalizadoras de 
Carabineros. 
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U
n importante convenio 
de cooperación entre los 
Ministerios de Defensa de 

ambos países firmó el Ministro 
José Antonio Gómez, en el 
marco de la visita a Ecuador de la 
Presidenta Michelle Bachelet por 
24 horas.

Para el Ministro se trata de un 
acuerdo orientado a fomentar, 
facilitar y desarrollar diversos 
mecanismos de cooperación 
bilateral entre las partes, con 
la finalidad de contribuir 
recíprocamente al logro de los 

Ministros de Defensa de Chile y Ecuador 
suscriben importante acuerdo de 

cooperación bilateral

objetivos de la Defensa Nacional 
de ambos estados, añadiendo que 
esto será “un hito en relación a 
convenios que hemos firmado con 
diversos países”.

La autoridad de Defensa 
destacó que la finalidad de este 
acuerdo bilateral será permitir 
un seguimiento de materias de 
interés común a través de sus 
autoridades competentes, en 
reuniones del Diálogo Político 
y Estratégico como mecanismo 
de Consulta Bilateral, que se 
realizarán en forma anual 

alternadamente en Chile y en 
Ecuador en fechas previamente 
coordinadas.

De acuerdo al documento 
firmado, en estas reuniones se 
determinarán las directrices, 
se acordarán los temas a tratar, 
la conformación de subgrupos 
de trabajo especializado, el 
número de participantes y las 
modalidades de implementación 
de las actividades de cooperación. 
La cooperación  se dará en los 
siguientes ámbitos:
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• Organización del Estado Mayor Conjunto 
de Chile y del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador, organigramas, 
experiencias en mando, conducción, instrucción 
y entrenamiento conjunto.

• Organización y conducción política para el 
empleo de las Fuerzas Armadas.

• Operaciones humanitarias, de mantenimiento 
de la paz, experiencias y lecciones aprendidas.

• Ciberdefensa y ciberseguridad.

• Cooperación académica entre la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 
de Chile (ANEPE) y la Academia de Defensa 
Militar Conjunta (ADEMIC), junto al Centro 
de Estudios Estratégicos del Ecuador (CESPE) 
y además entre los sistemas educativos de 
planteles académicos de las Fuerzas Armadas.

• Investigación, Innovación, Desarrollo y 
transferencia tecnológica en proyectos 
terrestres, navales, aeronáuticos y satelitales.

• Intercambio de experiencia en la preservación 
de las fronteras marítimas y resguardo de la 
seguridad marítima en aguas de responsabilidad 
jurisdiccional.

• Procedimiento e intercambio de información 
ante alerta de Tsunami en el Océano Pacífico.

• Rescate aéreo, marítimo y de montaña.

• Entrenamiento escape de cabina.

• Experiencia y lecciones aprendidas en la 
preparación y respuesta de las Fuerzas 
Armadas ante desastres naturales.

• Intercambio de experiencias de instrucción y 
entrenamiento de personal y mantenimiento 
de materia de las distintas ramas de las Fuerzas 
Armadas de ambos países.

• Cooperación logística antártica y espacial.

• Monitoreo y proceso de desminado 
humanitario.

• Intercambio de información en el manejo del 
recurso humano de las Fuerzas Armadas, 
experiencia de género y del reclutamiento y 
movilización del personal reservista de los 
institutos armados.

• Apoyo logístico, catalogamiento y adquisición 
de bienes y servicios para la Defensa.

• Justicia Militar, aspectos legales para 
participación de las FF.AA. en catástrofes 
y Derechos de los Conflictos Armados y de 
Operaciones de Paz.

• Cuestiones ambientales y de la contaminación 
causada por las actividades militares.

• Sanidad militar, medicina veterinaria, 
aeroespacial y de sumersión.

• Sector deportivo militar.

• Agenda mujer, paz y seguridad.

Intercambio de experiencias en el fomento al 
respeto de los Derechos Humanos en todas las 
actividades y operaciones realizadas.

• Historia militar, museos, bibliotecas, bandas 
y orquestas militares y otras áreas de interés 
común para ambas partes.

Políticas de seguridad y Defensa, análisis de escenarios y 
amenazas internacionales comunes.
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D
urante el encuentro el Ministro José 
Antonio Gómez, estuvo acompañado de la 
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, 

Paulina Vodanovic.

El Ministro de Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez, recibió en el salón O`Higgins, a la 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
Francia en Chile, Caroline Dumas, designada en 
el cargo de por decreto del 21 de enero de 2016 y 
presentó cartas credenciales el 3 de marzo de año 
2017.

El objetivo del encuentro es continuar las 
excelentes relaciones entre los ministerios de Chile 
y Francia, compartir desafíos e impresiones sobre 
Operaciones de Paz, la situación de África y el 
Pacifico Sur. Asimismo, las autoridades tuvieron la 
posibilidad de abordar próximos convenios entre 
ambos países.

Ministro de Defensa recibe en audiencia 
a la Embajadora de Francia en Chile

Cabe agregar que la Sra. Dumas es Diplomática 
de carrera, ingresó al Ministerio de Asuntos 
Exteriores en 1985. Al inicio de su carrera en París, 
trabajó en El escritorio de África en la Dirección 
de Proyectos de Desarrollo, luego como encargada 
de Medio Oriente en la Dirección de África del 
Norte y del Medio Oriente, y posteriormente en la 
Dirección de Las Américas y del Caribe. 


