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La ceremonia es un homenaje a los  
77 héroes del Combate de la 
Concepción.

 16.523  
JÓVENES JURARON A LA BANDERA

En la Segunda Brigada Acorazada 
“Cazadores” en Pozo Almonte, Región 
de Tarapacá, con la presencia de 

la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet y el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio Gómez, se realizó 
la ceremonia principal de Juramento a la 
Bandera. 

A nivel nacional juraron 206 oficiales, 
1.036 suboficiales, 2.264 soldados de tropa 
profesional, 12.336 soldados conscriptos, 
y un total de 681 alumnos de la Escuela 
Militar y Escuela de Suboficiales.

En total, 16.523 jóvenes homenajearon a 
los héroes del Combate de la Concepción, 
recordando su legado de honor y que 
entregaron su vida 77 soldados en una de 
las hazañas más valerosas de la historia 
militar de Chile. 
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En la Guarnición de Iquique 
y Pozo Almonte el juramento 
lo realizaron 534 efectivos de 
unidades de la VI División, 
de los cuales 48 eran mujeres 
y 14 representantes de las 
etnias Aymaras y Mapuches. 
En el lugar, la Presidenta 
de la República expresó su 
reconocimiento a hombres 
y mujeres que forman parte 

Fueron 16.523 los jóvenes que homenajearon a los 77 héroes del “Combate de la Concepción” en todo el país.

del Ejército y reviven esta 
tradicional promesa con Chile, 
testimonio que vincula el amor 
a la Patria en la defensa de la 
comunidad. 

Por su parte, el ministro 
Gómez indicó que: “…el 
Juramento a la Bandera es una 
instancia de suma trascendencia 
donde más de 16 mil hombres 

y mujeres, a lo largo de Chile 
se comprometen a trabajar en 
conjunto por el desarrollo de las 
Fuerzas Armadas, en ámbitos 
tan importantes como es el 
trabajo con la comunidad y la 
integración de las zonas más 
extremas del país”. 
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El Comandante en Jefe 
del Ejército destacó que 
los jóvenes “a partir de este 
momento son parte integral 
del Ejército, institución que 
además de marcar presencia 
y proyectar su fuerza en la 
mayor parte del territorio 
nacional y Antártica Chilena 
es, a través de sus mandos 

La Presidenta Michelle Bachelet encabezó ceremonia de Juramento a la Bandera en Pozo al Monte.

y unidades especializadas, 
el actor protagónico de un 
exitoso y reconocido proceso 
de vinculación y vertebración 
nacional”. 

Fueron parte de la ceremonia 
el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General de 
Aviación Arturo Merino, el 

Subsecretario de Defensa, 
Marcos Robledo, la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; 
la Intendenta Claudia Rojas 
Campos, el alcalde de Pozo 
Almonte, José Muñoz, entre 
otras autoridades civiles y 
militares 
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Es considerado como uno de los hechos más dramáticos de la 

Guerra del Pacífico (1879 - 1883). Ocurrió el 9 y 10 de julio de 

1882, en el pueblo peruano de La Concepción, en el marco de 

la “Campaña de la Sierra”.

La guarnición completa de regimiento Chacabuco, compuesta 

por 77 jóvenes al mando del Capitán Ignacio Carrera Pinto, re-

sistió durante dos días el ataque de dos mil soldados peruanos, 

que significó la muerte de todo el contingente chileno. Tras 

la batalla, la bandera chilena, única sobreviviente de aquella 

epopeya, flamea estoica. 

La Batalla de la Concepción

El Ministro y Subsecretarios relevaron la importancia que los jóvenes y sus familias se integren a la carrera militar.
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Seminario Internacional sobre 
financiamiento y transparencia
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F inanciamiento, 
Adquisiciones, 
Transparencia y 

Probidad en Defensa fue 
el nombre del Seminario 
Internacional presidido 
por el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 
Gómez, en la Academia 
Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos 
(ANEPE). Participaron 
además el Subsecretario de 
Defensa, Marcos Robledo; la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; 
y el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General de Aviación 
Arturo Merino.

La instancia académica -que se 
desarrolló durante los días 5 y 
6 de julio- tuvo por finalidad 

examinar la experiencia 
comparada y chilena sobre 
financiamiento, procesos de 
adquisiciones, transparencia y 
probidad en el sector Defensa. 
Esto con el propósito de 
identificar mejores prácticas 
y lecciones aprendidas que 
contribuyan a fortalecer los 
estándares de transparencia 
y probidad en la Defensa 
Nacional.

El seminario se organizó en 
torno a una serie de paneles 
que recogieron diversas 
dimensiones del tema, 
participando autoridades y 
funcionarios del Ministerio 
de Defensa; parlamentarios 
de las comisiones de 
especializadas del Congreso 
Nacional; representantes 

de las Fuerzas Armadas; 
directivos de la Contraloría 
General de la República, del 
Consejo Para la Transparencia, 
y de la Dirección de Compras 
Públicas, entre otras 
instituciones. Asimismo, 
se convocó a instituciones 
académicas, universidades, 
órganos civiles dedicados a 
la transparencia, expertos e 
interesados civiles, periodistas 
y medios de comunicación.

El ministro Gómez relevó la 
instancia, afirmando que ésta 
“nos demuestra la importancia 
que tiene para nuestro país 
buscar los mecanismos que 
nos permitan tener la máxima 
transparencia, en el ámbito del 
financiamiento y adquisiciones 
en el sector Defensa”.

MINISTRO GÓMEZ: “El 
carácter estratégico para 
los intereses nacionales 
de nuestro sector, hace 
indispensable que la 
transparencia, probidad y 
eficiencia sean pilares que 
garanticen la seguridad”
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“El carácter estratégico para los 
intereses nacionales de nuestro 
sector, hace indispensable que 
la transparencia, probidad 
y eficiencia sean pilares que 
garanticen la seguridad. Esto 
lo hemos abordado con la 
mayor seriedad, tomando 
medidas inmediatas y buscando 
a través de la experiencia 
internacional mejorar nuestros 
procedimientos”, agregó la 
autoridad.

En este contexto, el titular de 
Defensa además subrayó: “El 
sector Defensa no es cualquier 
sector, es parte importante del 
desarrollo de Chile y el hecho de 
enfrentar dificultades no implica 
que retrocedamos en nuestros 
esfuerzos para avanzar en 
transparencia, en probidad, 
en el desarrollo de nuestras 
capacidades y en el desempeño 
de nuestras tareas”, afirmó.

“El trabajo que hace el sector 
Defensa es un punto central 
y lo repetiré eternamente: 
Las Fuerzas Armadas, lo que 
realizamos, está en definitiva 
asegurandole a los chilenos la 
soberanía, la tranquilidad y la 
paz”, subrayó el ministro.

En el marco de los temas 
abordados en el seminario, la 
autoridad criticó los delitos de 
fraude que afectan al sector, 
señalando que no deben 
quedar impunes: “No nos 
podemos equivocar en lo que 
hacemos, por eso no podemos 
aceptar que nadie de nuestro 

sector cometa actos de fraude y 
cuando esos actos se cometen, 
tienen que ser castigados con la  
mayor fuerza. Nuestro trabajo 
está destinado a que Chile 
esté tranquilo, a que nuestros 

ciudadanos sepan que nuestras 
fronteras están tranquilas 
y seguras, y que nuestra 
soberanía siempre estará bien 
resguardada” 

Entre los principales asistentes figuran el Comandante en Jefe del 
Ejército, General Humberto Oviedo; el Comandante en Jefe de la 
FACh, General del Aire, Jorge Robles; el Jefe del Estado Mayor Gene-
ral de la Armada, Vicealmirante Cristián de La Maza; el Director de 
la ANEPE, General de División Felipe Arancibia; y el Director Adjun-
to del Centro de Ginebra para el Control Democrático de las FF.AA., 
Philipp Fluri.

Concurrieron también expertos del Centro de Ginebra para el Control 
Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF), un organismo intergu-
bernamental integrado por 18 países europeos dedicado a promover 
las mejores prácticas de una gobernanza apropiada de la defensa en 
países democráticos; además de personalidades del ámbito nacional, 
como el senador Baldo Prokurica.

Participantes destacados:
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LA MARINA MERCANTE NACIONAL
CELEBRÓ 198 AÑOS

El ministro José Antonio Gómez  
valoró el rol de los marinos mercante, 
en la ceremonia conmemorativa 

realizada en Valparaíso

La naciente Escuadra tuvo tanto éxito en 
su primera campaña, que no sólo capturó 
la fragata “Reina María Isabel”, sino que 
también a seis transportes que constituían 
el apoyo logístico, requerido por las tropas 
españolas para reducir las ansias de 
independencia de los criollos.

Ese es el inicio de la marina mercante 
nacional, cuyo primer paso se dio el 26 de 
junio de 1818 cuando el “Padre de la Patria” 
otorgó licencia de navegación a la fragata 
“Gertrudis de la Fortuna”.

C uando el General Bernardo O’Higgins 
Riquelme formó la Primera Escuadra 
Nacional con la intención de disputar el 

dominio del mar al Imperio Español, lo hizo con 
buques mercantes “armados en guerra”.
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En el Museo Marítimo 
Nacional, 198 años después, el 
ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, encabezó 
la ceremonia de aniversario 
de la  Marina Mercante 
Nacional; conmemoración en 
la que estuvo acompañado por 
el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Enrique 
Larrañaga.

“Para el gobierno y para 
Chile la Marina Mercante es 
relevante en su condición de 
servicio público, por su rol 
de conectividad de nuestro 
país con el mundo y por su 
trabajo inspirado en otorgar 
servicio y seguridad al 
transporte marítimo nacional 
e internacional, cuestión 
gravitante para el desarrollo 

Reconocimientos a 
marinos mercantes 

En la oportunidad 40 marinos 
mercantes, entre oficiales y tri-
pulantes, fueron galardonados 
por años de embarco efectivo. 
El ministro Gómez junto al Al-
mirante Larrañaga otorgaron 
la medalla a dos oficiales por 
25 años de embarco efectivo: 
Al Capitán de Alta Mar Luis 
Flores y al Ingeniero Primero 
Dagoberto Riffo. También se 
reconoció a quienes han alcan-
zado la cúspide de su carrera 
profesional en la Marina Mer-
cante, con el título de Capitán 
de Alta Mar, siendo cinco los 
galardonados.

A nivel nacional 272 marinos 
mercantes son acreedores de 
medallas por años de embarco 
efectivo en virtud de su abne-
gación y sacrificio.  

Ministro de Defensa junto 
al Comandante en Jefe de la 
Armada, presidieron cere-
monia por los 198 años de la 
Marina Mercante.

productivo”, afirmó el ministro 
Gómez.  

La apertura o no del cabotaje 
nacional a naves de bandera 
extranjera, con el objetivo 
de mejorar la competitividad 
marítima del país, fue uno de 
los temas de conversación y 
consulta de la prensa local. 
El titular de Defensa señaló 
que la decisión aún no está 
tomada. “Somos parte relevante 
en ese proceso, no hemos tenido 
la discusión definitiva y todo 
está en estudio aún”.  

En términos genéricos, el 
cabotaje es el tráfico marítimo 
comercial que se realiza 
entre puntos de la costa, 
relativamente próximos, 
siguiendo rutas cercanas. 
En el caso de nuestro país, 
considera las vinculaciones 
marítimas con las islas de Juan 
Fernández y Pascua, así como 
el territorio antártico 
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EL PROCESO MODERNIZADOR  
DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES  
DEL EJÉRCITO DE CHILE

De un total de 
500 alumnos que 
ingresaron a la 
Promoción 2016-2017,  
51 fueron mujeres.

Hasta la Escuela de 
Suboficiales “Sargento 
Segundo Daniel Rebolledo 
Sepúlveda”, del Ejército de 
Chile, se trasladó el Ministro 
de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, junto a la 
Subsecretaria para Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; 
y el Comandante en Jefe del 

Ejército (s) General de División 
Ricardo Martínez, con el objeto 
de interiorizarse del proceso 
de formación del personal de 
suboficiales. 

En el lugar, las autoridades 
fueron recibidas por el 
Director de la Escuela, 
Coronel Edward Slater, para 
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luego saludar al personal de 
oficiales y suboficiales que se 
desempeñan en dicho instituto 
y presenciar una exposición 
sobre el funcionamiento y la 
malla curricular del recinto. 

La Escuela de Suboficiales es 
un instituto matriz acreditado, 
que desarrolla aspectos 
valóricos, intelectuales y 
físicos para el personal de 
suboficiales que integrarán 
el Ejército de Chile. Este 
proceso de formación incluye 
actividades de instrucción y 

entrenamiento para formación 
militar y académica. 

Desde 1995 se incorporaron 
mujeres al proceso de 
formación, lo que originó 
una adecuación de la malla 
curricular en el marco del 
proceso de modernización 
del Ejército. Este esfuerzo 
institucional consideró 
también el ingreso -desde 
el año 2005- de jóvenes que 
poseen título técnico en nivel 
superior y desde el año 2006 
se reformuló el proyecto 

educativo desde un modelo 
curricular por competencias. 

Durante el recorrido, el 
titular de Defensa  dialogó 
con los dragoneantes donde 
expresó: “Para el gobierno 
es muy importante conocer 
la realidad de lo que ustedes 
viven y como se preparan para 
ayudar a construir este país. 
Su trabajo es muy importante 
para la República, por lo tanto, 
el desarrollo de sus tareas, las 
capacidades que adquieran, 
la relación que tienen con la 

Ministro de Defensa es recibido por el Comandante en Jefe del Ejercito (s) General de División Ricardo Martínez.
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comunidad es fundamental. 
Cada vez que enfrentamos 
situaciones de crisis a causa 
de catástrofes naturales, son 
ustedes parte importante de la 
solución”, señaló el Ministro 
Gómez. 

El recorrido consideró conocer 
las instalaciones de la Escuela; 
el pabellón de alojamiento de 
alumnos, sus salas de clases, 
una planta de tratamiento 
de aguas, sala de bandas, 
cancha de mando y liderazgo, 
gimnasio, sala de musculación, 
entre otras áreas que forman 
parte del trabajo diario de 
quienes forman parte de esta 
institución. 

En este contexto, el secretario 
de Estado enfatizó en que 
“hay jóvenes de todo el país que 
prestan un servicio a la patria 
que es relevante. Su trabajo 
no es desconocido por quienes 
estamos fuera del mundo 
militar y si bien no estamos en 

La fiebre de la Copa América se hizo presente y los “Dragoneantes” junto a las autori-
dades enviaron saludo a la Selección Chilena.

Actividades académicas, físicas y de arte son parte de la formación de los suboficiales.

En el proceso 2016-2017 

postularon un total 7.191 

jóvenes, de los cuales 

5.163 fueron hombres y 

2.028 mujeres. De todos 

ellos se seleccionó a 500 

dragoneantes, de los 

cuales 51 son mujeres.   
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Sabías qué?...  
El término “dragoneante” con el que se identifica a los 
alumnos y alumnas de la Escuela de Suboficiales tiene 
un origen etimológico, desde el punto de vista de la his-
toria militar, en dos acepciones: 

Una primera, considerándolo como un Soldado que 
hace el servicio de infante y jinete, es decir, es un hom-
bre de armas que tiene la capacidad de combatir a pie 
o a caballo. La segunda es de corte histórico, dice rela-
ción con que en el año 1554, el mariscal francés Carlos 
I de Cossé-Brisaac, creó un cuerpo de Arcabuceros que 
combatía a pie y se desplazaba a caballo, para servir en 
el Ejército del Piamonte. Desde entonces se comenzó a 
emplear el término Dragón/es. 

En el continente americano, el término dragoneante  
se relaciona con el verbo “dragonear”, que se entiende 
como aquel militar que desempeñaba una obligación o función para su mando, sin contar aún con un título para 
hacerlo. Además, los soldados podían ocupar un cargo accidentalmente y de esta misma forma, llegar a desem-
peñar las funciones de un superior inmediato.

el cuartel, sabemos que  se están 
formando no solo para ustedes 
mismos, sino para servir al 
país”. 

“En la Escuela de Suboficiales 
está toda la formación del 
cuadro permanente de la 

institución. Hay un buen 
plan de estudios, que se está 
reformulando para poder 
obtener, además, algunas 
especialidades”, relató 
el Secretario de Estado, 
añadiendo que “corresponde 
apoyar, desde el punto de vista 

del Ministerio de Defensa y 
del gobierno, estas estructuras 
educacionales porque, lo he 
dicho y repetiré siempre, no 
hay nada más importante que 
la educación y, por lo tanto, 
esta área  es la que tenemos que 
potenciar”, concluyó

El proyecto educativo de 
la Escuela es un modelo 
curricular por competencias, 
que permite formar al futuro 
Cuadro Permanente del 
Ejército de Chile, en valores, 
estándares profesionales y 
logros deportivos militares. 
Cabe señalar que las 
postulaciones a la Escuela 
de Suboficiales del Ejército 
consideran el proceso 
regular, de soldado de tropa 
profesional, para técnicos 
profesionales en enfermería y 
proceso de bandas 
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MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL CONSTATÓ 
LAS CAPACIDADES Y OPERACIONES DE LA 
BRIGADA MÁS CERCANA A LA FRONTERA
Cerca de 1.200 
efectivos, entre 
oficiales, suboficiales, 
soldados conscriptos 
y profesionales; 
componen la Brigada 
Motorizada N°1 de 
“Calama”.

Hasta la ciudad de 
Calama, en la Región 
de Antofagasta, 

se trasladó el Ministro de 
Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, junto al 
Comandante en Jefe del 
Ejército, General Humberto 
Oviedo, con el fin de 
inspeccionar las capacidades 
y actividades profesionales 
que desarrolla la Brigada 
Motorizada N°1 “Calama”.

Las autoridades, acompañadas 
también por la Subsecretaria 

para las Fuerzas Armadas, 
Paulina Vodanovic, el 
Comandante en Jefe de la I 
División de Ejército, General 
de Brigada Sergio Retamal y el 
Secretario General del Ejército, 
General de Brigada Sergio 
Ahumada; visitaron el área de 
Estación San Pedro, a unos 100 
Km de Calama, desde donde 
se dirigieron al Puesto Militar 
“Ojos de San Pedro”, donde el 
Comandante de la Brigada 
Motorizada “Calama”, Teniente 
Coronel Alejandro Zulueta, 
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expuso sobre las experiencias 
de la patrulla de 15 efectivos, 
que opera en actividades de 
instrucción,  entrenamiento y 
ayuda a las personas.

Luego, el Subteniente 
José Binimelis se refirió al 
equipamiento que emplea 
la unidad en la zona, dadas 
las condiciones climáticas y 
alimentación especial para los 
entrenamientos. Ante esto, 
el ministro Gómez indicó 
que el trabajo realizado “es 

una tremenda labor, dadas las 
difíciles condiciones climáticas 
con que se enfrentan, por lo que 
deben transmitir la experiencia”.

Las autoridades también 
se interiorizaron sobre las 
capacidades de la Compañía 
de Exploración Divisionaria 
y respecto de los trabajos de 
la Unidad de Desminado, 
integrada en total por 56 
especialistas del Arma de 
Ingenieros, desarrolladas en la 
zona.

Tras la visita, el ministro de 
Defensa Nacional recalcó 
que su presencia en el 
lugar tiene como finalidad 
“verificar el trabajo que 
realiza nuestro Ejército, pero 
también ver como la Unidad 
de Desminado efectúa sus 
labores y con ello, continuamos 
dando cumplimiento a nuestro 
compromiso adquirido en la 
Convención de Ottawa” 

Ministro de Defensa y Subsecretaria para las Fuerzas Armadas se interiorizaron sobre el trabajo militar en la Región de Antofagasta.
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P ara presidir la Ceremonia 
de Aniversario Nº74 del 
Estado Mayor Conjunto 

(EMCO), el Ministro de Defensa 
Nacional, se trasladó hasta 
el Centro Conjunto para 
Operaciones de Paz de Chile 
(CECOPAC), acompañado de la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic, 
y del Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General de Aviación, 
Arturo Merino.

En la oportunidad, se otorgó 
la “Medalla Bicentenario 
del Ministerio de Defensa 
Nacional” a los Comandantes 
en Jefe de las Fuerzas Armadas, 
acción dispuesta y entregada 
por el Ministro a las máximas 
autoridades castrenses por haber 

prestado servicios distinguidos 
en el año del Bicentenario del 
Ministerio de Defensa Nacional, 
también por su sobresaliente 
contribución y participación en 
el desarrollo de las actividades 
institucionales, con un elevado 
espíritu de servicio.

“Como Ministro de Defensa 
Nacional, he podido apreciar 
durante mis cont inuas visitas 
a las diferentes unidades de 
nuestro Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, a lo largo y 
ancho del territorio nacional, 
el sello personal que cada 
Comandante en Jefe ha 
impuesto en el mando de sus 
respect ivas Inst it uciones, 
manteniendo un oport uno, 
ágil y eficaz cumplimiento de 

las misiones que el Ministerio 
ha solicitado”, afirmó el 
secretario de Estado durante su 
intervención en la ceremonia.

“Esta mañana he querido entregar 
un especial reconocimiento a 
los Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, distinguiéndolos 
por su valiosa y sobresaliente 
colaboración, con la Medalla 
Bicentenario, y reconocerles su 
especial entrega y dedicación al 
servicio de Chile en su rol como 
conductores de sus respectivas 
Instituciones Armadas, lo cual 
agradezco en nombre de la 
Presidenta Bachelet, del Gobierno y 
del Ministerio de Defensa. He visto 
en su ejercicio el reflejo del sentir de 
cada soldado”, agregó el ministro.

COMANDANTES EN JEFE RECIBIERON 
RECONOCIMIENTO POR SU APORTE, 
COMPROMISO Y ENTREGA AL PAÍS
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Ministro encabezó aniversario del Estado Mayor Conjunto
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DefensaalDía
La medalla simboliza el reconocimiento del Ministerio a 
los Comandantes en Jefe y a todos los integrantes de las 
Fuerzas Armadas por su aporte, compromiso y entrega.

Por su parte, el General Arturo 
Merino expresó que “es un 
orgullo tener el privilegio de 
comandar el Estado Mayor 
Conjunto. Las diferentes 
actividades que realiza EMCO son 
importantes para la Defensa de 
nuestro país, es la conducción en 
lo conjunto que permite proteger 
nuestra soberanía, participar en 
las operaciones de paz, así como 
cooperar y coordinar las fuerzas 
en la solución de catástrofes y 
emergencias en nuestro país”. 

Los Comandantes en Jefe se 
mostraron agradecidos por 
el reconocimiento recibido 
en virtud de su labor en sus 
respectivas instituciones. 
El General Oviedo, en 
representación de los tres 
Comandantes en Jefe señaló, 
“Quisiera testimoniar nuestra 
satisfacción y orgullo por haber 
sido parte de una tradición 
republicana en la que se nos 
distinguió con la Medalla 
Bicentenario del Ministerio de 
Defensa Nacional, gesto que 
valoramos, apreciamos y que 
nos compromete en nuestro rol 
de servidores públicos a seguir 
colaborando con todas nuestras 
capacidades para fortalecer la 
Defensa Nacional”.   

Además, durante la ceremonia, 
miembros del Estado Mayor 
Conjunto fueron reconocidos 
por sus virtudes profesionales y 
personales, siendo elegidos por 
los respectivos Directores como 
los mejores representantes del 
Cuadro Permanente, Gente de 

Mar y Empleados Civiles. La 
distinción la entregó el General 
Merino y recayó en la Suboficial 
Gema López Agurto, como 
Mejor Profesional Militar; el 
Cabo Daniel Neira Valdevenito, 
Mejor Deportista; Cristian Ávila 
Arancibia, Mejor Compañero 
y Florencia Cánepa Guenze, 
Empleada Civil destacada. 
También fueron reconocidos 
el General de División John 
Griffiths, Comandante del 
Comando Conjunto Norte; 
General de Brigada Luis 

Espinoza, Comandante del 
Comando Conjunto Austral; y 
el General de Brigada Rodrigo 
Díaz, Director de Inteligencia 
de la Defensa y Director de 
Planificación Conjunta.

“El funcionamiento y mando que 
tiene el Estado Mayor Conjunto, a 
través del General Merino, es vital 
en la tarea de coordinar y trabajar 
en el desarrollo estratégico del país 
en el ámbito de Defensa”, señaló el 
ministro Gómez 
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EL DESAFÍO DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA EN MATERIA DE POLÍTICA 
INDÍGENA

B ajo los lineamientos entregados por 
la Presidenta Michelle Bachelet, el 
Ministerio de Defensa ha incorporado 

en su gestión políticas relacionadas con la 
igualdad e inclusión. A inicios del año 2014 
se constituyó una mesa de trabajo destinada 
al efecto, instancia que tiene como propósito 
definir criterios para el tratamiento de las 
temáticas de género, diversidad sexual, 
capacidades diferentes y pueblos originarios. 

Al interior de esta mesa de trabajo se 
constituyó una Comisión Indígena para 
tratar específicamente el tema y cuyos 
principales objetivo estaban orientados 
a supervisar la puesta en práctica 
del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), hacer 
cumplir la legislación nacional vigente, 
trabajar directamente con las comunidades 
y generar mecanismos para que jóvenes de 
distintas etnias se incorporen a las Fuerzas 
Armadas.

En octubre de 2015 se 
formó la Unidad Indígena 
al interior de la SS.FF.AA.

El 24 de junio se celebró el Día Nacional de los Pueblos 
Indígenas con un desayuno entre autoridades y funcionarios 
descendientes de distintas etnias
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El esfuerzo del ministerio, coherente con las 
disposiciones programáticas del Gobierno, está 
puesto en garantizar la introducción transversal 
de la dimensión indígena en las políticas pública 
del sector, cuestión fundamental para otorgar 
pertinencia indígena a los planes y programas 
ministeriales, adecuándolos y flexibilizándolos 
de acuerdo a las características de cada región y 
pueblos.    

Parte de esta reflexión fue expuesta por el 
Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en 
el Seminario “Pueblos Originarios y Fuerzas 
Armadas: avances en nuestro continente”, 
realizado en octubre del año 2015 y que 
contó con la presencia del Subsecretario de 
Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, el alcalde 
de la comuna de Galvarino, Fernando Huaquil, 
el Coordinador Nacional de la Consulta y 
Participación Indígena, Juan Lautaro Loncon, el 
Consejero Nacional Indígena y representante del 
pueblo Aimara ante el Consejo de la CONADI, 
Zenón Alarcón, además de representantes de 
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Ministro de Defensa y Subsecretaria para las Fuerzas Armadas compartieron junto a 
funcionarios desayuno con motivo del “Día Nacional de los Pueblos Indígenas”.

las Fuerzas Armadas de Brasil, 
México y Colombia,  

Durante su intervención, el 
secretario de Estado destacó 
que desde esta cartera “se ha 
dado impulso a las políticas de 
inclusión a través de una mesa 
de trabajo con nuestras Fuerzas 
Armadas, destinada a pensar 
y proponer acciones y políticas 
reales de integración, igualdad 
y no discriminación”. En esa 
línea -y en el mismo mes- se 
creó formalmente la “Unidad 
Indígena”, dependiente de la 
Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas y que viene a dar 
continuidad a las labores 
emprendidas por la comisión 
inicial. 

Bajo esta nueva organización, 
el Ministerio de Defensa se 
relaciona permanentemente 
con las comunidades a 
través de los consejeros 
de la CONADI, quienes 
representan a cada uno de 
los pueblos originarios del 
país, manteniendo una fluida 
relación con los diferentes 
actores del sector. Algunas de 
las políticas implementadas 
dicen relación con socializar 
al interior de las Fuerzas 
Armadas la historia de 
los pueblos originarios y 
revalorizar su legado ancestral 
y derechos a través de líneas 
de acción comunicacional y 
educativas, capacitaciones, 
conferencias y seminarios. 

Un aspecto destacable es la 
relación que las Instituciones 

Armadas mantienen con los 
pueblos originarios, a través 
de la labor asistencial hacia 
comunidades indígenas en 
zonas aisladas. Un ejemplo 
de esto son los operativos 
médicos que se realizan en Isla 
de Pascua, Puerto Williams y 
Puerto Edén, como también 
en el extremo norte, en zonas 
fronterizas y bajo condiciones 
extremas. 

El reciente 24 de junio se 
celebró el Día Nacional de los 

Pueblos Indígenas, instancia 
en la que el ministro José 
Antonio Gómez junto con la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic, 
desayunaron junto con 
funcionarios del ministerio 
que son descendientes de 
distintas etnias, además 
de entregar 300 plantas 
originarias de quillay a los 
funcionarios del Ministerio

 

Se constituyó una mesa de trabajo con el propósito 
definir criterios para el tratamiento de las temáticas 
de género, diversidad sexual, capacidades diferentes 
y pueblos originarios. 

Al interior de la Mesa de Trabajo, se constituye una 
Comisión Indígena para supervisar la puesta en 
práctica del Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), hacer cumplir la legisla-
ción nacional vigente, trabajar directamente con las 
comunidades y generar mecanismos para que jóve-
nes de distintas etnias se incorporen a las Fuerzas 
Armadas. 

 Se crea formalmente la “Unidad Indígena”, depen-
diente de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 
y que viene a dar continuidad a las labores empren-
didas por la comisión inicial.

2014

2014

2015



A principios de este año, en la 
ciudad de Buenos Aires, se de-

sarrolló el Primer Diálogo Político y 
Estratégico de Defensa entre ambos 
países. En la oportunidad se dieron 
cita el Subsecretario de Defensa de 
Chile, Marcos Robledo Hoecker, y el 
Secretario de Estrategia y Asuntos 
Militares de la República Argentina, 
Angel Pablo Tello, con el fin de acor-
dar un plan de acción bilateral 2016-
2017, el que sería firmado posterior-
mente por los Ministros de Defensa 
de cada país.  

El momento finalmente llegó y los 
titulares de Defensa terminaron de 
acordar el Plan de Acción entre am-
bas naciones, cuestión que permite 
afianzar y dar seguimiento efectivo 
a la agenda de temas de coopera-
ción entre Argentina y Chile, lo que 
se verá reflejada en una publicación 
conjunta sobre avances en materia de 
Defensa, logros bilaterales entre am-

CHILE Y ARGENTINA ACUERDAN PLAN DE ACCIÓN BILATERAL 
EN MATERIAS DE DEFENSA

bas naciones en la materia y la reali-
zación de un seminario de Planifica-
ción en Defensa para noviembre de 
este año; la constitución de un grupo 
de trabajo ad-hoc al Comité Perma-
nente de Seguridad Chile-Argentina 

(COMPERSEG), y el fortalecimiento 
de la Fuerza de Paz Conjunta Com-
binada “Cruz del Sur” ante Naciones 
Unidas.  

En octubre de 2015 la Presidenta Michelle Bachelet 
afirmó que Chile necesita una nueva y mejor Consti-

tución: “nacida en democracia y que exprese la voluntad 
popular. Una legítima y respetada por todos, que la con-
viertan en un motor de unidad nacional”. Con ello se dio 
inicio al proceso constituyente, cuya segunda etapa cons-
ta de diálogos provinciales.        

GOBIERNO EN TERRENO: SUBSECRETARIA PARA LAS FF.AA. SE TRASLADÓ HASTA LA 
REGIÓN DEL MAULE PARA PROMOVER LOS CABILDOS PROVINCIALES

Así, la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic, se reunió con dirigentes sociales y sindicales 
de la Región del Maule, encabezando en Talca un Diálo-
go Ciudadano con más de 50 dirigentes sindicales y ve-
cinales para informar, promover y difundir la participa-
ción ciudadana  con la misión de difundir cómo serán los 
Cabildos Provinciales, instancia que comenzará a partir 
del 23 de julio.    

 “Fue un encuentro con diferentes sectores de la comu-
nidad que nos contaron sus vivencias en los Encuentros 
Locales Autoconvocados pasados, donde la participación 
en la construcción de una nueva Constitución está sien-
do cada vez más protagonizada por la gente. Hoy hemos 
invitado a participar de los Cabildos Provinciales del 23 
de julio próximo y estamos convencidos que los ciuda-
danos y ciudadanas seguirán aprovechando los espacios 
de participación que está promoviendo el Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet”, señaló Paulina Vodano-
vic, Subsecretaria para las Fuerzas Armadas.
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SUBSECRETARIO DE DEFENSA ENCABEZA IZAMIENTO DE LA 
GRAN BANDERA BICENTENARIO

COMANDANTE DEL COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
VISITA EL MINISTERIO DE DEFENSA 

En el último día del mes de junio el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio Gómez, recibió en su gabinete 

al Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos de 
América, Almirante de la Armada Kurt W. Tidd; reunión 
protocolar en la que estuvo acompañado por el Subsecreta-
rio de Defensa, Marcos Robledo.

La instancia se dio en el marco de las relaciones bilaterales 
de alto nivel entre ambos países, tanto en el plano político 
como en el de las Fuerzas Armadas, donde destaca la acti-
va participación de nuestras tropas chilenas en numero-
sos ejercicios multinacionales, tanto en la región como en 
el área del Pacífico, entre éstos RIMPAC (Junio – Agosto 
2014) y RIMPAC 2016.

La autoridad norteamericana también sostuvo un encuen-
tro con la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic, y con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Ge-
neral de Aviación Arturo Merino.

En el marco del 71º aniversario de 
la Defensa Civil —que se celebra 

el 29 de julio— el Subsecretario de 
Defensa Marcos Robledo, presidió el 
Izamiento de la Gran Bandera Bicen-
tenario en la Plaza de la Ciudadanía; 
ocasión en que también estuvo pre-
sente el Director General de la De-
fensa Civil, Julio Valdés Viveros.

En la instancia en que participó per-
sonal de la Dirección General y vo-
luntarios de la Sede Local de San 
Bernardo, el Subsecretario Marcos 
Robledo calificó la ceremonia como 

“importante” y valoró la movilización 
de sus integrantes para ser parte de la 
actividad.

La Defensa Civil “no solamente evo-
luciona en sus capacidades, sino que 
tiene una permanente disposición 
a servir a todos los chilenos en caso 
de una emergencia o un desastre. El 
país reconoce siempre a la Defensa 
Civil por la entrega y la generosidad 
de todos sus miembros”, afirmó la au-
toridad. 

La Defensa Civil de Chile se encuen-
tra presente desde Arica a Punta Are-
nas y sus voluntarios tienen por mi-
sión participar en tareas de educación 
y responsabilidad social en beneficio 
de la ciudadanía, promoviendo activi-
dades de prevención y reducción del 
riesgo de desastres ante la ocurrencia 
de un incidente natural y/o producto 
de la acción humana, además de in-
corporarse como unidad de reacción 
inmediata en la respuesta y en la re-
construcción, como parte integrante 
del sistema nacional de protección 
civil.
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Reconoce que su ingreso 
al Ministerio le permitió 
convivir por primera vez con 

civiles, en una experiencia muy 
interesante, pudiendo así dar un 
salto “a lo político estratégico, con un 
claro enriquecimiento profesional, que 
me permite decir que soy un hombre 
realizado”. Gracias a su desempeño 
ha logrado un permanente 
reconocimiento a su trabajo, que lo 
enorgullece. 

Con seis años como Jefe de la 
Secretaria y Gestión Documental del 
gabinete del Ministro de Defensa, 
organismo “asesor del Ministro de 
Defensa en tareas de tramitación 
documental, administrativas y 
logística”, el Teniente Coronel, 
Glezis Ramírez, es uno de los pocos 
militares que habiendo iniciado su 
carrera como Suboficial en 1979 
logró transformarse en Oficial. 

El Comandante Ramírez se graduó 
con distinción de la Escuela de 
Suboficiales, especializándose 
luego en servicios y, en particular, 
en Ayudantía General que, junto 
a Transportes, eran las áreas que 
habilitaban para postular a la 
Escuela Militar y ascender a  Oficial. 
Eran solo 10 los cupos para las 
mencionadas especialidades, ahora 
limitadas a transportes.

El Comandante Ramírez también 
desarrolla tareas en el ámbito 
militar, relacionadas con calificar el 
desempeño del personal uniformado 
del gabinete, así como vigilar que 
cumplan con exigencias militares, 
asistiendo a cursos y entrenamientos 
físicos propios de la carrera.

Instructor de Alta Montaña, se 
define un “apasionado de su carrera”, 
no obstante reconoce que gracias 
al Ministerio de Defensa ha podido 
“planificar mejor la vida, compartir 
con mi mujer, hijos y nieto, una vida 
familiar normal, recuperando el 
tiempo que no puede estar por mis 
destinaciones, como en la Antártica, 
por ejemplo, en donde estuve sin ellos”, 
recuerda valorando el esfuerzo de su 
mujer  en aquellos tiempos.

Sus destinaciones como oficial de 
Ejército se iniciaron en Arica, en el 
Regimiento Huamachuco, luego en la 
Escuela de Montaña, de Río Blanco, 
para ser enviado como Oficial 
explorador a la Antártica, donde 
estuvo en dos oportunidades no 
consecutivas. A todo esto, se añade 
el Regimiento de Punta Arenas  para, 
finalmente, ser enviado al Ministerio 
de Defensa, en Santiago. 

Abuelo chocho, exhibe con orgullo 
las fotos de Simón Ignacio de dos 

años, es padre de tres hijos, dos 
mujeres y un hombre que, si bien 
siguió una  carrera militar, optó por 
la Armada; ellas, en cambio, han 
optado por carreras con una fuerte 
carga social, la mayor es Trabajadora 
Social y su hija menor estudia 
Terapia Ocupacional. 

¿Cómo ha sido criar a una familia 
con ausencias del padre?

“Por suerte mi esposa, también 
militar —fue sargento segundo—, 
podía entenderme  y apoyar mi 
carrera  y, por lo mismo,  en mis 
ausencias se hizo cargo muy bien de 
la crianza de nuestros hijos”, cuenta 
el Comandante Ramírez, cuya 
mujer debió dejar la institución 
al graduarse de Oficial porque en 
esos tiempos no era compatible un 
matrimonio entre un oficial y una 
clase, un suboficial. 

Finalmente, con algo de nostalgia, 
cuenta que está Inscrito en el 
Plan Anual de Destinación 2016, 
solicitando una plaza en Coyhaique, 
ciudad donde podría jubilar, si en 
agosto se resuelve positivamente su 
solicitud 

VOCACIÓN Y PASIÓN  
POR LA CARRERA MILITAR   

Glezis Ramírez: 
Inició su carrera como 
Suboficial. Con esfuerzo y 
trabajo logró ingresar a la 
Escuela Militar y transformarse 
en Oficial.
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