
DefensaalDía
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GOBIERNO DE CHILE

D I C I E M B R E  2 0 1 7
20
MDN

En Seminario para Oficiales Generales de las FF.AA. recién ascendidos

Ministro de Defensa Nacional destacó la 
importancia de “contar con una fuerza 
militar con un mando único”
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En Seminario para Oficiales Generales de las FF.AA. recién ascendidos

Ministro de Defensa Nacional destacó la 
importancia de “contar con una fuerza 
militar con un mando único”

El seminario que comenzó 
el lunes 27 de noviembre, 
finalizó este viernes 1 de 

diciembre y contó también con 
la participación del Subsecretario 
de Defensa, Marcos Robledo, y de 
la Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic.

En el quinto día del Seminario 
Oficiales Generales de las Fuerzas 
Armadas recién ascendidos, que 
se llevó a cabo en la Academia 
Nacional de Estudios Políticos 
y Estratégicos (ANEPE), el 
Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, hizo un 
análisis de la realidad nacional, 
la situación económica, política 

y social, además de los desafíos 
para el sector.

Además de referirse al rol de 
los medios de comunicación y la 
necesidad de consolidar cambios 
en materias de educación, salud 
y previsión social para mejorar la 
calidad de vida de los chilenos, lo 
hizo también de los desafíos de 
la Defensa Nacional en un país 
moderno, donde es preciso contar 
con “una capacidad operativa, 
disuasiva y de respuesta acorde 
a instituciones profesionales 
y modernas, sin descuidar 
la contribución necesaria e 
indispensable en situaciones 
de emergencias y catástrofes. 

La capacidad multifuncional 
y polivalente hace de nuestras 
FF.AA., instituciones integradas 
con la ciudadanía y el desarrollo 
del país”.

Para enfrentar el mundo 
moderno con todos sus cambios, 
es indispensable que las Fuerzas 
Armadas asuman con convicción 
lo conjunto, su despliegue 
debe ser coordinado, explicó el 
ministro, lo cual significa “contar 
con una fuerza militar con un 
mando único”. Esto se ha impuesto 
en los sistemas de defensa 
modernos, dijo, al punto que se 
ha constituido en el paradigma 
predominante en materia de 
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organización y funcionamiento 
de las Fuerzas Armadas 
contemporáneas.

“Poder contar con una 
organización conjunta de mando 
efectivo es una tarea que todo 
Ministerio de Defensa debe 
acometer por lo que impulsar lo 
conjunto sigue siendo la estrategia 
correcta para el fortalecimiento 
de la institucionalidad”, dijo el 
ministro Gómez. El año 2010 
con la Ley Nº 20.424, Estatuto 
Orgánico del Ministerio 
de Defensa Nacional, la 
estructura de la fuerza empezó 
a institucionalizarse bajo una 
modalidad claramente conjunta.

La Ley Nº 20.424 fue un avance 
importante, su objetivo se enfocó 
en reestructurar el Ministerio 
de Defensa y crear el Estado 
Mayor Conjunto (EMCO) como 
organismo de trabajo y apoyo en 
las tareas de empleo de la Fuerza. 
Esto ha “significado un gran paso 
para abordar problemas militares 
actuales de alta complejidad, 
como la preparación conjunta 
de la fuerza y su empleo, bajo 

una modalidad de conducción en 
situaciones de crisis o conflicto 
bélico”.

Sin embargo, “un verdadero 
sistema de defensa conjunto 
requiere de un fortalecimiento 
aún mayor de la figura del Jefe 
del Estado Mayor Conjunto, de 
manera de no limitar su mando al 
empleo de la fuerza en situaciones 
de guerra exterior o crisis, sino 
ampliarlo a otros supuestos 
en tiempos de paz, en especial 
en la preparación, prevención 
y reacción ante emergencias 
y catástrofes, así como, en los 
nuevos desafíos de la modernidad 
que enfrentamos con el cambio 
climático y calentamiento global”, 
señaló Gómez, relevando los 
esfuerzos del sector, civiles e 
uniformados, para perfeccionar 
la institucionalidad de lo 
conjunto.

El ministro Gómez también 
subrayó que los mandos de las 
ramas de las FF.AA. son los 
llamados a comprender en su 
total dimensión la importancia 
de lo conjunto como un bien 

superior del país. “La Defensa 
Nacional, en todo nivel, debe ser 
protagonista de los cambios que 
se están desarrollando, así como 
las autoridades a nivel político 
estratégico deben conducir el 
potenciamiento del empleo 
conjunto de la Defensa”, afirmó.

Al finalizar su intervención, 
el secretario de Estado destacó 
el papel de Chile en Misiones 
de Paz, especialmente, la 
participación de la Defensa 
Nacional en Haití por 13 años, 
contribuyendo a “facilitar el 
diálogo político, generando 
condiciones estratégicas vinculadas 
con el compromiso de la paz y 
seguridad internacional”.

La participación en operaciones 
de paz constituye una muestra 
clara del compromiso y voluntad 
de Chile con la paz y la seguridad 
mundial, que son parte de los 
desafíos de la Defensa. Esto se 
consolida con la incorporación 
de nuestras fuerzas en la 
Misión de Paz en la República 
Centroafricana 
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Ministro Gómez sobre participación de Chile en operación de paz en Haití:
“Es la expresión más concreta del liderazgo que Chile ha 
alcanzado dado su compromiso con la preservación de 
la paz y seguridad”

E
l Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio, abordó en 
el Seminario “Lecciones 

aprendidas de la operación de 
paz en Haití” la importancia que 
reviste haber sido parte de la 
Misión de Paz en Haití, actividad 
que se desarrolló en el Centro 
Conjunto para Operaciones de Paz 
de Chile (CECOPAC) y donde estuvo 

M I N I S T E R I O
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acompañado del Subsecretario de 
Defensa, Marcos Robledo.

Tras 13 años de presencia de 
efectivos chilenos en el país 
caribeño, destacó que “doce mil 
hombres y mujeres, entre Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguridad, 
con profesionalismo, eficiencia y 
vocación solidaria, contribuyeron 

a un cambio en la percepción que 
la comunidad Internacional tenía 
de Chile y que ha llevado a la ONU 
a declarar su interés por nuestra 
presencia en otras misiones”, afirmó 
Gómez.

Detalló también que “se desarrollaron 
diversas labores de apoyo a las 
comunidades, incluyendo la reparación 
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y reconstrucción de establecimientos 
educacionales, la creación de jardines 
infantiles, el financiamiento de becas, 
entre otras áreas de cooperación”.

Para el Ministro Gómez la 
participación chilena en esta 
operación de paz es consistente con 
la idea que nuestro país promueve y 
defiende, basado en tres principios 
básicos: “La promoción de la 
Democracia, el respeto irrestricto de 
los Derechos Humanos y el impulso 
del Libre Comercio”, agregando que 
“es indispensable para ello poder 
contar con escenario global de paz y 
seguridad”.

 “La participación en MINUSTAH 
(Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití) es la 
expresión más concreta del liderazgo 
efectivo que Chile ha alcanzado dado 
su compromiso con la preservación de 
la paz y la seguridad”, añadió.

Sobre la relevancia de formar parte 
de este tipo de instancias, enfatizó 

que “las misiones de paz expresan una 
política permanente de Chile, ligada 
a nuestro carácter de fundadores 
de la Organización de Naciones 
Unidas, pero expresan también, una 
manera de mirar la carrera Militar, 
o sea además preservar los valores 
permanentes en los que creemos, es 
también una excelente oportunidad de 
entrenamiento para nuestras tropas”.

Participar en Misiones de Paz, 
subrayó el Ministro José Antonio 
Gómez, permite recoger experiencias 
que pueden ser materializadas a 
través de lineamientos para mejorar 
la ejecución de la participación de 
nuestras fuerzas otras operaciones 
multidimensionales, como por 
ejemplo en situaciones de catástrofes 
y emergencias.

Durante el Seminario se trabajó en 
dos paneles, el primero, denominado 
“Cooperación Internacional para 
la preservación de la paz”, con 
fin de analizar los procesos de 
modernización y fortalecimiento de 

los mecanismos nacionales para la 
preservación de la paz, el cual estuvo 
integrado por los subsecretarios 
de Relaciones Exteriores, Edgardo 
Riveros, y de Defensa, Marcos 
Robledo.

El segundo fue sobre la 
“MIN    USTAH: Desafíos de una 
operación multidimensional”, cuyo 
propósito fue analizar el rol de los 
componentes civil, militar y policial 
en una operación de mantenimiento 
de la paz de tipo multidimensional, 
con la participación del que fuera 
embajador de Chile en Haití entre 
los años 2004 y 2010, Marcel Young; 
el Director de Salud de Carabineros, 
General Rafael Jiménez Salazar; 
y la Representante de la Red de 
Seguridad y Defensa de América 
Latina. Samanta Kussrow 
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E
n la oportunidad se informaron 
sobre futuras adquisiciones del 
sector, recursos involucrados y 

procesos de control implementados 
para su ejecución.

La planificación basada en 
capacidades permite una mirada 
de futuro para un crecimiento 
equilibrado de las tres instituciones.

En cumplimiento con las 
obligaciones de información que la 
Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico 
de las Fuerzas Armadas, impone 
al Ministerio de Defensa Nacional, 
el ministro José Antonio Gómez 
expuso ante la Comisión de Defensa 
del Senado.

Acompañado del Subsecretario 
Marcos Robledo y del Jefe del 

Ministro Gómez expuso ante Comisión 
de Defensa del Senado sobre 
proyectos de desarrollo de las FF.AA.

Estado Mayor Conjunto, General 
de Aviación Arturo Merino Núñez, 
la autoridad ministerial informó 
sobre las nuevas inversiones 
institucionales y relevó los nuevos 
sistemas de control aplicados, 
teniendo en cuenta que los procesos 
de fortalecimiento institucional 
requieren de crecientes niveles de 
transparencia.

“Esta es una instancia de sesión secreta 
en que el Ministerio de Defensa le 
informa a la Comisión de Defensa 
del Senado las diversas inversiones 
que se hacen en el ámbito de las 
adquisiciones de material en las tres 
instituciones”, declaró el Ministro 
Gómez, añadiendo que “explicamos 
cuales son los proyectos en desarrollo 
a futuro, los recursos que involucran 
y los sistemas de control que tenemos. 

Es una información muy relevante 
para el Congreso y que a nosotros 
también nos interesa darles a conocer 
para que exista un trabajo común y se 
sepa hacia donde van destinados estos 
recursos”, agregó.

En el mismo sentido, se refirió 
a la reunión realizada durante 
la semana pasada, en la que las 
autoridades del Ministerio de 
Defensa Nacional dieron a conocer 
el concepto de planificación basada 
en capacidades, lo que constituye 
un salto cualitativo para el sector. 
“En esa sesión se explicó cuál era la 
nueva forma de planificación que 
estamos desarrollando, que es por 
capacidades y no por amenazas”, 
indicó puntualizando que es “un 
desarrollo en el que participan las 
tres instituciones y que el Ministerio 
conduce a través del Estado Mayor 
Conjunto y permite una mirada 
de futuro para un crecimiento 
equilibrado de las tres instituciones, en 
una política que hemos desarrollado 
con mucha fuerza porque la Defensa 
es un conjunto, es un todo”.

La sesión se extendió por más de dos 
horas y participaron los senadores 
Baldo Prokurica, Víctor Pérez y 
Pedro Araya. 
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E
n presencia del Ministro 
de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, junto al 

Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Julio Leiva Molina, se 
realizó esta mañana el Juramento a 
la Bandera, premiación y Graduación 
de Oficiales y Gente de Mar de la 
Academia Politécnica Naval año 
2017.

La actividad se realizó en el Campus 
“Jaime Charles” de la Academia, 
en donde juraron a la Bandera 539 
Grumetes, se graduaron 80 Oficiales 
y 570 Gente de Mar, siete alumnos 
extrainstitucionales y dos egresados 
de la Armada de Ecuador.

Para el Ministro Gómez es muy 
importante encabezar esta 
ceremonia de graduación de 
hombres y mujeres, que refleja el 
interés de los jóvenes por “integrarse 
a las Instituciones armadas, teniendo 
en cuenta que se trata de un trabajo 

Promoción 2017

de 24 horas, permanente, que 
implica riesgo para la vida y a pesar 
de ello se muestran disponibles para 
incorporarse a la Defensa Nacional”, 
añadiendo que es relevante destacar 
que este año “fue muy sorprendente 
porque casi la totalidad de los 
primeros lugares fueron mujeres 
y eso significa que es necesario 
realizar un esfuerzo mayor porque el 
porcentaje no debe ser más del 20% 
y eso obliga a un esfuerzo adicional 
para quienes participan de este 
proceso”.

El ministro de Defensa Nacional 
además destacó el esfuerzo de 
los jóvenes graduados en un área 
tan importante para Chile, razón 
por la cual para “el gobierno es 
fundamental acompañarlos por todo 
el esfuerzo que han realizado para 
lograr sus objetivos, completar sus 
estudios y graduarse en la Armada 
de Chile como Oficiales y Gente 
Mar”.

En la ocasión el ministro Gómez 
entregó la Condecoración “Ministro 
de Defensa Nacional” en el grado 
“Al Honor Nacional” al Teniente 
Segundo Álvaro Stuardo, Ingeniero 
en sistemas navales mención 
submarinos; a Leslie Diaz, también 
Teniente Segundo, de Ingeniería 
Naval Mecánica; a la Marinero 
Primero Yocelyn Oyarzo, de 
especialidad Técnico, escalafón 
armas, mecánico aviación naval 
y a la Grumete Joselyn Pastén, de 
especialidad básica, escalafón armas, 
Comunicaciones.

La actividad contó también con la 
presencia de representantes del Alto 
Mando de las Fuerzas Armadas, 
de Orden y Seguridad nacionales 
y extranjeras, representantes del 
mundo diplomático y académico, 
además de familiares y amigos de los 
graduados.

650 Oficiales y Gente de Mar 
se graduaron de la Academia 
Politécnica Naval
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L
a Educación constituye uno 
de los pilares fundamentales 
en el sector Defensa, y esto se 

ha visto plasmado en las múltiples 
iniciativas orientadas a entregar 
las herramientas necesarias a los 
jóvenes que quieran realizar su 
Servicio Militar. En este sentido, 
el Servicio Militar constituye un 
vínculo inalterable con la comunidad, 
con los jóvenes de nuestro país.

En este contexto, se llevó a cabo la 
ceremonia de firma del Convenio 
de Colaboración con la Universidad 
Central para la creación de nuevos 
incentivos para el Servicio Militar, 
instancia encabezada por el 
Ministro de Defensa Nacional, José 

Antonio Gómez Urrutia y el Rector 
Universidad Central, Santiago 
González Larraín.

Hoy existen incentivos y motivaciones 
para que los jóvenes, aparte de 
cumplir con su obligación con el país, 
puedan adquirir herramientas para el 
desarrollo y formación de su propia 
vida, ayudándose a su mismo, como 
al entorno inmediato: la familia.

En este sentido, el Ministro Gómez 
sostuvo que “lo que estamos haciendo 
hoy es muy relevante, es la unión 
del sector Defensa con el mundo 
universitario. Este convenio tiene un 
sentido muy particular y que tiene 
relación a como logramos que los 

Ministerio de Defensa firmó convenio de 
Colaboración con la Universidad Central para la 
creación de nuevos incentivos para el Servicio 
Militar
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jóvenes que ingresan a la Institución. 
A través del Servicio Militar, estamos 
entregando incentivos para que los 
jóvenes tengan interés en pertenecer a 
la Institución”. Igualmente, manifestó 
que “la idea es que estas acciones les 
permitan salir al mercado con una 
herramienta al momento de integrarse 
al mundo laboral. Creo que hoy estamos 
dando un paso muy importante, la 
forma más eficiente para romper las 
desigualdades es la educación, por 
eso queremos darles oportunidades a 
quienes ingresan a esta Institución”.

El Convenio tiene por objeto 
generar una alianza de cooperación 
entre el Ministerio de Defensa y la 
Universidad Central, que permita 
la más amplia colaboración para 
abrir nuevos espacios de discusión 
académica; acordar herramientas 
de formación, perfeccionamiento y 
capacitación. Además incentivar la 
incorporación de hombres y mujeres 
al Servicio Militar, potenciando los 
conocimientos adquiridos durante 
su instrucción militar a través de 
su eventual ingreso a la Educación 
Superior Técnico Profesional y 
podrán acceder a becas completas 
para continuar perfeccionándose.

En la actualidad, los jóvenes que 
ingresan al Servicio Militar tienen 
la posibilidad de continuar los 
estudios de enseñanza básica o 
media realizando hasta 2 años en 
uno, congelar la situación académica: 
al terminar el Servicio Militar, 
podrán 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, capacitarse para 
su futuro laboral en Institutos de 
Formación Profesional o en Unidades 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 
que cuentan con cursos.

La ceremonia contó con la presencia 
del Subsecretario de Defensa, Marcos 
Robledo Hoecker; la Subsecretaria 
para las FF.AA., Paulina Vodanovic 
Rojas; el Comandante de Educación 
y Doctrina del Ejército, General 

de División Esteban Guarda 
Barros; el Director General de 
Movilización Nacional, General de 
Brigada Carlos Ricotti Velásquez. 
Además del Secretario General 
Neftalí Carabantes Hernández; el 
Vicerrector Académico, Cristián 
Milla Fuente; Miembros de la Junta 
Directiva, y Decanos de la Casa de 
Estudios. 
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E
n el Auditorio Almirante 
Justiniano de la Academia de 
Guerra Naval (Valparaíso), se 

efectuó la Ceremonia de Graduación 
del Curso de Estado Mayor 2017 de la 
Academia de Guerra Naval, dirigido 
a Oficiales de Línea de la Armada, 
Oficiales de ramas de las Fuerzas 
Armadas y Oficiales extranjeros.

En la ceremonia encabezada por 
el Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, quien 
estuvo acompañado por el junto al 
Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Julio Leiva Molina, se 
graduaron como especialistas en 
Estado Mayor dos Capitanes de 
Fragata y 39 Capitanes de Corbeta de 
la Armada.

Asimismo, se graduaron ocho 
alumnos de intercambio, uno por 
cada Institución: Mayor del Ejército 
de Chile, Comandante de Escuadrilla 
de la Fuerza Aérea de Chile, 
Capitán de Fragata de la Armada de 
Argentina, Capitán de Fragata de la 
Armada de Brasil, Capitán de Corbeta 
de la Armada de los Estados Unidos, 
Capitán de Corbeta de la Marina de 
República Dominicana, Capitán de 
Corbeta de la Armada de la República 
de Corea y Capitán de Corbeta de la 
Armada de Brasil.

El ministro de Defensa se refirió a 
la importancia que “la comunidad 
conozca lo que hace la Armada y las 
FF.AA en general, cuyos hombres 
y mujeres están al servicio de la 

comunidad y así lo demuestran en cada 
momento que se producen problemas 
en nuestra patria”, agregando hemos 
tenido “situaciones en las cuales 
actúan con precisión, inmediatez y con 
humanidad, lo que es muy importante 
y se aprende en el trabajo cotidiano, día 
a día, en la convivencia”.

En la ocasión el ministro Gómez, 
acompañado del Comandante en Jefe 
de la Armada otorgó la Condecoración 
“Ministerio de Defensa” al Capitán de 
Coberta Edward Gibbons Fell.

Durante la ceremonia estuvieron 
presentes también representantes del 
Alto Mando de las Fuerzas Armadas, 
de Orden y Seguridad, además de 
familiares de los graduados. 

En la graduación junto 
al ministro de Defensa y 
al Comandante en Jefe 
de la Armada, también 
estuvieron el Subsecretario 
de Defensa, Marcos Robledo, 
y la Subsecretaria para las 
Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic.

Academia de Guerra Naval:

Nuevos Oficiales nacionales y extranjeros se graduaron del 
Curso de Estado Mayor 2017.
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E
ncabezada por la Subsecretaria 
para las Fuerzas Armadas, 
Paulina Vodanovic, junto al 

Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea, General del Aire Jorge 
Robles, se realizó esta mañana en la 
Base Aérea El Bosque la ceremonia 
conmemorativa del Día de la 
Aeronáutica Nacional, que recuerda 
99 años desde que el Teniente 
Dagoberto Godoy, al mando de un 
Bristol M1-C, efectuara el cruce de la 
Cordillera de Los Andes por su parte 
más alta, una hazaña de connotación 
mundial que prestigió a la Aviación 
Militar de nuestro país.

Para la Subsecretaria Vodanovic 
participar en esta ceremonia 
constituye un honor, toda vez 
que se trata de “rememorar 
una fecha trascendental para la 

historia aeronáutica de Chile, 
reconocida internacionalmente por 
estar a la vanguardia en lo que a 
desarrollo tecnológico se refiere”, 
destacando además “la capacidad 
y profesionalismo de sus hombres y 
mujeres al servicio del país”.

En la ocasión, la Subsecretaria hizo 
entrega de la Condecoración Cruz 
al Mérito Aeronáutico de Chile” 
en el Grado “Cruz de Servicios 
Distinguidos” al Intendente de la 
Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, Jorge Flies Añon, y a la 
subteniente María Isabel Carrasco 
Weber.

Asimismo, Marcos Arellano Venegas 
fue distinguido con el premio Paul 
Tissandier por ser considerado 
el piloto de la aviación civil más 

A 99 años de la hazaña del Teniente Godoy se 
conmemora el “Día de la Aeronáutica Nacional”

destacado del año, en tanto, en 
Seguridad de Vuelo se distinguió al 
Club Aéreo de Panguipulli.

Finalmente, la Condecoración Cruz 
Al Mérito Aeronáutico de Chile en 
el Grado Cruz al Vuelo Distinguido 
la recibieron los pilotos Capitán de 
Bandada Germán Silva Carrera y 
el Teniente Raúl Cerda Alvarado, 
además de los tripulantes Suboficial 
Alfredo Morales Plaza y el Cabo 
Segundo Hernaldo Peralta Pincheira.

En la actividad estuvieron presentes 
también el Director General de 
Aeronáutica Civil, General de 
Brigada Aérea (A) Victor Villalobos 
Collao, la Ministra de Transporte y 
Telecomunicaciones, Paola Tapia y el 
Ministro de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga. 
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E
n Viña del Mar se inauguró 
oficialmente la temporada de 
playas 2017-2018 en todo el 

país, en una ceremonia encabezada 
por el Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, junto al 
Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Julio Leiva, que contó 
también con la participación del 
Subsecretario de Defensa, Marcos 
Robledo; la Subsecretaria para 
las FF.AA., Paulina Vodanovic; el 
Director General del Territorio 

Ministro de Defensa llama a la responsabilidad 
y al autocuidado en el lanzamiento de 

temporada de playas 2017-2018

Marítimo y de Marina Mercante, 
Contraalmirante Guillermo Luttges; 
y la Alcaldesa de Viña del Mar, 
Virginia Reginato, entre otras 
autoridades.

En la oportunidad se llevó a cabo 
un ejercicio demostrativo de rescate 
de bañistas, donde se utilizaron los 
medios humanos y materiales con 
que cuentan la Armada en todo el 
territorio nacional.
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El ministro Gómez destacó los 
esfuerzos que hacen los distintos 
organismos estatales por no tener 
accidentes durante el período estival. 
“Hacemos un llamado a todos los 
chilenos y chilenas, también a los 
extranjeros, que ocupen estas playas 
que lo hagan con responsabilidad. 
Es importante el esfuerzo de las 
distintas Instituciones, la Armada, 
la municipalidad, el Ministerio de 
Salud, pues todos trabajamos por 
tener un verano con seguridad, 
con autocuidado y, por favor, 
sean responsables, esa es la única 
manera de evitar las muertes y los 
accidentes”.

La autoridad recalcó que “todos 
nuestros medios están destinados 
a colaborar por un verano seguro 
y, por lo mismo, promovemos 

el autocuidado para utilizar los 
medios con que contamos con 
responsabilidad”, haciendo un 
llamado a la ciudadanía a bien 
utilizar el número de teléfono 137 
solo en caso de emergencias.

Son 907 playas del litoral, de las 
cuales cerca de 120 son Aptas para 
el baño y 787 No son Aptas para el 
Baño, porque sus características de 
marejadas y corrientes las hacen 
peligrosas para la vida humana, lo 
que está claramente señalizado e 
informado.

En la temporada anterior, 407 
personas sufrieron o estuvieron 
involucradas en accidentes. Un 94% 
fueron rescatadas vivas y hubo 
38 personas lesionadas, debiendo 
lamentar 23 fallecidos y dos 
personas desaparecidas.

Ante la masiva concurrencia de 
veraneantes a playas y balnearios, 
la Autoridad Marítima activa una 
campaña educativa y preventiva, 
entregando los principales consejos 
necesarios para poder disfrutar del 
mar sin correr riesgos.

La Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, 
DIRECTEMAR de la Armada de 
Chile, creó la aplicación “Playas 
Habilitadas” la cual puede ser 
descargada por teléfonos Android 
y Iphone, de forma gratuita, para 
conocer por región las playas aptas 
para el baño y el balneario seguro 
más cercano a través de sistemas 
de navegación como google maps o 
waze. 
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P
residida por el Ministro de 
Defensa, José Antonio Gómez, 
junto al Comandante en Jefe 

de la FACH, General Jorge Robles, se 
realizó este miércoles la ceremonia 
de Graduación y Titulación de los 
Oficiales y alumnos que cursaron sus 
especializaciones en los Escalafones 
Terrestres de la Fuerza Aérea 
de Chile (FACH) en la Academia 
Politécnica Aeronáutica “General 
de Brigada Aérea Hugo Fuentes 
Fuentes” (APA).

Durante la actividad —que 
también contó con la presencia de 

la Subsecretaria para las FF.AA., 
Paulina Vodanovic; el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto, General 
de Aviación Arturo Merino; y el 
Director de la Academia, Coronel 
de Aviación Luis Deantas— 
egresaron 20 alumnos, 37 se 
titularon y seis Oficiales recibieron 
el título de Profesor Militar, los 
cuales corresponden a los cursos 
de Ingeniería en Administración, 
Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
Aeronáutica; mientras que los 
Oficiales que recibieron su título 
cumplieron, además, los requisitos 
para obtener la medalla “Minerva”.

Asimismo y por haber obtenido el 
primer lugar de Titulación de los 
cursos de Ingeniería Aeronáutica, 
Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
en Administración se otorgó la 
medalla “Cruz de Malta” a los 
siguientes oficiales: Ingeniería 
Aeronáutica, Subteniente 
Daniel Soto González; Ingeniería 
Electrónica, Subteniente Fernando 
Lagos Alvarado; Ingeniería 
en Administración, Teniente 
Catalina Bosch Sáenz. Asimismo, 
en reconocimiento especial a su 
esfuerzo y dedicación, los oficiales 
mencionados, recibieron la medalla 
“al mérito profesional Ministro de 
Defensa Nacional”, entregada por 
el Ministro de Defensa junto al 
Comandante en Jefe de la FACh.

Entre los invitados, además de 
integrantes del Alto Mando, se 
encontraban profesores y los 
familiares de los homenajeados 
quienes, al finalizar la ceremonia, 
tomaron posición junto a las 
autoridades para la foto oficial y 
compartir con los galardoneados. 

Ceremonia de Graduación y Titulación de Oficiales y 
alumnos de la Academia Politécnica Aeronáutica FACH
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H
asta la Escuela de 
Suboficiales de Ejército de 
Chile, llegó este miércoles el 

Ministro de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, para presidir, junto 
al Comandante en Jefe, General 
de Ejército Humberto Oviedo, la 
ceremonia de graduación de 534 
jóvenes de la promoción de Alumnos 
2016 – 2017.

Los jóvenes, que se graduaron con 
el grado de Cabo Dragoneantes del 
Ejército de Chile, aprobaron con 
éxito el período de formación en 
las respectivas escuelas de Armas, 
Servicios y Brigada de Aviación, lo 
que les permitió obtener el título de 
técnico de nivel superior.

Durante laåceremonia también 
estuvieron presentes el 
Subsecretario de Defensa, Marcos 
Robledo; el Director de la Escuela de 
Suboficiales, Coronel Edward Slater; 

el nuevo Comandante en Jefe del 
Ejército, General Ricardo Martínez 
(asume en marzo); integrantes 
del Alto Mando institucional, 
parlamentarios, autoridades de la 
comuna de Maipú, agregados de 
defensa y militares acreditados 
en embajadas de países amigos, 
personal militar.

Familiares de los graduados 
e invitados participaron de la 
ceremonia de egreso de los alumnos, 
entre los cuales hay 41 son mujeres, 
13 de ellas con especialistas en 
armas de combate y apoyo. Además, 
el 35% de los graduados proviene 
de ciudades de la zona Sur del país 
como Concepción, Temuco, Valdivia 
y Osorno, no superando la media que 
es proveniente de Santiago.

Asimismo, aproximadamente, el 12% 
de los alumnos son descendientes 
de la Etnia Mapuche y sobre el 70% 

de los alumnos realizó el Servicio 
Militar o perteneció a la tropa 
profesional, previo a su ingreso a la 
Escuela de Suboficiales.

El General Oviedo entregó premios 
a las primeras antigüedades 
de la promoción y a los clases 
que alcanzaron las más altas 
calificaciones en sus respectivas 
armas y servicios. Además, impuso 
la Medalla Comandante en Jefe 
del Ejército al Cabo Kevin Hurtado 
Pérez, quien obtuvo la primera 
antigüedad de la promoción de 
clases, joven que además se hizo 
merecedor de la medalla al Mérito 
Profesional Ministro de Defensa 
Nacional que recibió de manos del 
ministro José Antonio Gómez.

El Cabo Kevin también obtuvo la 
condecoración Cámara de Diputados.

Promoción 2016 – 2017 

Graduación de 534 Cabos 
Dragoneantes del Ejército de Chile
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E
ncabezada por el Ministro 
de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez Urrutia, junto 

al Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea de Chile, General del Aire 
Jorge Robles Mella, este jueves se 
realizó la ceremonia de Titulación 
de 30 jóvenes del Curso de Estado 
Mayor y Profesores Militares de la 
Academia de Guerra Aérea “General 
del Aire Diego Aracena Aguilar”.

El acto contó también con la 
presencia del Subsecretario de 
Defensa, Marcos Robledo; la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; el Jefe 

“Ceremonia de Graduación del Curso de Estado 
Mayor” de la Academia de Guerra Aérea

del Estado Mayor Conjunto (EMCO), 
General Arturo Merino; el Director 
de la Academia, Coronel de Aviación 
(A) Jorge Varas; integrantes del Alto 
Mando Institucional; representantes 
de los Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas y Carabineros, 
agregados de Defensa, Militares, 
Navales y Aéreos de naciones 
extranjeras e invitados especiales.

El premio al primer Lugar de la 
Promoción fue para el Comandante 
de Grupo (A) Ismael Barrenechea, 
quién recibió la Medalla “Cruz de 
Malta” y la “Al Mérito Profesional 
Ministro de Defensa Nacional”, 

impuesta por el ministro de Defensa 
Nacional.

La Academia de Guerra Aérea es el 
Instituto de Estudios Superiores de la 
Fuerza Aérea de Chile, que tiene la 
Misión de preparar a Oficiales para 
su desempeño como Comandantes 
y/o Asesores del Mando en todos los 
ámbitos de la carrera profesional, 
junto con ser un organismo de 
trabajo del Estado Mayor General 
de la Fuerza Aérea de Chile, en 
la formulación y revisión de las 
doctrinas aéreas. 
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H
asta el Club Militar Lo Curro 
se trasladó el Ministro de 
Defensa Nacional, José 

Antonio Gómez, para presidir la 
“Ceremonia de  Condecoración 
Oficiales Alto Mando, otorgada por 
el Ministro de Defensa Nacional en 
tiempos de paz al personal que pasa 
a retiro de las Fuerzas Armadas y 
que se hayan destacado por actos 
meritorios, con repercusiones a nivel 
nacional o internacional.

En la actividad —donde 
también estuvieron presentes el 
Subsecretario de Defensa, Marcos 
Robledo; la Subsecretaria para 
las Fuerzas Armadas, Paulina 

Ceremonia de Condecoración Oficiales Alto 
Mando que pasan a Retiro Oficiales y Almirantes 

que pasan a retiro

Vodanovic; los Comandantes en 
Jefe de las tres Instituciones; el 
Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
General de Aviación Arturo 
Merino— el ministro Gómez, hizo 
un reconocimiento cada uno de 
los Oficiales que pasaron a retiro, 
destacando su “trabajo  y lo que han 
hecho por el país y su Institución con 
compromiso y dedicación. Eso es lo 
relevante”, señaló.

Asimismo, enfatizó que la 
condecoración “Ministro de Defensa 
Nacional” tiene un sentido profundo 
y simboliza la entrega brillante  que 
cada uno hizo a lo largo de su carrera 
profesional, relevando el rol de las 

esposas de los Oficiales y sus familias 
en el camino que han recorrido.

Fueron 20 oficiales superiores 
que pasaron a retiro, de los cuales 
11 pertenecen al Ejército, cinco a 
la Armada y cuatro a la Fuerza 
Aérea, los cuales recibieron la 
condecoración, previa lectura del 
decreto correspondiente, de manos 
del Ministro José Antonio Gómez.

Finalmente, el General División, 
Guido Montini, en representación 
de todos quienes pasaron  a retiro a 
gradeció la distinción y las palabras 
del ministro Gómez. 
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H
asta la Escuela Militar 
se trasladó este jueves 
el Ministro de Defensa 

Nacional, José Antonio Gómez, 
para participar de la tradicional 
Ceremonia de Graduación de 
Oficiales 2017, acompañando a la 
Presidenta de la República Michelle 
Bachelet, y en el lugar ser testigos de 
la graduación de 199 alumnos, 181 
hombres y 18 mujeres.

La actividad contó con la presencia 
del Comandante en Jefe del Ejército, 
General de Ejército Humberto 
Oviedo Arriagada; el Subsecretario 
de Defensa, Marcos Robledo; 
la Subsecretaria de las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; 
el Director de la Escuela Militar, 

Cerca de 200 nuevos Oficiales 
Graduación de la Escuela Militar promoción 2014-2017

 

Coronel Cristian Guedelhoefer; 
además de autoridades de los 
distintos poderes del Estado, 
Oficiales Generales y familiares de 
los graduados.

El Premio Ejército de Chile fue 
entregado por el Comandante en 
Jefe, General de Ejército Humberto 
Oviedo, a los alumnos que a su 
egreso como Oficiales obtuvieron 
las primeras antigüedades en los 
escalafones de armas, material de 
guerra, intendencia y servicio de 
personal.

La primera antigüedad de la 
generación la obtuvo el alférez 
Gonzalo Muñoz, del arma de 
Infantería. Este joven, Subalférez 

Mayor de la Escuela Militar, ha 
conservado la antigüedad de su 
promoción durante los cuatro años 
de estudio en el instituto. Asimismo, 
por ser acreedor de la primera 
antigüedad consiguió la Medalla 
al Mérito Profesional Ministro de 
Defensa Nacional, impuesta por el 
Ministro de la Cartera, José Antonio 
Gómez; la Medalla Libertador 
Bernardo O´Higgins, el Premio 
Ministerio de Educación; la Medalla 
al Mérito de la Honorable Cámara 
de Diputados y la Condecoración 
Senado de la República, Presidente 
de la República, en el Grado 
de Caballero, entregada por la 
Presidenta Michelle Bachelet. 
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D
e acuerdo a las cifras 
expuestas por el Secretario 
Ejecutivo de la CNAD, 

este año se cumplió con lo 
proyectado y se esperan avances 
en el levantamiento de los campos 
minados de nuestro país.

En el Salón Carrera del Gabinete 
Ministerial se realizó la 14° Reunión 
Anual de la Comisión Nacional 
de Desminado (CNAD), actividad 
encabezada por su Presidente, el 
Ministro de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez.

En la instancia, se describió la 
situación de cada uno de los frentes 

de desminado en la Región de Arica, 
Antofagasta, Región de Magallanes 
y Antártica chilena; conforme a acta 
anterior.

De las 181 mil 814 minas 
antipersonales sembradas en 
nuestro país, se han destruido 
160.262, lo que equivale al 85% del 
total nacional. Para el año 2018 se 
espera lograr llegar al 91%.

En la instancia, se ratifica al nuevo 
Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Desminado, Coronel 
Andrés Cáceres Cuadra, y se despide 
al Secretario Ejecutivo saliente, 
General de Brigada, Rodrigo Ventura 
Sancho.

El Ministro de Defensa tuvo palabras 
de agradecimiento para el General 
Ventura, destacando la excelente 
labor realizada y agradeció que 
estemos dando cumplimiento 
íntegro a lo planificado para dar 
cumplimiento a la Convención de 
Ottawa el 2020. Igualmente dio la 
bienvenida al Coronel Cáceres y 
le deseo éxito en esta nueva labor, 
con los desafíos que significa tan 
relevante actividad.

Nuestro país adhirió a la 
“Convención sobre la prohibición 
del empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de 
minas antipersonal y sobre su 
destrucción”, conocida también como 

Positivo Estado de Avance  
de las Operaciones de Desminado

14° Reunión Anual de la Comisión Nacional de Desminado
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la “Convención de Ottawa” en el año 
1997. Es en ese contexto que el año 
2002 se crea la Comisión Nacional 
de Desminado (CNAD).

Participaron en la reunión el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto, General de 
Aviación, Arturo Merino Núñez; al 
Jefe del Estado Mayor General de la 
Armada, Vicealmirante José Miguel 
Rivera Sariego; el Representante 
del Jefe del Estado Mayor General 
del Ejército, General de División, 
Rodrigo Carrasco González; el 
Representante del Subsecretario de 
RR.EE., Consejero Frank Tressler 
Zamorano; el Subdirector de 
Desarme Interino, DISIN, RR.EE., 
Segundo Secretario Daniel Mora 
Muñoz; la Analista Sector Defensa 
Nacional y Justicia Subsecretaría de 
Hacienda, Viviana Muñoz Vega y la 
Asesora de la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales Ministerio de Salud, 
Marcela Negrete Sandoval. 
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E
l Ministro de Defensa, 
José Antonio Gómez, 
junto al  Ministro de Obras 

Públicas, Alberto Undurraga, y la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales, 
Gisela Alarcón, se trasladó el mismo 
día sábado hasta a Villa Santa 
Lucía para evaluar en terreno las 
condiciones y necesidades de los 
habitantes de esa localidad tras 
el aluvión que dejó 12 víctimas 
fatales, mientras que 14 personas se 
mantienen desaparecidas entre los 
escombros.

Desde el primer momento, las 
Instituciones Armadas están 
trabajando arduamente para ir en 
ayuda de los habitantes de la Villa, 
aportando con medios humanos y 
materiales.

En el lugar, el Ministro Gómez 
señaló que “hay un importante 
número de personas buscando y 
tratando de encontrar a las personas 
desaparecidas, sin embargo, las 
obras aquí son un tanto complejas”. 
Además, sostuvo que: “Desde el punto 
de vista de la búsqueda todavía no 
hay mayores antecedentes”, añadió 
el ministro e informó que hasta el 
momento se han hecho los vuelos en 
helicóptero para determinar las zonas 
más complejas”.

Actualización sobre despliegue de las 
Fuerzas Armadas en la zona

El Ejército de Chile, puntualmente 
el Regimiento N° 12 “Sangra”, se 
desplegó rápidamente para efectuar 
tareas de rescate, evacuar pobladores 

y prestar primeros auxilios.

De igual manera, se dispuso el envío 
de vehículos pertenecientes a la III 
División de Montaña, un helicóptero 
Cougar AS 539, una plataforma de 
enlace satelital VSAT y personal 
con equipos de telecomunicaciones 
que materializó una red de enlace; a 
través de sistemas satelitales, debido 
a la interrupción de los servicios de 
comunicación.

A estos esfuerzos se sumaron 
efectivos y maquinaria perteneciente 
al Cuerpo Militar del Trabajo con 
base en Puerto Montt, que se integró 
a trabajos de extracción de barro, y 
personal especialista de “Avalancha”, 
que se encuentran colaborando 
en la investigación sobre el origen 

Emergencia en Villa Santa Lucía

Defensa despliega a FF.AA para ir  
en ayuda de la zona afectada
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del aluvión, y en la búsqueda de 
personas desaparecidas.

Durante la noche del domingo 17, 
alrededor de las 22:45 hrs., con 
personal y medios militares, se 
apoyó además en la evacuación 
de la población de Santa Lucía al 
sector de La Junta, debido a ruidos 
subterráneos y movimientos de 
tierra.

Se encuentran desplegados 
88 efectivos, pertenecientes 
al Regimiento N° 12 “Sangra”, 
Destacamento de Montaña N° 
9 “Arauco”, Brigada de Aviación 
Ejército, Pelotón de Aviación N° 
4 “Coyhaique”, Regimiento N° 8 
“Chiloé”, Batallón de Transporte 
Divisionario N° 4 “Membrillar” y 
Compañía Logística Divisionaria 
N° 4 “Coyhaique”, con apoyo de 
nueve camiones (Unimog 1300, 
Atego Algibe, Atego Comb, Cama 
Baja, Tolva), un tractor con coloso y 

tres helicópteros (un Ecuriel y dos 
Cougar AS 539).

Por su parte, la Armada de Chile, 
desplegó servidores y unidades 
de la Quinta Zona Naval desde 
las primeras horas para apoyar la 
emergencia.

La Capitanía de Puerto de Chaitén 
destinó servidores y un bote de goma 
para realizar un baypass lacustre al 
Norte del Lago Yelcho, en Puerto 
Cárdenas, el que permitió trasladar 
pasajeros. En tanto, desde Castro, 
la Gobernación Marítima envió la 
Lancha de Servicio General “Chiloé”, 
la que trasladó 7 servidores navales 
y 13 efectivos de Carabineros de 
Chile, quienes arribaron a las 18 
horas a la ciudad de Chaitén. Ya 
durante la noche, el Patrullero de 
Servicio General “Contramaestre 
Ortiz” se dirigió desde el Muelle 
Naval Chinquihue a Chaitén con la 
misión de trasladar combustibles 

para las aeronaves que operan en la 
zona, personal de rescate y personal 
de Bomberos.

La Fuerza Aérea trasladó a 
autoridades y equipos de rescate 
para enfrentar la emergencia. 
Igualmente, aviones y helicópteros 
institucionales trasladaron hasta el 
lugar a personal y equipos de rescate 
de diversas instituciones. De igual 
forma, medios aéreos institucionales 
transportaron desde el aeródromo 
de Chaitén hacia Villa Santa Lucía 
a grupos especializados de USAR 
de Osorno, personal de Carabineros 
y a funcionarios de la Brigada de 
Adiestramiento Canino de la PDI 
para apoyar la búsqueda de personas 
desaparecidas. También se realizó 
el traslado permanente de carga y 
equipos, consistentes principalmente 
en grupos electrógenos e insumos 
médicos hacia la zona afectada. 
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H
asta la Academia Nacional 
de Estudios Políticos y 
Estratégicos (ANEPE), se 

trasladó el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio Gómez, para 
presidir la Ceremonia de Cambio de 
Mando de la Institución, donde el 
General de División Felipe Arancibia 
entregó el cargo al Contraalmirante 
Leonel Muñoz.

Al comenzar la actividad y luego de 
la entonación del Himno Nacional, 
se dio lectura al Decreto Supremo 
mediante el cual se designa 
como Director de la ANEPE al 
Contraalmirante Leonel Muñoz 
Villarreal. Luego se firmó el acta 

Ceremonia de Cambio de Mando de la Academia Nacional 
de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

solemne correspondiente, Leonel 
Muñoz asumió el mando y se 
entregó el Gallardete de Mando al 
Director que deja su cargo.

El ministro de Defensa apuntó a 
la importancia de la ANEPE para 
la Defensa. “Es en esta Institución 
donde se conjugan los conocimientos 
del mundo militar, del mundo civil y 
de distintas aéreas del conocimiento 
en nuestro país”, relevando también 
el traspaso de Mando que se realizó 
este martes.

José Antonio Gómez tuvo 
palabras para agradecer al General 
Arancibia y relevar su compromiso 

y profesionalismo durante el 
ejercicio de su cargo como director 
de la ANEPE. Junto con ello, dio 
la bienvenida al Contraalmirante 
Muñoz y lo definió como una 
persona honesta, leal y trabajadora.

A la actividad asistieron también 
el Subsecretario de Defensa, 
Marcos Robledo; la Subsecretaria 
para las Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic; el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto General de Aviación 
Arturo Merino; integrantes del Alto 
Mando de las Ramas de las FF.AA., 
entre otros invitados. 
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C
on motivo de las Fiestas de 
fin de año y de las vacaciones 
de verano, la Fuerza Aérea 

trasladó a más de 260 estudiantes 
universitarios desde distintas 
ciudades del país a la Isla de Pascua, 
a la Región de Los Lagos y de Aysén, 
de manera gratuita, para compartir 
con sus familias tras diez meses 
separados.

Del total, 143 jóvenes habitan en 
zonas del sur de nuestro país y cerca 

Al finalizar el año académico
FACh trasladó a estudiantes hacia sus hogares

de 120 en Rapa Nui. En su mayoría 
cursan estudios superiores en la 
Región Metropolitana y regresaron 
a sus hogares, gracias a una acción 
que la FACh realiza cada año en 
coordinación con la Intendencia 
Regional de Aysén, de Los Lagos, y de 
Rapa Nui.

Esta instancia es fundamental 
para los estudiantes y sus familias, 
significa un apoyo relevante para 
quienes habitan en sectores aislados 

de nuestro país, un puente de 
conexión y una muestra más de la 
polivalencia de las Fuerzas Armadas. 
En este caso, la Fuerza Aérea se 
pone al servicio de la ciudadanía, 
prestando esta colaboración tanto en 
el retorno de los alumnos y alumnas 
a sus casas, como cuando retoman en 
año académico. 
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H
asta la Escuela de Aviación 
Capitán Manuel Ávalos 
Prado se trasladó el ministro 

de Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez, para participar en la 
Ceremonia de Graduación de los 70 
alférez, 64 hombres y 6 mujeres, de 
la promoción 2014-2017.

La actividad estuvo presidida por la 
Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, y contó con la presencia 
del Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea General del Aire Jorge Robles; 
y la Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic, 
entre otras autoridades, invitados y 
familiares de los graduados.

En la ocasión la Presidenta participó 
en el nombramiento de los oficiales 
y les entregó la condecoración 
Presidente de la República en el 
“grado de caballero”, en tanto el 
ministro Gómez lo hizo con la 
Medalla Ministerio de Defensa 
Nacional al Mérito Profesional. La 
primera antigüedad de la promoción 
la obtuvo el Alférez (a) Benjamín 
Merino Benavente, hijo del Jefe del 
Estado Mayor Conjunto, General de 
Aviación Arturo Merino.

Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos 

Ceremonia de Graduación de los 70 alférez 

Durante la ceremonia se realizó 
desfile aéreo y terrestre, que contó 
con una formación de aviones 
de instrucción básica T-35, con la 
Escuela de Aviación y el traslado del 
estandarte de combate a su lugar de 
custodia.

La promoción 2014-2017 es conocida 
como la Bandada Toqui y su nombre 

se adoptó durante la campaña de 
reclutas, en la recién reactivada 
Base Aérea Maquehue, Región de 
la Araucanía. Esta base fue el hogar 
del Grupo de Aviación Nº3 con 
sus aviones A-36 TOQUI, de gran 
importancia para la formación de los 
pilotos de combate de la FACh .
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H
omenaje y reconocimiento 
a dos compañeros de armas 
que supieron entregar la 

vida en defensa de la democracia, 
la institucionalidad y su lealtad al 
Presidente de la República.

Como un  homenaje y reconocimiento 
a los Ex Comandantes en Jefe del 
Ejército de Chile, General René 
Schneider Chereau y General Carlos 
Prats González y en presencia de la 
Presidenta Michelle Bachelet y el 
Ministro de defensa Nacional José 
Antonio Gómez, este lunes, en el 
Ministerio de Defensa Nacional, se 
develó una Placa Conmemorativa, 
para destacar la figura de ambos 
militares, sus virtudes humanas, 
militares y cívicas.

Participaron también el Comandante 
en Jefe del Ejército, General 

Humberto Oviedo, el Subsecretario 
de Defensa, Marcos Robledo; la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas,  Paulina Vodanovic; y el 
Jefe Estado Mayor Conjunto General 
de Aviación,  Arturo Merino; ocasión 
en que también fue inaugurada la 
sala de la Subsecretaría de Defensa 
que llevará sus nombres y que 
corresponde a la oficina en donde 
ambos ejercieron el mando superior 
del Ejército.

La Presidenta Michelle Bachelet,  
acompañada de los familiares del 
General  Schneider y del General 
Prats, tras develar la placa, 
reflexionó señalando que “yo 
pensaba, mientras los veía a ustedes, 
los escuchaba, que para nosotros, 
todos los que somos familiares “de”, éste 
era un edificio donde yo venía siempre 

cuando chica, y hasta joven, uno venía 
a buscar al papá.  Entonces, es muy 
importante lo que representa”.

En su intervención, junto con 
agradecer a las familias de los 
homenajeados por participar de 
esta ceremonia, inaugurando este 
espacio de memoria histórica y 
republicana en el Ministerio de 
Defensa Nacional,  dijo que fue 
“concebida para recordar juntos a los 
dos generales, que, tal como nos decía 
Víctor, fueron grandes amigos a largo 
de toda su vida y reunidos esta vez por 
el amor de sus familias, la admiración 
y el respeto de los conciudadanos, y 
por el compromiso y obligación de 
la República de Chile de honrar a los 
hombres que han contribuido a forjar 
sus instituciones”.

Placa conmemorativa en el Ministerio de Defensa Nacional

“Ejemplo de apego irrestricto a la Constitución y a 
los valores republicanos de las Fuerzas Armadas”
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Reconoció “el esfuerzo compartido 
que hicieron, cada uno en su 
oportunidad, para explicitar las bases 
doctrinarias para la conducción de 
las Fuerzas Armadas, en el marco de 
lo dispuesto por la Constitución y las 
leyes. Y ello constituye un legado y un 
ejemplo fundamental no sólo para el 
Ejército, sino para la Defensa Nacional 
y para el conjunto de las instituciones 
del Estado”, añadiendo además que 
“hacemos un reconocimiento a la 
figura de dos destacados militares 
chilenos del siglo XX que, al igual 
que muchos de sus compañeros de 
armas de esos años, supieron vivir 
su vocación por la carrera de las 
armas, en comunión con la práctica 
ciudadana del servicio público y la 
vida democrática”.

La Mandataria reconoció que el 
tiempo que les tocó vivir fue en 
un siglo difícil para ser soldado 
chileno, lleno de  luchas sociales de 
nuestro pueblo por mayor justicia, 
más libertad y una democracia más 
profunda, indicando que “cuando 
esas luchas llegaron a su punto álgido, 
a finales de los sesenta y principios de 
los setenta, los dos supieron mostrar a 
su institución el único curso de acción 
legítimo: la lealtad al Presidente de la 
República, expresión de la voluntad 
soberana del pueblo chileno; el apego 
irrestricto a la Constitución y las leyes; 
y la fidelidad a la tradición y a los 
valores republicanos de las Fuerzas 
Armadas”.

Por su parte, el Ministro de 
Defensa Nacional José Antonio 
Gómez destacó que “en este 
ministerio ejercieron sus cargos 
como Comandantes en Jefe el general 
Schneider y el general Prats, ambos 

fueron asesinados por defender la 
democracia, la institucionalidad, 
por ser leales al presidente de la 
República. Por eso hemos querido 
hacer este homenaje con la familia 
y con la Presidenta de la República, 
para recordar ese camino del Ejército 
constitucional”, añadiendo que 
es “importante señalar con mucha 
fuerza la distinción entre lo que fue 
el Ejército de esa época, en que se 
cometieron actos y violaciones a los 
derechos humanos, a lo que hemos 
ido construyendo en democracia en 
un país que avanza en un camino 
distinto”. Y en ese sentido,  destacó 
que “por eso hoy día está presente el 
Comandante en Jefe en ejercicio, el 
próximo Comandante en Jefe y las 
Fuerzas Armadas en su conjunto, 
reconociendo a quienes fueron sus 
Comandantes en Jefe que fueron 
asesinados por defender la democracia 
y el estado de derecho”, concluyó.

A nombre de la familia Prats se 
dirigió a los presentes su hija Sofía, 
quien junto con agradecer  señaló 
emocionada que “hoy es un día que 
quedará en la historia de este lugar y 
en la historia del Ejército de Chile. En 
este homenaje a los Comandantes en 
Jefes René Schneider  y  Carlos Prat se 
destacan indiscutiblemente dos valores 
de sus personalidades, la excelencia 
ética y la capacidad intelectual; como 
también las virtudes de un soldado, la 
lealtad y el valor militar”, indicó.

Recordó, además que “dieron sus 
vidas por mantener la organización 
republicana de Chile, establecida 
en su Constitución y que ante la 
bandera juraron defender y respetar”, 
añadiendo que  hoy a los generales 
Schneider y Prat “se les reconoce 
como mártires de la democracia y del 
Ejército de Chile tras ser asesinados 
por sus más cercanos camaradas de 
armas, en un infructuoso intento por 
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acallar su pensamiento y eliminar 
su pensamiento moral y profesional. 
Esta dramática realidad interpreta 
a quienes son responsables de la 
conducción de nuestras Fuerzas 
Armadas a incidir con decisión en la 
formación  moral y profesional de sus 
miembros, para que nunca más los 
militares atenten contra sus jefes ni 
contra sus ciudadanos”, concluyó.

En representación de la familia del 
general René Schneider  lo hizo su 
hijo Víctor, quien reiterando los 

conceptos señalados por Sofía Prats 
dijo  que “este es un lugar histórico, 
republicano, donde dos jóvenes desde 
niños  y compañeros en la Academia 
de Guerra, forjaron un ideal, ese ideal 
se plasmaba en defender la causa de 
Chile. Ellos fueron muy valientes al 
colocar por encima de sus intereses 
personales, el interés de su Ejército 
y de su patria. Quiero agradecer 
sinceramente este gesto, este proyecto 
que no cabe dudas que representa 
a aquellos hombres que forjaron y 

dieron su vida por el Ejército y la 
Patria”.

En la ceremonia, además de los 
familiares,  también estuvieron el  
Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército, General Ricardo Martínez; 
el Director Museo de la Memoria,  
Francisco Estévez; el Presidente de la 
Corte Suprema,  Hugo Dolmesth y el 
Jefe de Unidad Derechos Humanos 
MINDEF, Alejandro Solís; entre otros 
asistentes. 
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U
na exposición de las 
capacidades militares y 
medios de la Brigada de 

Aviación del Ejército de Chile 
(BAVE), presenció el Ministro de 
Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez, hoy en Rancagua durante 
una visita a esta Brigada.

La autoridad acompañada del 
Comandante en Jefe del Ejército, 
General Humberto Oviedo, del 
Director de la BAVE, General 
Gustavo Núñez, y de efectivos de 
la unidad, recorrió instalaciones 
y fue testigo de una muestra de 

simuladores y certificación en el 
Centro de Entrenamiento (CEAVE).

En la ocasión, se abordó el plan 
de desarrollo Estratégico de la 
Brigada y los proyectos de Aviación. 
Asimismo, en el Batallón de 
Aviones las autoridades observaron 
una muestra de las capacidades 
militares de aviones de transporte 
para lanzamiento de tropas de 
paracaidistas y carga con medios de 
Operaciones Especiales.

En cuanto al Batallón de 
Helicópteros, los militares realizaron 
una exhibición de las capacidades de 

los helicópteros de reconocimiento 
armado y de Asalto con medios de 
Operaciones Especiales. Además, 
efectuaron una muestra de las 
capacidades de apoyo de estas 
aeronaves para operaciones de paz, 
específicamente ante incendios 
forestales. Así es que se llevó a 
cabo un ejercicio de extinción de 
incendios forestales, en el cual 
una aeronave AS-532 “Cougar” 
ejecutó un vuelo demostrativo con 
lanzamiento de agua. 

Brigada de Aviación del Ejército cuenta con 
capacidades de apoyo frente a incendios forestales


