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ROL ESTRATÉGICO  
DE LA DEFENSA NACIONAL  
 EN LA ANTÁRTICA

E
l rol estratégico que 

la Defensa Nacional 

cumple en nuestro 

territorio antártico 

es reconocido a nivel 

internacional y nuestra prioridad 

es mantener presencia y trabajar 

día a día en el continente blanco, 

facilitando actividad científica en 

el Glaciar Unión y contribuyendo 

a la protección del medio 

ambiente y de las personas.

Hasta el continente Blanco se 

desplazó en abril el ministro de 

Defensa Nacional, José Antonio 

Gómez, para constatar en terreno 

las operaciones y el estado de la 

infraestructura e instalaciones 

de los Operadores Antárticos 

de la Defensa. El secretario de 

Estado y su comitiva conocieron 

el refugio principal de la base 

Presidente Eduardo Frei 

Montalva para luego llegar a la 

Gobernación Marítima Antártica. 

En un helicóptero Bell-412 se 

trasladaron con destino a la Base 

Libertador General Bernardo 

O’Higgins, del Ejército y a la Base 

Arturo Prat, de la Armada.
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“Para nosotros como Gobierno 
de la Presidenta Bachelet, y para 
mí como ministro de Defensa, 
es fundamental estar presente 
en las bases antárticas de las 
Fuerzas Armadas, y ser testigo de 
la coordinación y el trabajo que 
realizan tanto el Ejército, como 
la Armada y la Fuerza Aérea en 
esta parte de nuestro territorio 
nacional”, afirmó el titular de 

Defensa.

Asimismo, visitaron las unidades 

del Comando Conjunto Austral, 

V División del Ejército, III Zona 

Naval y IV Brigada Aérea, todas 

de la Guarnición Militar de Punta 

Arenas. En el sector de caleta 

Murillo presenció un ejercicio 

demostrativo de las capacidades 

militares en materia de 

desminado, labor  realizada por 

el personal de arsenal de la base 

naval de Talcahuano, para luego 

ser testigo de una demostración 

de simulación de control de 

incendio y de inundación.

Participación en la visita el 

Subsecretario de Defensa, Marcos 

Robledo, la Subsecretaria para 

las Fuerzas Armadas, Paulina 

Vodanovic, además de las más 

altas autoridades de las Fuerzas 

Armadas: Comandante en Jefe 

del Ejército, General Humberto 

Oviedo; el Comandante en 

Jefe de la FACh, General Jorge 

Robles; y el Jefe del Estado 

Mayor General de la Armada, 

Vicealmirante Cristián de la 

Maza.
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UN EJÉRCITO COMPROMETIDO 
CON LA DESCENTRALIZACIÓN 
IMPULSADA POR EL GOBIERNO

En su compromiso con el 
desarrollo científico del 
país, el  Ejército inauguró 

en Punta Arenas el Centro 
de Asuntos Antárticos que, a 
juicio de la Subsecretaria para 
las Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic, constituye un 
claro aporte al compromiso 
descentralizador del gobierno 
de la presidenta Michelle 
Bachelet.

Bajo dependencias de la V 

División del Ejército y con 
financiamiento del Fondo 
de Desarrollo Regional de 
la SUBDERE, la institución  
reconvirtió el edificio que 
actualmente ocupa, de cuatro 
plantas, con una superficie 
total de 760 metros cuadrados, 
recuperando las instalaciones 
eléctricas, oficinas, almacenes 
y salas de reuniones. En esta 
tarea tuvo además activa 
participación la Intendencia de 
la Región de Magallanes.
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“Quiero destacar el trabajo 

que realizan todos los 

integrantes de la V División 

en apoyo a la comunidad, 

instrucción y entrenamiento 

de capacidades, entre otras 

múltiples tareas, las cuales 

no solo son fundamentales 

para los habitantes de esta 

zona, sino para todos los 

chilenos y chilenas, porque la 

Antártica es parte importante 

de nuestro territorio”, afirmó la 
subsecretaria.

Para las autoridades del 
Ministerio de Defensa la 
inauguración del Centro 
es también un acto de 
descentralización porque 
significa potenciar el 
departamento Antártico, no 
solo en infraestructura, sino 
en su funcionalidad, teniendo 
en cuenta que  la presencia 
nacional  en el continente 
blanco es permanente. 

En el marco de las actividades 
del Ministerio de Defensa, 
encabezadas por su titular, 

José Antonio Gómez, 
estuvieron el Intendente 
de la Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena, la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, el  Comandante en 
Jefe del Ejército y el  Jefe del 
Estado Mayor Conjunto.



6

M I N I S T E R I O
D E  D E F E N S A
N A C I O N A L

M I N I S T E R I O
D E  D E F E N S A
N A C I O N A L

6

GOBERNACIÓN MARÍTIMA  
EN LA ANTÁRTICA CHILENA



7

03
M A Y O  2 0 1 6

DefensaalDía

Las autoridades, 
acompañadas por el 
Comandante en Jefe de 

la Armada (S) Vicealmirante 
Cristián de la Maza y el 
Comandante en Jefe de 
la Tercera Zona Naval, 
Contraalmirante Ivo Brito, 
revistaron la Gobernación 
Marítima de la Antártica 
chilena, ubicada en Bahía 
Fildes, aledaña a la Base 
Aérea Eduardo Frei Montalva 
y Villa Las Estrellas, único 
asentamiento chileno en 
el continente polar para, 
posteriormente, dirigirse 
hasta la Base Naval Antártica 
“Arturo Prat” en Bahía Chile.

Convencidos de la importancia 
del trabajo de las Fuerzas 

Armadas en el sostenimiento 
de los intereses nacionales 
en la Antártica, el Ministro 
Gómez enfatizó la necesidad 
de mejorar las condiciones de 
trabajo y calidad de vida de los 
uniformados que hacen patria 
en dicho continente. 

“Fue una experiencia 
muy importante desde la 
perspectiva de conocer las 
capacidades operativas de la 
Armada, vimos las respuestas 
ante una emergencia de fuego 
y entrada de agua a un buque 
por ejemplo”, comentó el 
ministro Gómez.  

En ambas reparticiones, la 
delegación fue recibida por 
sus respectivos Comandantes, 

quienes invitaron a la comitiva 
a realizar un recorrido por las 
dependencias, dando a conocer 
las tareas que cumplen tanto la 
Gobernación Marítima, como 
la Base Naval en el resguardo 
de los intereses marítimos.

En su visita a la Base “Prat”, 
el Ministro Gómez manifestó 
estar gratamente sorprendido 
por el estado de conservación 
de esta histórica repartición 
y felicitó a su dotación por 
el esfuerzo que realizan 
por consolidar la presencia 
del Estado de Chile en la 
Antártica. 
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 EMOTIVO RECIBIMIENTO  
EN VILLA LAS ESTRELLAS

La actividad se realizó en el marco de 

la visita institucional a la Antártica 

chilena, con el objetivo de verificar el 

rol estratégico de la Defensa Nacional y 

estado de operaciones en el Continente 

Blanco.

Formaron parte de la delegación, 

acompañando al ministro de Defensa 

Nacional el Comandante en Jefe del 

Ejército, General Humberto Oviedo; el 

Comandante en Jefe de la FACh, General 

del Aire Jorge Robles; y el presidente de la 

Corte Suprema, Hugo Dolmestch.
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En su primer día de visita 
en el continente Blanco 
el ministro de Defensa 

Nacional, José Antonio 
Gómez, compartió con 
habitantes, profesores y niños 
de la escuela F-50 en Villa las 
Estrellas, ubicada en la Base 
Eduardo Frei Montalva.

El emotivo encuentro estuvo 
enmarcado por la bienvenida 
al ministro Gómez por parte 
de los profesores del colegio, 
María Carrasco y Rogers 
Rivera, junto a sus ocho 
pequeños estudiantes, hijos de 
personal de la Fuerza Aérea y 
de los docentes de la zona. Por 
su parte, la autoridad entregó 
juguetes, textos escolares a 
los niños y libros que forman 
parte del material educativo 
del Ministerio de Educación.

“Particularmente, quienes 
representamos al Gobierno y 
a la Presidenta Bachelet, les 

transmito un fraternal saludo, 
decirles que siempre están 
presentes todos ustedes en 
cada uno de nosotros, sabiendo 
que están lejos y no es fácil 
instalarse y vivir en zonas tan 
aisladas”, afirmó el ministro 
Gómez al dirigirse a todos los 
presentes.

“La recepción que nos han dado 
a todos nosotros nos llega muy 
fuerte en el corazón. Ver a los 
niños, que nos hayan esperado, 
poder visitarlos y decirles que 
lo que hacen en esta zona que 
es tan compleja, emociona. 
Vivir acá con sus hijos, es 
parte de una tarea no fácil pero 
muy reconocida y respetada 
por todos nosotros”, señaló el 
titular de Defensa, subrayando 
el esfuerzo de las familias de 
habitar en esta zona austral y 
fundamental para los chilenos 
y chilenas, parte del territorio 
nacional.

La casa del Comandante de la 
Base Eduardo Frei Montalva, 
Comandante Rodrigo Zevallos 
fue la siguiente parada 
del ministro, lugar donde 
compartió con su esposa 
Margarita y sus hijas Ignacia 
y Javiera, de 8 y 3 años 
respectivamente.
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FAMILIAS DEL EJÉRCITO  
DE CHILE RECIBEN NUEVAS 
VIVIENDAS EN PORVENIR

La actividad se enmarcó en la visita 

institucional a la Antártica chilena, 

con el objetivo de verificar el rol 

estratégico de la Defensa Nacional 

y estado de operaciones en el 

Continente Blanco.
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L
a ceremonia fue 
presidida por el 
ministro de Defensa, 
José Antonio Gómez, 

junto con el Comandante 
en Jefe del Ejército, General 
Humberto Oviedo y el 
Intendente de la región de 
Magallanes y la Antártica 
chilena, Jorge Flies.

En la provincia de Isla Grande 
de Tierra del Fuego, en su 
capital Porvenir, personal 
militar del cuadro permanente 
recibió este lunes nuevas 
viviendas, resultando así 
beneficiadas 60 familias del 
Ejército de Chile.

Durante la inauguración del 
conjunto habitacional “Alto 
del Estrecho”, el secretario de 
Estado saludó a la comunidad, 
conoció de cerca las viviendas, 
estuvo en una casa piloto y 
compartió con sus futuros 
moradores, quienes se 
mostraron satisfechos con este 
logro.

El ministro Gómez destacó la 
decisión tomada por el Ejército 
de Chile, la que será replicada 
en otras regiones, apelando a 
la importancia que la Defensa 
Nacional le asigna al rol de la 
familia en la carrera militar. 
“Hacer ese esfuerzo, avanzar 
en esa materia es fundamental 

sobre todo para nosotros los 
chilenos que nos gusta tener 
nuestra casa, nuestro lugar 
para vivir en comunidad”, 
señaló.

Las viviendas están 
construidas con materiales con 
condiciones de aislamiento 
termo-acústico para el clima 
de la zona y con certificación 
energética. Constan de tres 
dormitorios, baño, living 
comedor y cocina y su 
superficie es ampliable a 82 
m² o más, mientras que en la 

plaza central se instalaron 
luminarias alimentadas con 
placas fotovoltaicas para el 
ahorro de energía.

Más tarde las autoridades se 
trasladaron al Destacamento 
Motorizado N°11 Caupolicán”, 
siendo recibidos por su 
Comandante, Teniente 
Coronel Carlos Cifuentes, 
donde presenciaron una 
demostración de armas 
de combate y de apoyo 
de combate con soldados 
conscriptos de la unidad.
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D
urante  una visita a la región 
de Magallanes y la Antártica 
chilena, el ministro José Antonio 
Gómez hizo un alto en la agenda 
para pasar a engrosar la lista de 

destacados personajes históricos y autoridades 
nacionales que han estampado su firma en 
el “Registro de Visitas Ilustres” de la primera 
Compañía de Bomberos “Bomba Magallanes”, 
en  ya lo había hecho hace algunos años  la 
presidenta Bachelet.

Transformándose en el primer ministro de 
Estado en registrarse en el libro, su rúbrica 
quedó junto a la de destacados personajes 
como el expedicionario Inglés Sir Ernest 
Shackleton y quien fuera en el rescate de este 
último, el Piloto Luis Pardo Villalón, capitán 
del Yelcho. También figura Carlos Undurraga 
Prat, nieto del héroe Patrio Arturo Prat Chacón 
y el Intendente de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, Jorge Flies.

 MINISTRO GÓMEZ HIJO ILUSTRE  
DE LA BOMBA MAGALLANES
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La autoridad recorrió el 
histórico cuartel, fundado en 
1889, junto con su director, 
Alberto Vera Pantoja y el 
capitán de la Compañía, 
Cristian Contreras Soto. Allí 
se instruyó de la historia de 
la “Bomba Magallanes” y  su 
trabajo en la Región.

Así, el ministro Gómez se 
refirió a la importancia de 
reconocer un apoyo técnico 
y financiero de parte del 
gobierno de la Presidenta 
Bachelet, en directo beneficio 

a los miles de voluntarios a lo 
largo del país, y comprometió 
“incluir en la conmemoración 
de los 100 años de la 
expedición de rescate realizado 
por el Piloto Luis Pardo 
Villalón hacia la tripulación 
del Endurance, a la Bomba 
Magallanes, por tener en su 
poder registros valiosos de la 
heroica hazaña realizada por 
Pardo”.

Por su parte, el director de la 
Primera Compañía, Alberto 
Vera Pantoja, se mostró 

emocionado al recibir a tan 
distinguida autoridad del 
que hacer público nacional, 
agradeció y señaló “que a 
contar de hoy es considerado 
el Sr. José Antonio Gómez una 
visita Ilustre para la Primera 
Compañía de Bomberos y 
que las puertas del cuartel se 
mantendrán siempre abiertas 
para cuando decida visitar 
Punta Arenas”.
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FIDAE: 

M
ás de 110.00 
asistentes 
visitaron la 19º 
versión de la 

Feria Internacional del Aire y 
del Espacio (FIDAE) 2016, que 
se realizó entre el 29 de marzo 
y el 3 de abril, reuniendo 
a expositores, visitantes 
profesionales, entidades 
civiles, delegaciones militares, 
medios de comunicación y 
público general que presenció 
el desarrollo y novedades de la 
Feria.

Instancia que tuvo sus 
inicios en el año 1980 cuando 
la Fuerza Aérea decidió 
organizar una verdadera fiesta 
aérea en la Base “El Bosque” 
para mostrar a la comunidad 
sus aeronaves, a la industria 
internacional y los vecinos 
y amigos.  Se recibieron a 13 
países y 32 expositores.

PLATAFORMA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA RECONOCIDA A NIVEL 
INTERNACIONAL
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Hoy se ha convertido en una de 
las plataformas de seguridad y 
defensa más importantes a nivel 
internacional, reconocida en el 
mundo entero. Cada año nuevos 
países y asistentes visitan la 
exposición. Este 2016 fueron 572 
los expositores y más de 40 países 
los presentes con sus stands, 
incorporándose se Emiratos 
Árabes Unidos, México, Nueva 
Zelanda, El Salvador, Panamá y 
Tailandia. 

“La FIDAE en su versión 
2016 acoge a 45 países, 9 de 
ellos latinoamericanos, con la 
participación de 59 países en las 
distintas conferencias de alto 
nivel planificadas. Esta es una 
expresión más de la historia de la 
Fuerza Aérea de Chile, que refleja 
su capacidad de convocatoria y de 
organización y la alta competencia 
de su personal”, señaló el 
ministro de Defensa durante la 
inauguración del encuentro —
en el cual junto al Comandante 
en Jefe de la FACh, General 
del Aire Jorge Robles, y otras 
autoridades— acompañó a la 
Presidenta Michelle Bachelet.

La autoridad agregó que la 
Feria constituye “la plataforma 
de mayor influencia en las 
decisiones de renovación 
e inversión en tecnologías 
aeroespaciales y de seguridad 
de Latinoamérica y la quinta a 
nivel mundial, que cuenta además 
con una fuerte característica de 
multisectorialidad, donde tanto 
la aviación civil como militar, el 
mantenimiento de aeronaves, 

equipos y servicios aeroportuarios, 
la tecnología espacial e innovación, 
muestran sus avances y desarrollo 
al servicio de la Defensa, la 
Seguridad, la Conectividad, el 
Desplazamiento de Personas y el 
intercambio de bienes y servicios 
en este mundo global”.

Dos aeronaves de combate F-22 
“Raptor” de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos (USAF) fueron 
parte de las novedades de esta 
versión, aviones con la más 
avanzada tecnología del planeta. 
A lo cual se sumó el A350 XWB, 
avión comercial más moderno 
del mundo que puede transportar 
entre 280 a 366 pasajeros.

Como cada año, este 2016 
se desarrollaron durante los 
días de la muestra diversas 
exposiciones y charlas en torno 
a diversos temas, entre éstos 
la  III Conferencia Espacial: “El 
Espacio como herramienta de 
colaboración Internacional”; 

inaugurada por el presidente 
de FIDAE, General de Aviación 
Álvaro Aguirre Warden, altas 
autoridades civiles y militares.

El seminario tuvo como objetivo 
descubrir al espacio como 
herramienta de colaboración 
tecnológica para todos quienes 
conviven con este rubro. Contó 
con la presencia de destacados 
expositores, entre ellos el 
astrónomo de la Agencia Espacial 
Europea, Mark McCaughrean.

La Feria además dispuso de 
pabellones temáticos, donde se 
agruparon empresas del mismo 
rubro, destacando por primera 
vez el Pabellón Chile, con Pymes 
nacionales y emprendedores, 
fomentando el producto nacional. 
Destacaron avances en el área de 
seguridad, tecnología y drones, 
además del especial cuidado por 
el medio ambiente. 
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 CON 100% DE VOLUNTARIEDAD 
SE DESARROLLA EL SERVICIO 

MILITAR 2016

V
oluntarios a lo 
largo de todo el 
país, destinados 
a las tres 

instituciones de las Fuerzas 
Armadas, postularon este año 
al Servicio Militar llegando 
a los 19.772, sobrepasando 
incluso la demanda. En 
el Ejército 12.052 jóvenes 
participan en la instancia 
(10.532 hombres y 1.520 

mujeres), 500 en la Armada y 
324 en la Fuerza Aérea, siendo 
en total 12.876 los que inician 
esta nueva etapa en sus vidas.

“Que miles de jóvenes  decidan 
hacer un servicio por la Patria 
es para nosotros un gran 
orgullo”, afirmó el Ministro 
de Defensa en la simbólica 
ceremonia de acuartelamiento 
del contingente que ingresó 

al Ejército, desarrollada a 
principios de abril, en la cual 
estuvo acompañado por los 
subsecretarios de Defensa y 
para las Fuerzas Armadas, 
Marcos Robledo y Paulina 
Vodanovic, respectivamente, 
además del Comandante en 
Jefe del Ejército, General 
Humberto Oviedo.
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Fundamental es para la 
Defensa y para Chile contar 
con jóvenes dispuestos a 
servir al país, que junto con 
adquirir instrucción militar 
podrán capacitarse y servir a 
la comunidad en momentos 
de crisis, como desastres 
naturales o catástrofes 
de diversa naturaleza. 
Conscriptos que tendrán 
la posibilidad de acceder a 
beneficios como capacitación 
laboral en unidades de las 
Fuerzas Armadas mediante 
un convenio Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo 
(SENCE).

“Todo lo que signifique la 
institucionalidad, servir al país 
a través de las instituciones 
militares es la demostración 
clara de que nuestro país 
avanza”, agregó el secretario 
de Estado durante la 
ceremonia de acuartelamiento, 
quien además felicitó a padres 
y familiares por la motivación 
de participar en esta tarea. 

En una mirada histórica, cabe 
mencionar que el 14 de enero 
de 1814 la Junta de Gobierno 
promulgó en Talca el primer 
llamado al Servicio Militar 
en Chile, donde se expresa 

que “la primera obligación 
de todo habitante de un país 
libre es prepararse con los 
conocimientos e instrucción 
necesarios para defender 
a su patria”. Luego, el 23 de 
mayo de 1822, en la Gazeta 
Ministerial de Chile se publicó 
un “Reglamento relativo a 
Reclutas”, documento que fue 
firmado por don Bernardo O’ 
Higgins y el señor Rodríguez 
Aldea. La primera ley que 
se dictó para formalizar el 
Servicio Militar es la ley Nº352 
del 12 de febrero de 1896 
llamada “Servicio de Guardias 
Nacionales”.  
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SOLDADOS CONSCRIPTOS 
PODRÁN CAPACITARSE  
EN EL SENCE

C
on el propósito que 

los jóvenes tengan 

la posibilidad de 

continuar estudios 

técnicos y de incorporarse 

a planes de capacitación, 

la Subsecretaria para las 

FFAA firmó un convenio 

con el Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo 

(SENCE), denominado  

“Más capaz y capacitación 

en oficios”, que favorece 

a soldados conscriptos  

licenciados del Servicio Militar.

Los jóvenes conscriptos que 

opten por participar en el 

programa “Más Capaz”, al 

término y aprobación de éste, 

podrán acceder a  Instituciones 

de Educación Superior Técnico 

profesional y obtener un título 

de nivel Técnico profesional, 

con una duración mínima de 

1600 horas. Para esto contarán 

con dos becas, una para 

contribuir al financiamiento 

del costo de la carrera y otra 

mensual  para mantención por 

un máximo de 16 meses.
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Para la subsecretaria para las 
Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic,  la realización 
de este acuerdo es “muy 
importante, se trata de un 
convenio que le otorga a los 
jóvenes la posibilidad de 
continuar estudios técnicos 
y de incorporarse a planes de 
capacitación, como el Más 
Capaz, que está en el programa 
de Gobierno de la Presidenta 
Bachelet”.

Los soldados conscriptos 
licenciados que hayan 
cumplido con todos los 
requisitos del Servicio 
Militar, también tendrán 
la oportunidad de optar a 
la “capacitación en oficios”, 
para lo cual recibirán un 
subsidio por día asistido a 

la capacitación. Además, 
si el curso tiene salida de 
Independiente, se entregará 
un subsidio de $200.000 
para útiles e insumos, 
herramientas o instrumentos. 
Incluye, además, un seguro 
de accidentes personales, 
a causa o con ocasión de la 
capacitación.

El programa “Más Capaz” 
incluye facilidades como 
opción de cuidado de los hijos 
o hijas menores de seis años, 
subsidio de movilización y 
seguro de accidentes mientras 
dure la capacitación. En el  
tema del cuidado de los hijos, 
generalmente son las madres 
las que quedan a su cargo y si 
se les brinda la oportunidad 
de dejar a los niños menores 

de seis años al cuidado  de 
guardadoras para tomar 
estos cursos de capacitación, 
son  oportunidades muy 
importantes que hay que 
valorar, dando cuenta de un 
compromiso del Gobierno de 
la Presidenta Bachelet  para 
que estos jóvenes tengan 
posibilidades de capacitación  y 
reinserción laboral.

Para el director de la Dirección  
General de Movilización 
Nacional, DGMN,  General 
Esteban Guarda “este convenio 
es de innovación y continuidad, 
puesto que se mejoran las 
condiciones y los incentivos que 
actualmente ofrece el SENCE 
a los Jóvenes licenciados del 
Servicio Militar, destacando 
el apoyo en movilización y 
transporte para posibilitar el 
estudio, el cuidado de los niños 
pequeños, el apoyo económico, 
entre otros”.

Se trata de una alianza 
estratégica y virtuosa , a juicio 
del Director del SENCE, Pedro 
Goic Boroevic, puesto que 
los jóvenes provenientes del 
Servicio Militar, adquieren en 
su formación militar una serie 
de habilidades transversales 
(…) que resultan muy atractivas 
para el mercado laboral actual”.
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L
a integración de la 

mujer es uno de los 

aspectos primordiales 

para el gobierno 

de la Presidenta 

Michelle Bachelet y, en este 

sentido, contar con una política 

de género que consolide la 

incorporación de las mujeres 

en los distintos espacios 

ministeriales del sector Defensa, 

es una tarea que ya se ha venido 

concretando en este segundo 

gobierno de la Mandataria.  

La creación de Grupo de Trabajo 

Asesor sobre Políticas de 

Inclusión y No Discriminación 

en la Cartera de Defensa,  el 

lanzamiento del Segundo 

Plan de Acción Nacional 

para la implementación de 

la Resolución 1325/2000 

del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, junto con la 

designación de oficiales puntos 

focales de género en Haití para 

colaborar con el cumplimiento 

de este Plan de Acción, 

son algunos de las políticas 

concretas.

M I N I S T E R I O
D E  D E F E N S A
N A C I O N A L

IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN DE LA MUJER EN LA 
DEFENSA NACIONAL Y EN LAS FUERZAS ARMADAS
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Un desafío pendiente lo 
constituye abrir el servicio 
militar voluntario a las 
mujeres en todas las ramas. La 
Armada ya lo anunció para el 
2017, y en el caso de la tropa 
profesional la Armada notificó 
su apertura para el año 2018. 
En la Fach aún está en estudio. 

En este marco, es relevante 
para la Presidenta de la 
República y para el ministro 
de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, conmemorar 
el  Día Internacional de 
la Mujer en las Fuerzas 
Armadas, acto que este año 
se realizó a principios del mes 
de marzo en la Brigada de 
Aviación del Ejército, en la 
ciudad de Rancagua.

La actividad se inició con una 
muestra de las capacidades de 
las uniformadas, demostrando 
la integración de la mujer 
en tareas operacionales, 
con mujeres en el Arma de 
Artillería del Ejército en 
apoyo del combate, con una 
demostración de una Batería 
de fuego del Regimiento de 
Artillería y la  incorporación 
de personal femenino de 
sanidad en la Armada.

En la oportunidad, José 
Antonio Gómez abordó la 
importancia de conmemorar 
este día, y especialmente 
para el sector Defensa: 
“Hemos querido celebrar el 
Día de la Mujer en las Fuerzas 
Armadas con una demostración 
práctica de cómo se ha ido 
incorporando día a día en todas 
las actividades militares, piloto 
de helicóptero, operaciones 
de paz, desminado”. Además, 
valoró el rol de las mujeres 
en las Fuerzas Armadas: “la 
incorporación de las mujeres 
a las Fuerzas Armadas ha ido 
creciendo y hoy, hay muy 
pocos niveles dentro de las 
instituciones, donde las mujeres 
no pueden participar”.

Aquel día las autoridades 
asistentes, encabezadas 
por la Presidenta Bachelet, 

acompañada por el ministro 
Gómez, efectuaron un 
reconocimiento a 33 mujeres 
que se desempeñan en 
Defensa, distinguiéndose 
a representantes de dicha 
Cartera, del Ejército, Armada 
y FACh. Asimismo, la 
Mandataria destacó a 11 
soldados conscriptos del 
Ejército de Chile.

IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN DE LA MUJER EN LA 
DEFENSA NACIONAL Y EN LAS FUERZAS ARMADAS
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MINISTERIO DE DEFENSA  
 IMPULSA POLITICA  
DE CAMBIO CLIMÁTICO

Con el objeto de elaborar una 

política medioambiental de la 

Defensa que se haga cargo de los 

nuevos desafíos que enfrenta el 

sector y preparar del IV Libro de 

la Defensa Nacional que tiene, 

entre otros objetivos, abordar 

los nuevos temas relativos a la 

seguridad internacional y la 

Defensa, se realizó en la ANEPE  el 

segundo taller “Desafíos Globales 

de la Seguridad Internacional: 

Cambio Climático”.

22
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E
ncabezado por el 
subsecretario  de 
Defensa, Marcos 
Robledo, el cambio 

climático tiene efectos sobre 
el país y la Defensa Nacional. 
“Chile bajo el principio de las 
responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, ha 
asumido diversas políticas 
y compromisos en materia 
medioambiental y de 
cambio climático a nivel 
internacional, imponiéndose 
voluntariamente ambiciosas 
metas relativas a la 
disminución de emisiones de 
carbono y fomento de fuentes 
de energías renovables”, 
explicó el subsecretario.

En dicho contexto las 
soluciones desde la comunidad 
internacional y desde lo 
nacional comprometen a 
todos los sectores del Estado, 
incluyendo la Defensa que, 
por un lado,  “debe contribuir 
a los esfuerzos que Chile está 
desarrollando para reducir 
los efectos asociados al 
cambio climático. Por otro, es 
necesario analizar los riesgos 
aparejados a este fenómeno, 
las consecuencias que ya se 
observan, y que tenderán a 
incrementarse en el futuro 

como efecto del deterioro 
medioambiental”, afirmó 
Marcos Robledo.

El taller contó con las 
exposiciones de Gino Casassa, 
Académico de la Universidad 
de Magallanes y miembro del 
Panel Inter Gubernamental de 
Cambio Climático (IPCC) de la 
ONU; de Fernando Farías, Jefe 
del Departamento de cambio 
Climático del Ministerio del 
Medioambiente; y de Gonzalo 
Álvarez, Asesor de políticas de 
la Sub Secretaría de Defensa.
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LA SOCIEDAD CIVIL SE 
 INCORPORA  AL MINISTERIO  
DE DEFENSA
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L
a participación 
ciudadana, una 
de las prioridades 
del gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet 
está en plena implementación 
en el Ministerio de Defensa 
a través de la realización del 
Consejo de la Sociedad Civil, 
cuyos integrantes representan 
a organizaciones relacionados 
al quehacer de  institucional.

Durante el mes de abril   el 
Consejo – integrado por 
más de 10 instituciones-  se 
constituyó en el Ministerio 
de Defensa en una sesión 
encabezada  por el  ministro 
de Defensa, José Antonio 
Gómez, y la subsecretaria 
para las Fuerzas Armadas, 
Paulina Vodanovic, en donde 
los consejeros propusieron 
un cronograma de trabajo, 
tras darle a conocer  a las 
autoridades las actividades 
que han llevado a cabo.

La primera vez que se reunió 
este órgano consultivo, cuya 
principal función es contribuir 
a una adecuada adaptación 
de la Defensa Nacional ante 

los nuevos desafíos, fue el  13 
de noviembre de 2015, con 
la presencia del entonces 
subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Gabriel Gaspar.

Entre los desafíos del Consejo 
para el 2016 esta instalar 
el concepto de seguridad 
humana  en los ámbitos 
de la Defensa,  mediante 
la presencia territorial 
y  la vinculación social de 
las Fuerzas Armadas en 
la gestión de catástrofes 
naturales, en tanto el 2017 
pretende incorporar el mismo 
concepto en  misiones de paz y 
desminado. 

El ministro de Defensa destacó 
la amplia convocatoria y 
participación de parte de las 
instituciones que conforman 
el Consejo. “Este es un consejo 
amplio de participación 
ciudadana en el cual 
plantean su parecer distintos 
estamentos: la Universidad 
de Chile, centros de estudio, 
ex miembros de las Fuerzas 
Armadas, entre otros. Por 
lo cual fue muy relevante la 
conversación y las decisiones 
que tomamos”.

Organizaciones que 
componen el Consejo:

• Asociación de 

Consejeros Comunales 

de organizaciones de la 

Sociedad Civil de la Región 

Metropolitana.

• Centro de ex cadetes y 

oficiales de la FACH “ 

Águilas Blancas”.

• Mesa ampliada de la Unión 

Nacional Evangélica.

• Iglesia Encuentro con Dios.

• Asociación Chilena de 

Voluntarios

• Escuadrón de Caballería 

Efraín Medel.

• Centro de Derechos 

Humanos FD-UdCH

• Corporación Nacional de 

Consumidores y Usuarios.

• Fundación Centro de 

Estudios de la Defensa.

• Corporación Caleuchana.




