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H

oy damos inicio a las actividades docentes de
las Academias y Escuelas de las Instituciones de
la Defensa Nacional: esto es, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile.
Quisiera solicitarles al comenzar, un minuto de silencio por dos jóvenes pilotos de la Fuerza Aérea de Chile,
Capitanes de Bandada, a quienes tuve la oportunidad
de acompañar en su misa fúnebre, los capitanes Rodrigo
Valenzuela Ramírez y Rubén Aguilera Guzmán. Murieron
sirviendo a su Patria, preparándose para la FIDAE y
merecen nuestro recuerdo. Nuestro apoyo a sus familias
en estos momentos tan duros y difíciles.
Este año se conmemoran hitos trascendentes en la
historia de nuestra Defensa Nacional. En pocos días más,
celebraremos el Bicentenario de la Batalla de Maipú. Qué
duda cabe que constituye el hecho histórico con el que se
selló la independencia de nuestra Patria. Su importancia
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histórica no solo tiene una connotación nacional, ya que
a partir de este momento crucial en la historia de nuestro
país —que lideraron el General José de San Martín y
nuestro Padre de la Patria, Bernardo O’Higgins— se
reproduce el eco independentista en el resto de América.
Doscientos años han transcurrido del triunfo de las
fuerzas patrióticas en Maipú y hoy brindamos un justo
y necesario reconocimiento a quienes lucharon con
decisión, valentía y coraje por la libertad de nuestra
Patria. Este reconocimiento se extiende tanto a los
líderes que condujeron a la victoria final, como a cada
uno de los integrantes del Ejército, cuyos soldados, en su
mayoría voluntarios, se enrolaron en sus filas para apoyar
la causa independentista. Muchos dejaron, como es el
caso del comandante Santiago Bueras, su vida en el fragor
del combate. Otros pudieron disfrutar del éxito obtenido
como ciudadanos, parte de una nación libre y soberana.
En efecto, el éxito en los llanos de Maipo es una
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demostración palpable de que alcanzar los principales
y más relevantes intereses nacionales, demandan una
sólida unidad interna y una comprometida integración
regional; que las decisiones políticas que conducen al
mayor bienestar y progreso de los chilenos, será muy
difícil concretarlos en todas sus dimensiones, si no existe
el férreo compromiso de cada chilena y chileno para
lograrlos; que quienes nos dieron libertad, lucharon por
un país próspero y soberano, dejando a un lado todo otro
interés particular; y, por último, que en estos tiempos,
como en aquellos de la Patria Nueva, todo es posible
cuando existen liderazgos que, a partir de generosos
acuerdos, son capaces de conducirnos efectivamente a la
senda de progreso y desarrollo, profundamente anhelados
por los chilenos.
En segundo lugar, conmemoramos 200 años de la
formación de la Marina de Guerra Nacional, bajo
Para cumplir
la visión del Padre de la Patria Bernardo O’Higgins
con el objetivo
quién, luego de la Batalla de Chacabuco en de lograr el desarro1817, expresó: “este triunfo y cien más se harán llo humano integral
insignificante si no dominamos el mar”. Es así, que de los chilenos, es
bajo el liderazgo de su Ministro de Guerra José fundamental garantiIgnacio Zenteno, se logró organizar la institución y zar la paz ¿y quiénes
proveerla de buques y dotaciones. Nuestra historia garantizan la paz? La
registra en el año 1818 hitos como la creación de Defensa Nacional y
la Infantería de Marina, la Comisaría de Marina, muy particularmente
las Fuerzas Armadas”.
la Academia de Guardiamarinas —actual Escuela
Naval— y la llegada de los primeros buques adquiridos
en el extranjero, que exigieron un gran esfuerzo de
entrenamiento para las tripulaciones.
En octubre de 1818 zarpó por primera vez la recién
formada Escuadra Nacional que, en sucesivas campañas
logró el dominio del mar y permitió los triunfos que
consolidaron la independencia de nuestro país.
Desde entonces y durante estos 200 años, el poder
naval chileno ha sido un factor relevante para la defensa
del país y para su desarrollo en la vasta zona de interés y
jurisdicción, en el Océano Pacífico Suroriental.
En un mundo globalizado, con nuevas demandas de
seguridad y de desarrollo sustentable, la importancia de
mantener capacidades que otorguen a nuestro país tanto
un poder naval como un servicio marítimo en todo tiempo,
acorde con la realidad de los nuevos escenarios, no puede

“
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ser subestimada, y nuestro compromiso es hacerlo.
Los héroes de la guerra y de la paz de la Armada, junto
a la visión de los estadistas durante estos 200 años, nos
servirán de ejemplo y guía para afrontar estos nuevos
desafíos.
Un tercer hito, son los 88 años que cumple la Fuerza
Aérea de Chile. El Presidente de la República, don Carlos
Ibáñez del Campo, decidió crear una nueva rama de la
Defensa Nacional, unificando los servicios aéreos del
Ejército y de la Armada, creando bajo Decreto Supremo
la Fuerza Aérea Nacional como rama independiente,
nombre que recibió en sus inicios la Fuerza Aérea de Chile.
Asimismo, debió crear una Subsecretaría para esta nueva
rama, naciendo así la Subsecretaría de la Aviación, a cargo
del entonces comandante Arturo Merino Benítez, principal
impulsor del sistema aeronáutico nacional y fundador de
la Fuerza Aérea de Chile.
Por último, quiero destacar a doña Margot Duhalde
Sotomayor, la primera mujer graduada como piloto civil
en nuestro país y piloto de la Royal Air Force durante la
Segunda Guerra Mundial. Fue inspiradora no sólo en Chile,
sino que también en Latinoamérica, de muchas otras
mujeres, y que el 5 de febrero pasado nos dejó a la edad
de 97 años.
Concluidos estos hitos que, por cierto, son muchos más,
quisiera señalarles a ustedes, cuál es el objetivo central
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que se ha propuesto el Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera, y dentro de ese objetivo central, cuál es la misión
que le cabe a la Defensa Nacional y a las Fuerzas Armadas.
El objetivo central del Gobierno del Presidente Piñera
es quizás uno de los más ambiciosos y profundos que se
han planteado los gobernantes en décadas en nuestro
país. El Presidente Piñera se ha propuesto lograr que
todos los chilenos tengan la oportunidad de alcanzar un
desarrollo humano integral.
El desarrollo humano integral es mucho más que
simplemente hablar de la realidad económica de cada
persona: es cómo lograr que cada compatriota pueda salir
adelante con su propio esfuerzo, con su familia y tener una
mejor y merecida calidad de vida.
Para eso, el Presidente de la República ha señalado
que los ejes que conducirán este objetivo central son los
siguientes:
La Libertad; que significa que cada uno de nuestros
compatriotas, hombres y mujeres, sean arquitectos de
sus vidas y de su futuro, y puedan salir adelante con su
esfuerzo y sacrificio, acompañados de su familia.
En segundo lugar, la Justicia; que significa que
todos tengan igualdad de oportunidades de tal manera
que, el más modesto de los chilenos, el más vulnerable
de nuestros compatriotas, no esté condenado a morir en
la pobreza sino que se le entreguen las herramientas, los

“

No hay
desarrollo integral ni
progreso en el
país si no existe
paz. Y no existe
paz, si nosotros
no tenemos
conciencia que
es fundamental
estar en permanente proceso de
modernización,
perfeccionamiento y apoyo
a la Defensa
Nacional y a
nuestras Fuerzas
Armadas”.
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instrumentos y las oportunidades para que logre progresar
y alcanzar un mayor bienestar junto a su familia.
El Progreso; que significa políticas públicas que
realmente ayuden a que en nuestro país todos tengan
un espacio para mejorar su condición y su calidad de
vida, y que esas políticas públicas dejen atrás las trabas
burocráticas que muchas veces las hacen fracasar. Y
la Solidaridad; que está en la piel de los chilenos y
que tan bien representan nuestras Fuerzas Armadas,
especialmente en los momentos más duros y difíciles
como son las catástrofes y emergencias. Es ahí donde
nuestras Fuerzas Armadas demuestran su valentía,
coraje y grandeza para proteger a los chilenos junto a sus
familias.
Pero nuestro país requiere de solidaridad en todos
los ámbitos. Porque nosotros tenemos todo el derecho a
desarrollar nuestros proyectos individuales, pero somos
parte de la sociedad y por lo tanto tenemos un deber
con la comunidad, y ese deber, se traduce en que tanto
las autoridades como la sociedad civil deben siempre
estar dispuestas a tender la mano a quienes tropiezan en
sus vidas, permitiéndoles levantarse y forjar un nuevo y
mejor futuro. En el fondo, esto significa ser parte de una
sociedad inclusiva en la que todos caben.
Estos cuatro ejes que he mencionado, son aquellos que
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ilustran, que guían la acción del Gobierno del Presidente
Piñera quién me ha otorgado el honor de ejercer como
Ministro de la Defensa Nacional.
Para cumplir con el objetivo de lograr el desarrollo
humano integral de los chilenos, es fundamental
garantizar la paz. ¿Quiénes garantizan la paz? La Defensa
Nacional y muy particularmente las Fuerzas Armadas.
No hay desarrollo integral, ni progreso en el país si
no existe paz. Y no existe paz, si nosotros no tenemos
conciencia que es fundamental estar en permanente
proceso de modernización, perfeccionamiento y apoyo a
la Defensa Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas.
Fíjense ustedes que con la paz ocurre algo similar con
lo que pasa con el oxígeno. Uno se da cuenta que falta
cuando empieza a asfixiarse. Uno se da cuenta del valor
de la paz cuando empieza a perderla.
Las Fuerzas Armadas siempre deben ser un factor de
unidad y nunca un factor de división entre los chilenos. Las
Fuerzas Armadas son patrimonio de todos los chilenos y lo
digo con claridad y sin ambigüedades: Chile y los chilenos
deben estar profundamente orgullosos de nuestras
Fuerzas Armadas, compuestas por miles de hombres
y mujeres que en cada rincón de la patria arriesgan sus
vidas y trabajan por Chile silenciosamente. Muchas veces
no se conocen los actos de valentía, que incluyen poner
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Fíjense
ustedes
que con la paz
ocurre algo similar con lo que
pasa con el oxígeno. Uno se da
cuenta que falta
cuando empieza
a asfixiarse. Uno
se da cuenta del
valor de la paz
cuando empieza
a perderla”.
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en riesgo sus propias vidas, que sus integrantes realizan
en las zonas extremas del país para preservar nuestra
integridad territorial, ejercer soberanía o ayudar a la
comunidad. Esto último debemos repetirlo tantas veces
como sea necesario, porque un país que quiere progresar
en paz, debe respetar y respaldar a sus Fuerzas Armadas.
Quisiera señalarles a continuación cual es la misión
que debemos cumplir. El Presidente Piñera me ha
encomendado avanzar decididamente en lograr una
Defensa moderna al servicio de todos los chilenos,
donde las Fuerzas Armadas sean y se sientan valoradas
por los ciudadanos, tanto por su relevancia y aporte al
país, como por el nivel de confianza que inspiran sus
miembros y sus acciones.

¿Cuáles son los objetivos que debemos
alcanzar para cumplir bien con esta misión?

1
2
3
4
5

La defensa de la soberanía
e integridad territorial.
Contribuir decididamente en los casos de
emergencia nacional y protección civil.

La cooperación internacional y el apoyo
a la política exterior.
La contribución al desarrollo nacional
y apoyo a las acciones del Estado.

La seguridad e
intereses territoriales.

El primer objetivo es, sin duda, el más relevante.
Preservar nuestra soberanía e integridad territorial,
como lo expresa nuestra Constitución, es el punto
central al que se aboca la Defensa y nuestras Fuerzas
Armadas. Esto se cumple día a día, entre otras, en las
zonas fronterizas, en nuestro mar territorial incluida
la zona económica exclusiva y en nuestro espacio
aéreo.
Para ello, es fundamental contar con las capacidades
estratégicas adecuadas, con el personal debidamente
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preparado y entrenado, con los medios materiales que
se requieren y con la infraestructura que permita cumplir
con este trascendental deber constitucional.
Las Academias y las Escuelas formadoras de los miembros
de nuestras Fuerzas Armadas deben tomar el desafío de
romper el paradigma de prepararse sólo para amenazas
tradicionales y pensar en lo que viene, ampliar la mirada.
Por cierto, para cumplir con nuestro deber de defender
nuestra soberanía e integridad territorial se requiere
contar con las adecuadas capacidades estratégicas. Pero
atención, que ha surgido desde hace años, un tema que
tenemos que enfrentarlo sin postergaciones: me refiero a
la ciberseguridad.
El ciberespacio es una nueva dimensión, un dominio
sin fronteras que representa una gran oportunidad de
desarrollo, pero que también conlleva riesgos que son
necesarios identificar y mitigar.
Para todos es conocido el empleo malicioso de
técnicas en el ciberespacio con propósitos tales como el
crimen, el terrorismo, el espionaje industrial, el espionaje
militar e incluso acciones bélicas o de uso militar.
Al respecto, estamos trabajando fuertemente en
mejorar los niveles de ciberseguridad del país con
prioridad en los tres sectores claves: La Defensa,
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Por cierto, para cumplir con nuestro deber de defender nuestra soberanía e integridad territorial se requiere contar con las adecuadas capacidades estratégicas. Pero atención, que ha surgido desde hace años, un tema
que tenemos que enfrentarlo sin postergaciones: me refiero a la ciberseguridad”.
el Gobierno y la administración del Estado, y la
infraestructura crítica nacional. Es una tarea enorme, con
participación de muchos ministerios, de muchas agencias
y que comprende no sólo equipamiento y organización,
sino que también el establecimiento de una cultura de
seguridad y la formación de una masa crítica de personas
que sean capaces de mantenerse al día y generar medidas
preventivas y correctivas ante los múltiples ataques a las
redes de información y servicios críticos.
Siendo un desafío país, desde el sector Defensa
hemos asumido el rol de avanzar decididamente en los
programas y proyectos que nos permitan comenzar a
liderar la ciberdefensa, clave y decisiva para dar paz y
tranquilidad a los chilenos.
El daño potencial de los ciberataques es
inconmensurablemente más grande día a día, y por lo
tanto, descuidar estas materias no solo sería un error, sino
que dejar de cumplir con nuestro deber que es resguardar
la soberanía de Chile.
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El segundo objetivo, es la contribución decidida
ante casos de emergencia nacional y la protección
civil. Éste es un aspecto central que voy a destacar con
toda claridad: cada vez que en Chile hay un incendio, un
terremoto, una inundación o un aluvión ¿qué es lo que
pide la ciudadanía? ¡Por favor que vengan las Fuerzas
Armadas! y ¿por qué?, porque la presencia de las Fuerzas
Armadas en estas situaciones de emergencia, les da
seguridad y tranquilidad ya que sus miembros trabajan
con profesionalismo, muchas veces en silencio, arriesgan
sus vidas, cumpliendo una labor no solo insustituible, sino
que apreciada, querida y admirada por los chilenos.
Para lograr este objetivo, vamos a trabajar en el
nuevo proyecto de ley que establece el Sistema Nacional
de Gestión de Riesgo definiendo, por instrucciones del
Presidente de la República, en un trabajo en conjunto con
el Ministerio del Interior, los parlamentarios y con todas
las personas que tengan conocimiento y experiencia en
la materia, el rol claro y determinante que las Fuerzas
Armadas cumplen, no solo cuando se trata de los Estados
de Excepción Constitucional que están regulados en la
Constitución y la Ley Orgánica respectiva, sino también en
situaciones que sin ameritar la dictación de un Estado de
Excepción, exigen la participación de las Fuerzas Armadas
tanto en las etapas de prevención, preparación, respuesta
inicial y reconstrucción ante una emergencia.
Alguien me dijo que no dijera lo que diré a continuación,
pero lo voy a decir, porque a veces la sobriedad de las
Fuerzas Armadas lleva a que muchas acciones relevantes
que realizan para la ciudadanía se desconozcan por falta
de difusión. En el Gobierno del Presidente Piñera, cada vez
que nuestras Fuerzas Armadas trabajen por los chilenos,
lo vamos a difundir y explicar con claridad para que
conozcan la función que desarrollan, y estoy seguro que
de esa forma apreciarán con mayor precisión la valiosa e
insustituible labor que realizan.
Quiero contarles que solo en los últimos años, en los
aluviones, rescates e incendios forestales, el Ejército
de Chile ha desplegado 12.246 hombres y mujeres para
enfrentar estas catástrofes; la Armada, entre el terremoto
del 27 de febrero de 2010, los aluviones y erupciones de
volcanes ha movilizado 9.726 hombres y mujeres de sus
filas; la Fuerza Aérea de Chile, entre el terremoto del
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2010, incendios y catástrofes de distintas naturaleza,
ha realizado más de 900 vuelos con alrededor de 11 mil
personas trasladadas para su protección y seguridad.
¿Por qué no decirlo? ¿Por qué guardar silencio? Si se
les asigna como objetivo no solo la defensa e integridad
territorial de nuestro país, sino que una acción concreta
y directa en lo que dice relación con las catástrofes que
lamentablemente ocurren en forma muy seguida en
nuestro país; es muy importante que se sepa lo que se
hace, porque eso genera en la ciudadanía conocimiento y
la justa valoración de la labor que realizan nuestras FF.AA.

El
Presidente
Piñera me ha
encomendado
avanzar
decididamente
en lograr una
Defensa moderna
al servicio
de todos los
chilenos, donde
las Fuerzas
Armadas sean y se
sientan valoradas
por los ciudadanos,
tanto por su
relevancia y aporte
al país, como por el
nivel de confianza
que inspiran sus
miembros y sus
acciones”.

INICIO DEL AÑO ACADÉMICO DE LAS ESCUELAS MATRICES
CLASE MAGISTRAL DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

El tercer objetivo, es el área de la Cooperación
Internacional y apoyo a la Política Exterior. Participamos
en Operaciones de Paz y estabilización, en la protección
de rutas de comercio internacional, en evacuación de no
combatientes, en asistencia humanitaria y apoyo ante
catástrofes fuera de Chile, entre muchas otras, lo que
requiere de acciones de cooperación y preparaciones para
actuar en conjunto con naciones amigas.
Al respecto, quiero destacar un ejercicio muy particular
que se va a llevar a cabo este año, que es el RIMPAC: que
constituye el ejercicio naval combinado más grande del
mundo y que se realiza cada dos años en las aguas de
Hawai bajo la dirección de la Tercera Flota de la Marina de
los Estados Unidos. Participan 24 países con 46 unidades
de superficie, cerca de 200 aeronaves y un total de 25 mil
efectivos.
La Armada de Chile ha sido invitada a participar desde
1996, enviando fragatas, submarinos y aeronaves en
diferentes ocasiones. En esta última versión y como un
reconocimiento a la capacidad profesional demostrada
por años por nuestra Armada, esta ejercerá las funciones
de comandante de la Componente Marítima de la Fuerza
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Las Fuerzas Armadas son patrimonio de todos los chilenos y lo
digo con claridad y sin ambigüedades: Chile y los chilenos deben estar
profundamente orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, compuestas por miles de
hombres y mujeres que en cada rincón de la patria arriesgan sus vidas y trabajan
por Chile silenciosamente”.

Combinada, siendo designado para esas funciones el
comodoro Pablo Niemann Figari, quien junto a su staff
tendrá la responsabilidad de la conducción de todos estos
medios de superficie. Sin lugar a dudas, es un gran honor
y motivo de orgullo para nuestra Armada en el año de su
Bicentenario.
Tuve la oportunidad, de reunirme hace unos días
con el almirante Kurt Tidd, Jefe del Comando Sur de
EE.UU., quien señaló expresamente a un medio de
comunicación que: “la participación de la Armada de Chile
en el ejercicio RIMPAC es un indicador de las capacidades
y seriedad del liderazgo militar chileno”.
Lo que dice el almirante  Kurt Tidd, es compartido por
los altos mandos de los países que conocen la labor de
nuestras Fuerzas Armadas, y en esto dejo en claro que me
refiero al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, las que
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tienen un nivel de profesionalismo y preparación que es
un orgullo para Chile.
El cuarto objetivo es la contribución al desarrollo
nacional y apoyo a las acciones del Estado. Día a día
nuestras Fuerzas Armadas trabajan en conectividad
y apoyo médico-social a localidades aisladas; en la
construcción de caminos de penetración; en apoyo a la
investigación científica, marina y Antártica -tenemos en
construcción un buque antártico que debe ser uno de
los más modernos, con todo el potencial de desarrollo
científico que ello conlleva-; para el cambio climático;
apoyo a la meteorología, oceanografía, etc.
¿Por qué menciono esto? Porque las Fuerzas Armadas
están todos los días desplegadas e integradas con la
comunidad, por lo tanto no es verdad que estén sólo
en sus cuarteles. Vayan a recorrer cada rincón de Chile
y verán que hay cientos, miles de hombres y mujeres
miembros de las Fuerzas Armadas en algún punto,
sirviendo a la comunidad o cumpliendo con su deber de
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mantener nuestra soberanía y, por cierto, con nuestra
integridad territorial.
Sólo por dar algunos ejemplos, el Ejército, en
hospitales de campaña en los últimos dos años atendió
a más de 5.000 personas con más de 1.100 cirugías. En
trabajos de conectividad, se hacen obras relevantes en
lugares apartados como es Visviri en la Región de Arica y
Parinacota, Futaleufú en la Región de Aysén y en Yendegaia
en la Región de Magallanes, entre muchas otras, con
cientos de militares desplegados en esta labor de
Las Fuerzas
contribuir al desarrollo del país.
Armadas siempre
Cuando hablamos con los comandantes en jefe,
deben ser un factor
y me señalaron lo que hacían por la comunidad en de unidad y nunca un
el objetivo de contribuir al desarrollo nacional, yo factor de división entre
les dije —con afecto y aprecio—, ¡pero como no lo los chilenos”.
cuentan! Yo lo haré.
En la Armada, en atenciones de salud los buques
“Sargento Aldea” y “Cirujano Videla”, en las comunas de
Talcahuano, Antofagasta, Juan Fernández, Chiloé, Porvenir,
entre otras comunas, se hace un promedio de 12.640
atenciones al año.
Por su parte la Fuerza Aérea, no sólo contribuye en
muchas de las misiones que realizan el Ejército y la
Armada, si no también hace una labor de gran impacto
social en Isla de Pascua, en la que se hacen más de 5.000
atenciones de salud al año, con más de 100 profesionales.

“
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El quinto objetivo, es la seguridad e intereses
territoriales. Somos Autoridad marítima nacional,
cumpliendo la Armada funciones de policía que incluyen
la fiscalización de la pesca ilegal, rescate marítimo,
protección del medio ambiente marino, seguridad en
buques y puertos, administración del borde costero, entre
otras.
Chile tiene que proteger su Zona Económica Exclusiva
que comprende 3,4 millones de kilómetros cuadrados.
También tiene obligaciones en la Zona de Responsabilidad
de Búsqueda y Salvamento Marítimo que comprende 26
millones de kilómetros cuadrados, y a contar de este año,
las amplias zonas marinas protegidas, lo que requiere
de un trabajo de alto profesionalismo, gran intensidad y
especial desarrollo estratégico.
Chile presenta, particularmente en la frontera norte de
nuestro país, una situación cada vez más compleja que es
el tráfico de drogas y las bandas organizadas que ingresan
por vía terrestre y también por nuestro mar. En esto,
también las FF.AA. cumplen un papel de gran relevancia,
no sólo por la función de policía que le corresponde a la
Armada, sino también por la información residual que
los servicios de inteligencia pueden aportar respecto de
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“

Chile presenta, particularmente en la frontera norte de nuestro
país, una situación cada vez más compleja que es el tráfico de
drogas y las bandas organizadas que ingresan por vía terrestre y también por
nuestro mar. En esto, también las FF.AA. cumplen un papel de gran relevancia,
no sólo por la función de policía que le corresponde a la Armada, sino también
por la información residual que los servicios de inteligencia pueden aportar
respecto de delitos que afectan la seguridad interna del país”.
delitos que afectan la seguridad interna del país.
Para lograr estos cinco objetivos que he señalado,
quiero mencionar los principios rectores, que van a
enmarcar todas las acciones que la Defensa y las Fuerzas
Armadas deben desplegar para cumplir la misión que les
corresponde.
El primero de ellos es la eficacia, que significa
cumplir con los objetivos propuestos en tiempo y forma.
Nuestras Fuerzas Armadas son eficaces, pero tenemos que
seguir siendo aún más eficaces y cumplir con los objetivos
que nos proponemos y esto implica estar en permanente
entrenamiento y trabajo, en todas nuestras unidades
con las capacidades estratégicas activas para poder
utilizarlas cuando el país lo necesite y poder responder a
las circunstancias que estemos enfrentando.
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Ser eficientes; esto consiste en el óptimo empleo
de los recursos asignados para cumplir con los objetivos de
la Defensa. Siempre los recursos son escasos, por lo tanto
ser eficientes es fundamental, esto significa no dilapidar
nuestros recursos, cuidarlos y utilizarlos bien en las
múltiples necesidades de la Defensa y las Fuerzas Armadas.
La corrección; que significa cumplir con la ley, pero
queremos también rechazar las conductas que se realicen
que, aún sin ser ilegales, demuestren falta de austeridad,
abusos o privilegios injustificados. Es fundamental y una
exigencia intransable, que nuestras Fuerzas Armadas
y la Defensa cumplan con los más altos estándares de
probidad, ya que esa es la forma de asegurarse el respeto
y la confianza de los chilenos.
El cuarto principio es la sostenibilidad, que
implica asegurar que la Defensa continúe aportando
capacidades relevantes para la seguridad; captación,
formación y retención de personas íntegras, competentes
y comprometidas; el desarrollo y sostenimiento de la
infraestructura; entrenamiento conjunto con niveles de
exigencia y estándares altos y la capacidad de adaptarse
a nuevos escenarios.

La Eficacia, la Eficiencia, la Corrección y
la Sostenibilidad son los cuatro principios rectores
de todas las acciones que la Defensa y las Fuerzas
Armadas deben cumplir para avanzar en los objetivos que
nos hemos propuesto.
Quisiera referirme a algunas acciones que vamos a
realizar en los próximos años y que dicen relación con
materias administrativas y otras que requieren ley.
En el primer ámbito, me refiero a la necesidad de
potenciar la Polivalencia de las Fuerzas Armadas a fin de
aportar al desarrollo y seguridad del país en tiempo de paz,
en especial en situaciones de emergencias y catástrofes
naturales, sin que se desnaturalice su función principal.
Todo material que nosotros estemos hoy día
comprando, siempre lo estamos pensando en cómo
pueden ser una contribución, no solo para defender la
paz que es la principal misión de la Defensa y las Fuerzas
Armadas, sino también para enfrentar los nuevos desafíos
que les señalé, entre ellos el caso de las catástrofes que
el país debe afrontar. Por eso, nuestra labor es tener
presente que cuando nosotros adquirimos material para
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“

Los países que han descuidado sus capacidades estratégicas porque
no se invierte en ellas, en el fondo cometen una grave irresponsabilidad
ya que debilitan su soberanía, su integridad territorial, en definitiva, su obligación irrenunciable de garantizar la paz”.
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De izquierda a derecha, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, el ministro de Defensa, Alberto Espina y
el subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza.

las Fuerzas Armadas lo hacemos pensando siempre en la
polivalencia y como poder potenciarla.
Otro aspecto que quiero destacar, es el Convenio que
suscribiré en representación del Ministerio de Defensa y
con pleno y total apoyo de los Comandantes en Jefe de
las Fuerzas Armadas, con la Contraloría General de la
República. Este convenio permitirá hacer un seguimiento
de los procedimientos que se utilizan en los ámbitos de la
adquisición de capacidades estratégicas, compras de otra
naturaleza, proveedores, remuneraciones y pensiones.
Esto demuestra el absoluto y total compromiso y
voluntad del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y,
por ende del Ministerio de Defensa, incluidas las Fuerzas
Armadas; de garantizar la correcta inversión de los
recursos públicos, exigiendo los más altos estándares de
probidad.
Quisiera señalar, que una Política de Defensa moderna
exige tener una directa relación entre las capacidades
y el financiamiento de ella. Las capacidades no son
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solo los medios materiales, si no muy especialmente
lo más valioso de nuestras Fuerzas Armadas que es su
Personal. Esto requiere modernizar nuestra Carrera
militar, ya que resulta difícil de comprender que brillantes
profesionales como lo son ustedes, hombres y mujeres,
a muy temprana edad y después de haber hecho un
largo servicio a nuestra Patria, no puedan seguir en la
función y labor que desarrollan en beneficio de todos
los chilenos; y por lo tanto, nuestro propósito es tener
una carrera que se modernice y que signifique poder
contar con esas capacidades profesionales por más largo
tiempo, incorporando en mayor medida factores como el
mérito, de tal forma que siempre exista un estímulo para
continuar en la Carrera Militar.
Junto a las capacidades estratégicas adecuadas, es
fundamental contar con un financiamiento estable a
mediano y largo plazo, esto es, plurianual que asegure
un piso mínimo razonable y un fondo de contingencia
estratégica.

“

Pasarán
los años
y recordaremos este gran
desafío que nos
ha planteado
el Presidente
Sebastián Piñera: una Defensa
moderna con
Fuerzas Armadas
al servicio de
todos los chilenos,
respetadas, admiradas, ejemplo
de honestidad y
probidad”.
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Los países que han descuidado sus capacidades
estratégicas porque no se invierte en ellas, en el fondo
cometen una grave irresponsabilidad ya que debilitan
su soberanía, su integridad territorial, en definitiva, su
obligación irrenunciable de garantizar la paz.
La Política de Defensa y la Política Militar, son por su
esencia materias de Estado. Por lo tanto, nuestro esfuerzo
se concentrará en que la misión y los objetivos que he
señalado anteriormente, sean tratados de esa forma, esto
es, generando en torno a ellos un amplio acuerdo político,
especialmente en el Parlamento, y tengo la convicción y la
esperanza que ello es posible.
Para concluir, quiero reiterarles que me siento
profundamente honrado de que el Presidente de la
Republica Sebastián Piñera me haya designado como
Ministro de Defensa Nacional.
Tengo la convicción que los chilenos se sienten
profundamente orgullosos de ustedes y así lo percibo a
lo largo de todo Chile, en las numerosas oportunidades
que me ha correspondido recorrerlo. Ustedes, los
miembros de nuestras Fuerzas Armadas, han demostrado
y siguen demostrando su valentía y amor por Chile. Son
un ejemplo de servicio a nuestro país. Son ustedes, la
única profesión en la cual se jura dar la vida por la Patria,
y lo hacen todos los años miles de jóvenes, hombres y
mujeres, que abrazan esta noble profesión.
Tengo claro que los objetivos propuestos implican
esfuerzo, trabajo, convicción y un gran compromiso con
nuestra Patria. Estoy seguro que ustedes comparten esta
afirmación. Pasarán los años y recordaremos este gran
desafío que nos ha planteado el Presidente Sebastián
Piñera: una Defensa moderna con Fuerzas Armadas al
servicio de todos los chilenos, respetadas, admiradas,
ejemplo de honestidad y probidad; y así sabremos que
hemos caminado efectivamente hacia un Chile en donde
exista un mayor desarrollo humano.

¡Muchas gracias!

El texto corresponde a una adecuación que respeta íntegramente el discurso
del Ministro de Defensa en la inauguración del Año Académico de las
Escuelas y Academias de las Fuerzas Armadas.
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