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11 de mayo:

Innovación
Profesionalismo
Transparencia
Servicio
a la sociedad

La Presidenta de la República
designa como Ministro de Defensa
a José Antonio Gómez

EDITORIAL

P

oco más de 40 días ha transcurrido
de asumir como Ministro de Defensa Nacional y pasar a ser parte
de un nuevo impulso en la tarea de Gobierno.
Han sido semanas intensas en las que
he asumido el compromiso de reimpulsar la relación inclusiva entre las fuerzas
armadas y la sociedad civil, modernizar
las instituciones militares y mantener
el aporte en las misiones de paz en las
que Chile participa.
Me reuní con cada uno de los Comandantes en Jefe de las tres ramas de la
Defensa Nacional y sus altos mandos.
Junto a ellos verificamos la capacidad
estratégica de las instituciones relacionadas con la Defensa.
Me he desplegado por el territorio nacional con el fin de conocer, en terreno,

la capacidad operativa de las Fuerzas
Armadas. Visité la 1ra. Brigada Acorazada “Coraceros” y el Regimiento Reforzado Nº 24 “Huamachuco” en la región
de Arica y Parinacota. Fui testigo de las
capacidades operativas de la Armada
en Valparaíso y Talcahuano, conocí el
trabajo que realiza la Fuerza Aérea en
las Bases “Cerro Moreno” de Antofagasta y “Cóndores” en Iquique, además de
visitar a los infantes de marina. A través
de los ejercicios y compartiendo con el
personal de las FFAA conocí del esfuerzo y valor de cada uno de ellos.
Visité cada una de las empresas estatales de la Defensa; Fábricas y Maestranza
del Ejércitos (FAMAE), Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER) y
Astilleros y Maestranzas de la Armada
(ASMAR), lo que me permite refirmar el
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carácter público de la industria militar,
que con alto sentido profesional aportan al desarrollo de Chile.
Amigos y amigas, les quiero transmitir
que juntos continuaremos la construcción de una Defensa innovadora, de
alto nivel profesional, transparente, con
alto sentido de servicio a la sociedad y
adecuada a las necesidades de un país
moderno.
Espero que este medio permita mantenernos informados de las actividades
del Ministerio de Defensa y ser testigos
del enorme valor que tienen nuestras
Fuerzas Armadas para nuestro país.

José Antonio Gómez U.
Ministro de Defensa Nacional
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General Humberto Oviedo Arriagada,
Comandante en Jefe del Ejército de Chile

Comandantes en
Jefe de la FFAA y
Director General de
Carabineros saludan
al Ministro de
Defensa
El Ministro de Defensa Nacional,
José Antonio Gómez Urrutia, al
asumir su nuevo cargo recibió
el saludo protocolar de los
comandantes en jefe de las
ramas de la Fuerzas Armadas

Almirante Enrique Larrañaga Martín,

Comandante en Jefe de la Armada de Chile

General del Aire, Jorge Robles Mella,

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile
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General Gustavo González Jure,

General Director de Carabineros de Chile

Defensa al día
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13 de mayo:

En ceremonia oficial
José Antonio Gómez
asume como nuevo
Ministro de Defensa
Nacional
“Estamos enfocados en potenciar
la capacidad de respuesta de las
FFAA frente a los nuevos desafíos”
Ver más

15 de mayo:

Encuentro bilateral
del Ministerio de Defensa de
Chile con su par de Argentina,
encabezado por Ministro
Agustín Rossi.
“Esta agenda es un claro ejemplo
de cooperación, integración
Ver más
y trabajo conjunto”
3
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18 de mayo:

Conmemoración de los 10 años de la
tragedia de Antuco junto al Comandante
en Jefe del Ejercito en Regimiento
Reforzado Nº 17 de Los Angeles.

Las autoridades compartieron un
almuerzo con los familiares de
las víctimas. El Ministro saludó de
parte de la Presidenta Bachelet a las
familias, a quienes trabajan en el
Regimiento, civiles y uniformados.
Ver más
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Defensa al día
19 de mayo:
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Junto a los comandantes en Jefe de las
FFAA, el Ministro asistió a la Comisión de
Defensa de la Cámara de Diputados

Mensaje Presidencial
Cuenta Pública al país

“Las FFAA son un factor clave de nuestra vida como
comunidad. Nacieron con la República, se deben a
ella y con ella deben evolucionar y crecer”.
Michelle Bachelet.
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21 de mayo:

Ver más
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Defensa al día
21 de mayo:

Aniversario del
Combate Naval de
Iquique y Día de las
Glorias Navales
La Presidenta de la Republica junto al Ministro
de Defensa Nacional y el Comandante en jefe de
la Armada encabezó la Conmemoración del 136°
Aniversario del Combate Naval de Iquique frente
al Monumento “A la Marina Nacional”, donde se
rindió homenaje a los Héroes Iquique.
Ver más
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Defensa al día
25 de mayo:

Encuentro con
Funcionarios en Edificio
Villavicencio
El Ministro de Defensa Nacional visitó las
dependencias de la cartera en Villavicencio para
saludar a todos los funcionarios de la cartera con
quienes compartió y le brindaron la bienvenida.
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Defensa al día
27 de mayo:

Reunión con el Alto
Mando de la Fuerza
Aérea
En el Cuartel General de la FACH, ubicado en el edificio
Delphos, en Cerrillos, presenciaron la exposición sobre
quehacer y desafíos de la institución.
Ver más
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Defensa al día
29 de mayo:
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Ver más

Ministro de Defensa
acompañó a la
Presidenta de la
República en despedida
del Buque Escuela
“Esmeralda”
Michelle Bachelet: “Tienen ustedes el privilegio
y el honor de navegar en un velero a la antigua
usanza, que les permitirá foguear sus capacidades
profesionales pero también vivir, en cada jornada
de navegación, la camaradería y la disciplina
propias de nuestra Armada”
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En el Edificio Bicentenario
con el Comandante en Jefe
y el Alto Mando del Ejército

1 de junio:

Al Edificio Ejército Bicentenario se trasladó el Ministro José Antonio Gómez junto
a equipo de asesores, respondiendo a una invitación del Comandante en Jefe,
General Humberto Oviedo, para interiorizarse sobre la planificación estratégica
institucional y conocer las dependencias que albergan al Cuartel General del
Ejército donde se le expuso ante el Alto Mando del Ejército sobre el desarrollo del
plan estratégico “Ejército 2026”.

Ministro recibió una foto de Don
Marcial Urrutia, Comandante
en jefe del Ejército entre 1933 y
1934
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2 de junio:

Ministro de Defensa Nacional
asistió a la Comisión de Defensa
del Senado donde se analizaron
las prioridades legislativas en
materia de seguridad y defensa
del Ministerio.
3 de junio:
Ministro José Antonio Gómez participa en Taller Regional de Formación sobre Género y Seguridad:

Ver más

“La modernización de la carrera militar implica
la consolidación de la inclusión de género”

El Ministerio de Defensa Nacional se encuentra trabajando en
fortalecer una política de género al interior de las FFAA que
implique ámbitos de participación, condiciones de carrera militar, y
eliminación de estereotipos y situaciones de discriminación.
11
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4 de junio:

Defensa al día

En Valparaíso comprobó las capacidades
operativas de la Armada de Chile

Ver más

El Secretario de Estado
presenció ejercicios
demostrativos a bordo
de la Fragata Cochrane,
recorrió las reparticiones
navales, además del
Complejo Punta Ángeles y
el Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico (SHOA)
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5 de junio:

En Arica, José Antonio
Gómez, conoció la
modernización y
misiones que realiza
la primera Brigada
Acorazada “Coraceros”
Ver más

El titular de Defensa destacó la relevancia de
cumplir con el mandato de la Presidenta Bachelet:
“Estar en terreno, conocer al personal y avanzar
en lo que significa mantener las capacidades de la
Institución es fundamental para nuestro trabajo”.
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6 de junio:

Defensa al día

Ministro Gómez realiza destacada visita al
Regimiento Reforzado N° 24 “Huamachuco” en
Putre
Ver más
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6 de junio:

Vigilia por la
Toma del Morro
de Arica
Desfile en Arica
en conmemoración del
Día de la Infantería

7 de junio:

Ver más

7 de junio:

Almuerzo de
camaradería con
soldados y clase
En el día de la Infantería, el Ministro de
Defensa Nacional compartió el rancho de
cuartel con oficiales y soldados en el Casino
Militar del Regimiento Reforzado N° 4
“Rancagua” de Arica
15
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8 de junio:

Comisión de Defensa
del Senado sesiona en
dependencias del Ministerio
de Defensa Nacional para
analizar temas propios de su
competencia
8 de junio:

Ministro de Defensa
en la Dirección de
Aeronáutica Civil
“La Dirección General de
Aeronáutica Civil cumple un
tremendo aporte tecnológico y
de seguridad para los efectos de
tener nuestro espacio aéreo con
mucha tranquilidad y seguridad”
Ver más
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9 de junio:

Reunión con el
Comandante del Comando
de Ingenieros del Ejército.
En la oportunidad se abordaron
temáticas relativas al Comando de
Ingenieros del Ejército (CINGE) y del
Cuerpo Militar del Trabajo (CMT)
Ver más

9 de junio:
Ver más
José Antonio Gómez conoció las instalaciones y el
funcionamiento de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE)

Ministro Gómez: “Nada de esto
funciona si el personal no está
comprometido en desarrollar su
trabajo como corresponde. Sé
que quienes trabajan acá tienen
un compromiso con la industria
en la cual trabajan, lo cual se
les agradece”
17
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10 de junio:

Defensa al día

Ministro de Defensa tras visita a Empresa Nacional de
Aeronáutica: “Hay una alternativa cierta de potenciar una
industria que es muy importante para el país”
Ver más

El Ministro José Antonio Gómez manifesto que dará
prioridad en lograr que el resto del Estado entienda cuál
es la tarea que lleva a cabo Enaer y cómo colabora en el
crecimiento y desarrollo de la industria nacional.
11 de junio:

Ministro Gómez hizo un llamado a los jóvenes
para inscribirse en el Servicio Militar en visita
a las instalaciones de la Dirección General de
Movilización Nacional
Ver más

El Ministro aprovechó la instancia para
hacer un llamado a los jóvenes para que
se inscriban en el Servicio Militar: “Lo
relevante es que debemos lograr que los
jóvenes se interesen por participar en esta
Institución, que hagan el servicio, hay
una serie de posibilidades de desarrollo
posterior a las cuales pueden acceder”
18
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12 de junio:

Reunión con el
Consejo Directivo de
la Caja de Previsión
de la Defensa
Nacional (Capredena)
12 de junio:

Ver más

Visita a la Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos de la Defensa (Anepe)

La ANEPE realiza actividades de docencia, investigación y extensión destinadas a incrementar
los conocimientos en materias de Defensa y Seguridad del personal de las FFAA, de las
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de la Administración del Estado y del sector privado.
19
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15 de junio:

Defensa al día

El Ministro Gómez con la Fuerza Aérea
en Antofagasta e Iquique

Ver más

“El trabajo que realiza la Fuerza Aérea es admirable, principalmente en apoyo a la
ciudadanía, ha demostrado todas sus capacidades en las catástrofes que ha sufrido
nuestro país, como las de Atacama, Iquique y Valparaíso“
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El ministro de Defensa recorrió
astilleros de ASMAR en Talcahuano
Respecto a la construcción del Tercer Dique anunció: “Hacia el futuro están las
definiciones tomadas y el financiamiento es el que tenemos hoy que buscar”

18 de junio:

Ver más

Ministro Gómez: “hay un desarrollo
estratégico de mediano y largo plazo y
viene desde distintos gobiernos, estamos
trabajando con el Comandante en Jefe de
la Armada en potenciar el futuro”

Operación Militar en Área
Edificada (OMAE) en el
Fuerte Borgoño con el
Batallón de Infantería de
Marina N° 31 “Aldea”
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Ministro Gómez en el Submarino Simpson
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Defensa al día

Ministro de Defensa en grupo de
Operaciones Espaciales de la Fach

19 de junio:

Ver más

“Estamos en proceso de
análisis para la adquisición
de un nuevo satélite
para el 2017”

Ministro Gómez: “En el Grupo de Operaciones Espaciales hay especialidades que debemos
potenciar. El trabajo que realiza GEO es de vital importancia para el desarrollo económico,
tecnológico y de seguridad de nuestro país”.
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Visitas y encuentros con el Ministro de Defensa Nacional
Encuentro con ex
Ministros de Defensa

Ofrenda floral del
Primer Ministro de
la República Popular
China, Li Keqiang
Audiencia con el Alcalde
de Isla de Pascua,
Pedro Edmunds Paoa
Visita del embajador de Estados
Unidos en Chile, Michael Hammer
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Innovación
Profesionalismo
Transparencia
Servicio
a la sociedad
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