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Las tareas del Ministerio de Defensa Nacional  
en beneficio de todos los chilenos

El Ministerio de Defensa Nacional es el órgano responsable de desarrollar las políticas de 
Estado en materia de defensa por mandato de la Constitución y la ley. Su responsabilidad 
es estudiar, proponer y evaluar las políticas y normas aplicables a los órganos que 
integran el sector defensa y velar por su cumplimiento.

Las FF.AA. son organismos dependientes del Poder Ejecutivo, no deliberantes y obedientes; 
instituciones de La República que nos pertenecen a todos y a cada uno de los ciudadanos 
que formamos parte de esta sociedad.

Tienen un rol fundamental en el ejercicio efectivo de la soberanía y la preservación de 
la integridad territorial. En la sociedad actual su rol se amplía a un carácter polivalente 
y multifuncional, que se materializa en el apoyo que realizan a la comunidad ante 
situaciones de emergencias o catástrofes que enfrentamos regularmente, así como en 
materias de innovación, ciencia y tecnología, desarrollo productivo y política internacional 
en una muestra clara de sus múltiples capacidades al servicio a la sociedad.

Una de las principales tareas en estos años ha sido relevar el rol de la conducción política 
estratégica de la Defensa, reafirmando el mando civil. Importante ha sido el desarrollo de 
políticas de Educación, Ciberdefensa, Industria Militar, y Transparencia en la adquisición 
de material, entre otras iniciativas.
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Asimismo, hemos elaborado un plan en conjunto con las Instituciones de aquí al 2026 
del desarrollo de la Fuerza, con definición de recursos y mirada estratégica. En la Defensa 
moderna el rol del Estado Mayor Conjunto, es fundamental en su función de asesorar al 
Ministro de Defensa en el área militar, entre otras. 

Un paso trascendental en la Defensa ha sido transitar de la planificación por amenazas 
por otra en base a capacidades, así nos adaptamos a formas modernas de planificación 
en el ámbito de la Defensa Nacional.

En materia de transparencia, diversidad y no discriminación, se ha iniciado una política 
de igualdad de género que ha permitido avances sustanciales terminando con las 
exclusiones en las FF.AA. En relación a los temas pendientes en Derechos Humanos, se 
instauró una oficina en el Ministerio de Defensa para colaborar con el Poder Judicial en 
la búsqueda de la verdad y justicia. 

Una de las tareas más relevantes ha sido implementar el control sobre el uso de los 
recursos financieros para hacer transparentes la gestión, sumando el fin del secreto de la 
Ley Reservada del Cobre. Otras de las áreas que son parte de las tareas de Defensa y que 
es necesario conocer son: Política Antártica, Operaciones de Paz, labores de Desminado 
e Industria Militar, entre otras.
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I.- Rol de una Defensa moderna

Nuestro país está cambiando, los desafíos son cada vez más diversos y requieren un 
Estado capaz de adaptarse a estos nuevos escenarios. Conscientes de esta realidad y de 
los fenómenos a los cuales Chile se ha enfrentado de manera recurrente en los últimos 
años, como emergencias y catástrofes naturales, se han desarrollado políticas claras y 
específicas para enfrentar estas nuevas situaciones. 

La modernización de la Defensa Nacional se convirtió en un asunto primordial que obliga 
a construir una visión integral de su rol, ya no solo centrada en su rol clásico de contribuir 
a preservar la seguridad nacional, sino que estableciendo una nueva forma de vinculación 
del mundo civil con el militar, una relación directa y transparente con otras Instituciones 
del Estado, ciudadanía, organizaciones sociales, políticas y culturales, cumpliendo 
labores de liderazgo, orientación, prevención, capacitación, alerta, normalización y 
reconstrucción.

Las FF.AA. han actuado en terremotos y tsunamis, combatiendo incendios, erupciones 
volcánicas, aluviones y marejadas en el litoral de casi todo el territorio nacional. Esta 
capacidad de respuesta, reconocida hoy por todos es un aporte al desarrollo del país.



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

5

Durante los incendios forestales el verano de 2017 se movilizaron más de 9.000 hombres 
y mujeres, 18 aviones, 16 helicópteros, 291 camiones, 34 aljibes, maquinaria pesada y 
vehículos menores, como un aporte al combate del fuego, la normalización del orden 
público y la tranquilidad de las comunidades afectadas. En Santa Olga se instaló un 
Centro Militar del Ejército como base de apoyo con fines humanitarios para brindar 
alimentación, higiene, atención sanitaria y veterinaria a la comunidad.

La Armada trabajó en Valparaíso y Talcahuano con el apoyo de Infantes de Marina. En 
la región del Biobío 902 efectivos realizaron labores de resguardo del orden público y 
patrullajes preventivos.

La Fuerza Aérea de Chile, con el Gulfstream G-IV, cumplió funciones de reconocimiento 
previo y de guía para la operación de aviones de gran descarga y se encargó de monitorear 
los focos de incendios con el satélite FASAT Charlie, del Servicio Aerofotogramétrico (SAF). 
Además, realizó patrullajes diurnos y nocturnos, traslado de brigadistas de la CONAF y 
evacuación de personas, con una aeronave Hércules y helicópteros.

Asimismo, los operativos sociales de las FF.AA. son un aporte a la comunidad. La Armada 
realiza regularmente operativos con atenciones médicas y procedimientos quirúrgicos 
con el buque “Sargento Aldea”. Solo en el año 2016 se desplegó en la zona de Punta 
Arenas, atendiendo a 2.800 pacientes. En la Bahía de Mejillones, el OPV “Comandante 
Toro” redujo en 60% las listas de espera de Tocopilla y el 100% en Mejillones. 

La Fuerza Aérea también cada año realiza operativos sociales, médico y dental en Isla 
de Pascua. El año 2017 operó un equipo de 100 personas, integrado por profesionales, 
técnicos y personal administrativo duplicando la dotación normal con la que cuenta el 
Hospital Hanga Roa.



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

El Cuerpo Militar del Trabajo ha roto las fronteras internas conectando zonas aisladas 
para beneficio de sus habitantes, el comercio y turismo. Ha construido 2.073 kilómetros 
de caminos, lo que representa poco menos que la distancia entre Antofagasta y Puerto 
Montt. En el norte de Chile mantiene y construye el camino Parinacota-Visviri de la ruta 
andina para conectar con San Pedro de Atacama.

Unas FF.AA. modernas y eficientes no son un costo, sino una inversión país tanto en la 
ejecución de las tareas militares, como cuando ejercen funciones distintas de la guerra. 
Una iniciativa concreta en cuanto a inversión se realizó en marzo de 2017 cuando en el 
marco de los proyectos “Alfil” y “Cahuelmó”, impulsados por la Presidenta Bachelet tras 
el aluvión de Copiapó 2015 y el terremoto que azotó al país el año 2010. En 2017, la 
Institución recibió 432 modernos vehículos que cumplirán funciones militares y podrán 
ser usados en emergencias y catástrofes. 

La capacidad de respuesta de las FF.AA. ante las emergencias es reconocida hoy por 
todos los chilenos como un aporte al desarrollo del país y vital para la tranquilidad de la 
ciudadanía. A su vez, todos estos fenómenos han permitido establecer un nuevo enfoque 
en la capacitación del personal, así como en la adecuación de los equipos y material en 
condiciones que permita una respuesta rápida, oportuna y eficaz. 
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II.- No hay futuro sin reconocer el pasado. 

El compromiso del Gobierno con los Derechos Humanos viene de una raíz muy profunda 
que hace primordial y necesario construir certezas, aportar evidencias, conocer la verdad, 
hacer justicia, reparar el mal causado y tomar todas las medidas para que nunca más se 
vuelvan a repetir hechos deleznables. 

Se ha trabajo en incorporar competencias y actitudes en mallas curriculures de las 
escuelas matrices para cumplir con el deber constitucional de respetar y promover 
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la 
Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile, es un deber 
de nuestra democracia.

Se instauró por primera vez en la Cartera —en agosto del año 2015— la Unidad de 
Derechos Humanos, dirigida por el ex ministro de la Corte de Apelaciones, Alejandro 
Solís Muñoz, con el fin de agilizar y precisar las respuestas a solicitudes emanadas por 
ministros que llevan causas relacionadas con los Derechos Humanos. 

De acuerdo a información proporcionada por el Ejército, el año 2014 se recibieron 470 
Oficios con requerimientos de información, dando respuesta al total de las consultas 
solicitadas. Al año siguiente, al 31 de mayo la institución respondió 141 requerimientos.

A partir de la instalación de la Unidad de DDHH entre agosto 2015 a septiembre 2016 se 
recibieron 335 solicitudes de Ministros en Visita Extraordinarios de distintas Cortes de 
Apelaciones referidos a 236 causas, dando respuesta a cada una de ellas. El año 2107 
fueron 415 solicitudes, de las cuales a enero de 2018 se han respondido a los Tribunales 
333 casos.
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III. Nuevos desafíos, nuevos escenarios

La globalización es un fenómeno a nivel mundial que ha alcanzado a todas las 
naciones. En Chile, como nunca antes en nuestra historia, se ha instalado con fuerza 
procesos tecnológicos, económicos, sociales y culturales que nos ha permitido un salto 
paradigmático en tecnología y comunicaciones con una influencia predominante en 
nuestra sociedad. 

En este contexto, en su cuarta versión, el próximo Libro de la Defensa Nacional constituye 
la expresión más acabada de la Política sectorial, que da cuenta del más reciente 
proceso modernizador experimentado por el sector, así como de los cambios nacionales 
y globales que impactan en la Defensa. Abarca temáticas abordadas desde las bases 
fundamentales del Estado hasta la contribución de organismos militares al desarrollo del 
país, los mecanismos de gestión de los recursos financieros e iniciativas de transparencia 
y control. 

Se han incorporado nuevas políticas sectoriales en el ámbito de la seguridad y la defensa, 
tales como la Política de Ciberdefensa y la Política de Cambio Climático para la Defensa.
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a ) Política Antártica

Una prioridad para el gobierno y para la Defensa Nacional es el continente blanco. Sus 
enormes capacidades para el futuro del mundo hacen que nuestra presencia activa sea 
de principal importancia. Es preciso velar por esta reserva de la humanidad y apoyar las 
actividades científicas que allí se realizan.

Los esfuerzos por mejorar y mantener la infraestructura, bases y estaciones en el territorio 
Antártico son claros y, en este sentido, destaca la construcción del nuevo Buque Antártico 
que reemplazará al rompehielos Viel. Asimismo, es relevante el esfuerzo, en conjunto con 
la Fuerza Aérea y la Intendencia de Magallanes, para la adquisición de dos aviones que 
permitan la conectividad permanente desde Punta Arenas. El proyecto del Ejército de 
potenciar la Base O’Higgins, con personal especializado y con capacidad para que los 
científicos puedan permanecer durante todo el año, también es de vital importancia.
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b ) Cambio Climático

Chile se enmarca entre aquellos países con alta vulnerabilidad frente a los impactos del 
cambio climático y se prevé que se verá afectado en los próximos años, principalmente 
por la disminución de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas y el incremento 
de los eventos extremos. Se han realizado diversos esfuerzos para contribuir a disminuir 
los efectos nocivos para el medio ambiente con medidas de mitigación y de adaptación 
que se haga cargo de los efectos asociados al cambio climático. 

La Defensa Nacional no es ajeno a esta realidad. Este puede verse afectado por los 
impactos del cambio climático como deshielos, aumento del nivel del mar, temperaturas 
extremas, aumento de desastres naturales. Para hacer frente a estos fenómenos, se ha 
elaborado una Política de Cambio Climático para la Defensa, la cual se concentra en tres 
ejes: a) Cambio climático como variable estratégica; b) adaptación de la defensa a los 
efectos del cambio climático y; c) Medidas sectoriales de mitigación. 
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c ) Ciberdefensa

Dentro de los nuevos desafíos que Chile enfrenta en materia de relaciones exteriores, 
seguridad pública y defensa nacional, se hace necesario garantizar la seguridad de 
los chilenos en el ciberespacio. Esta nueva dimensión donde interactúan las personas, 
empresas y estados, obliga a entregar certezas a los usuarios, ellos deben tener la 
seguridad que sus comunicaciones, transacciones, uso de servicios gubernamentales 
y otras interacciones en Internet se encuentran protegidas de manera que ningún 
delincuente u otro Estado pueda irrumpir en nuestras redes, afectando nuestros derechos.

Durante el año 2017 se aprobó la Política Nacional de Ciberseguridad, que protege la 
seguridad del país, sus instituciones y los derechos de las personas en este ámbito. Esta 
Política Nacional es un insumo imprescindible en el proceso de desarrollo de capacidades 
y de políticas propias en la materia para el sector de la Defensa Nacional 
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d ) Cooperación Internacional 

Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa está impulsar y promover la cooperación 
internacional, en el marco de velar por la paz y la seguridad en todas las regiones del 
mundo como un objetivo estratégico. La cooperación internacional cumple un rol 
esencial y, en este marco, nuestro país es un actor relevante que busca promover la paz y 
la seguridad. Esto no solo es un imperativo ético, sino un objetivo de Estado. 

Desde el 2004 las FF.AA. chilenas estuvieron en Haití, contribuyendo a su estabilización 
política, en tanto nuestras tropas adquirieron una amplia experiencia, entregando un 
apoyo importante a su población y protegiendo a las víctimas de la violencia. 

Tras abandonar el país caribeño luego de 13 años, la Defensa Nacional asumió nuevos 
desafíos como la participación en el proceso colombiano, un hito global en materia 
de resolución de conflictos, proceso que tiene vital importancia en la región. Chile ha 
contribuido con miembros de las FF.AA. para terminar con el último conflicto en América 
Latina, que ha durado 52 años. El General de Brigada del Ejército, Carlos Ricotti, ha sido 
designado Asesor Militar Principal (Senior Military Advisor) de la Misión de Verificación 
de Naciones Unidas en Colombia a partir de enero de 2018.
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La participación chilena en la República Centroafricana también es relevante. El 
Ministerio de Defensa Nacional y el Estado Mayor Conjunto, cumpliendo instrucciones 
presidenciales, a partir de febrero del 2016 desplegaron oficiales de las FF.AA. En la 
MINUSCA (Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 
la República Centroafricana) permanecen cuatro Oficiales Jefes de las FF.AA., ocupando 
cargos de Estado Mayor en Cuarteles Generales en las ciudades de Bangui y en Kaga 
Bandoro de la República Centro Africana. Se espera desplegar un total de 75 efectivos 
dada su continuidad por un año más.

A estas operaciones de paz, se suma la labor de nuestro país en Bosnia y Herzegovina, 
y en la República de Chipre. También se desempeñan oficiales como observadores en 
India-Pakistán y en el Medio Oriente.
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e ) Desminado

Por otra parte, en el marco del compromiso de Chile con los tratados internacionales 
está la labor de desminado, en concordancia con el Convenio de Ottawa, suscrito por 
Chile el 2002, el acuerdo más importante en materia de desarme. A través de la Comisión 
Nacional de Desminado se ha continuado con la detección, remoción y eliminación 
de minas antipersonales y antitanques en zonas fronterizas del territorio nacional. 
Actualmente, de las 181.814 minas sembradas en diferentes áreas del territorio nacional, 
se han destruido 160.262, correspondientes al 88% de los campos minados existentes. 
Para este 2018 se espera lograr llegar al 91% y el 2020 al 100%.

En mayo de 2017 se efectuó la ceremonia de firma de actas de liberación de 13 campos 
minados en Pampa Concordia, ubicada al sur de Quebrada de Escritos, a 12,3 kilómetros 
al este de la desembocadura de la Quebrada Escritos, en Arica, cuyos terrenos fueron 
entregaron a la comunidad por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, de una 
superficie aproximada 1.787.014 metros cuadrados.

Nuestro país ha desplegado esfuerzos para lograr que las víctimas de minas accedan a 
una atención integral en salud y, desde el año pasado, somos el primer país del mundo 
que tiene una Ley que proporciona reparación a las víctimas. Se trata de la Ley de 
Reparación a Víctimas de Artefactos Explosivos y Minas Antipersonales —promulgada 
por la Presidenta de la República el 24 de julio de 2017— normativa pionera porque 
incorpora en un mismo cuerpo legal a las víctimas de tres Convenciones sobre desarme 
que ha suscrito Chile (Convención de Oslo, sobre Ciertas Armas Convencionales y Ottawa), 
hecho destacado por la comunidad internacional.
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IV.- Modernización de la Estructura de la Defensa Nacional

Estado Mayor Conjunto y la necesidad de fortalecer su institucionalidad

El Ministro de Defensa Nacional cuenta con el Estado Mayor Conjunto (EMCO) como 
organismo de trabajo y apoyo en las tareas de empleo de la Fuerza. 

Durante los últimos años se ha trabajado en las siguientes líneas de desarrollo: 
Elaboración de nueva documentación de planificación estratégica conjunta o secundaria; 
conformación y activación de Comandos Conjuntos para tiempos de conflicto como 
órganos plenos de mando operacional; articulación mediante la planificación de las 
fuerzas bajo un concepto conjunto de las operaciones; generación de una doctrina 
conjunta; iniciativas en materia de formación y entrenamiento, e implementación de 
infraestructura para soportar los procesos que hacen posible ejercer el mando y control 
concentrado en el conductor estratégico.    

Sin perjuicio de lo anterior, un verdadero sistema de defensa conjunto requiere de un 
fortalecimiento aún mayor de la figura del Jefe del Estado Mayor Conjunto, de manera 
de no limitar su mando al empleo de la fuerza en situaciones de guerra exterior o crisis, 
sino ampliarlo a otros supuestos en tiempos de paz, en especial en la preparación, 
prevención y reacción ante emergencias y catástrofes, así como, en los nuevos desafíos 
de la modernidad que enfrentamos con el cambio climático y calentamiento global. 
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Esta tarea se tradujo en un anteproyecto de ley que se dio a conocer a la Junta de 
Comandantes en Jefe, en mayo del 2016, para posteriormente ser redactado como 
Propuesta de Proyecto de Ley sobre Fortalecimiento de la Institucionalidad Conjunta y 
enviado en diciembre del 2017 al Ministerio Secretaria General de la Presidencia para su 
posterior presentación al Congreso Nacional.

Entre sus principales modificaciones está la promoción de lo Conjunto - esfuerzo 
sostenido en el periodo 2014-2017-, además de perfeccionar las atribuciones del Jefe 
del Estado Mayor Conjunto, que deberá corresponder a un general de cuatro estrellas y 
no de tres como ha sido hasta ahora.

Planificación por Capacidades 

La metodología de Planificación Basada en Capacidades (PBC) para la Defensa Nacional 
tiene como referencia el modelo estándar vigente en los países del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), así como también en algunos países de la subregión como Argentina y 
Colombia. 

En el caso de Chile, la “planificación basada en capacidades” no es sólo una política para 
el desarrollo de la fuerza en el nivel del Estado Mayor Conjunto y de las FF.AA., sino que 
se aplica a un proceso general y único de planificación en todas las dimensiones y niveles 
de la Defensa Nacional, tanto para el empleo de la fuerza (corto plazo) como para el 
desarrollo de capacidades (largo plazo).

El propósito de este proceso general y único es el de vincular estrechamente las misiones 
de la Defensa Nacional con las capacidades necesarias para cumplirlas y con los recursos 
económicos que se requieren para financiarlas, ya sea en su mantenimiento o en su 
desarrollo.
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V.- Medidas para el fortalecimiento de la probidad, 
transparencia y control interno 

El control permanente de la gestión y la transparencia interna en todos los procesos 
administrativos al interior de las FF.AA. se convirtió en una prioridad. En un trabajo conjunto 
con todos los Comandantes en Jefes, más la colaboración del Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, se impulsó un histórico plan de trabajo a partir de cinco ejes fundamentales: 

Medidas para la prevención de Delitos Funcionarios 

1.- Creación de una matriz de riesgo

2.- Perfeccionamiento y modificación del Registro Especial de Proveedores

3.- Revisión y Fortalecimiento del proceso de compras y adquisiciones en el sector 
Defensa y las FF.AA.

4.- Reforzamiento de las obligaciones de cumplimiento de la ley Nº 20.730 que 
regula el Lobby.

Son muchas las medidas contenidas en cada eje. Se destacan las siguientes:

Modificación al Registro de Proveedores y Decreto Supremo 124. Antes de 2017 no existía 
la posibilidad de eliminar a los proveedores a menos que hubieran sido sentenciados 
judicialmente. El Ministerio de Defensa Nacional cuenta ahora con un nuevo Reglamento, 
con facultad de prescindir de aquellos que no cumplan con estándares de probidad y 
confiabilidad.  Se agregó como delito la falsificación, malversación, fraude, violación 
de secreto, defraudación y estafa. Antes solo estaba tipificado el cohecho. Además, se 
eliminó del registro a proveedores a los involucrados en irregularidades
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Aumento de fiscalización: Se determinó aplicar 6 auditorias anuales a la Ley del 
Cobre, con especial atención al gasto en mantención potencial bélico. Antes no existía 
tal procedimiento reglamentado.

Responsabilidad Administrativa: Se encuentra en tramitación un proyecto de ley que 
busca extender el periodo de prescripción de dos a cuatro años.

Sujetos de lobby: Se amplió como sujetos pasivos de lobby a todos los cargos con 
atribuciones de decisiones relevantes en procesos de compras y contrataciones, 
obligando a unos 250 funcionarios que están en la línea de tercer nivel.

Secreto Ley Reservada: Se terminó con el secreto de la Ley Reservada del Cobre. 
Hoy cualquier chileno o chilena puede tener acceso y conocer su mecanismo de 
financiamiento.

Además, destacan las instrucciones a todo el sector Defensa para velar por la adecuada 
actualización de las Declaraciones de Interés y Patrimonio, adoptando buenas prácticas.
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VI.- Política de inclusión y no discriminación

Para el gobierno la inclusión y no discriminación es un asunto fundamental y, en este 
sentido, las tareas son múltiples y exigen transformaciones culturales, no sólo cambios 
normativos que posibiliten avanzar en equidad de género, integración de los pueblos 
originarios, discapacidad y diversidad en todos sus aspectos.

La conquista de nuevos espacios de participación de las mujeres en las FF.AA. es uno de 
los logros indiscutidos del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, consolidando una 
política de integración impulsada decididamente desde que fuera Ministra de Defensa 
Nacional. 

Las mujeres representan en la actualidad el 14.4% del contingente total de las FF.AA.; en 
el Ejército, la dotación femenina alcanza el 14,9%, en la Armada el 11% y en la Fuerza 
Aérea el 18,2%, porcentajes que debieran aumentar dado que cada día son más las 
mujeres interesadas en ingresar a las Escuelas Matrices. 

Entre los avances concretos destaca que el 2016 el Ejército levantó todas las restricciones 
para el acceso de las mujeres a las distintas armas, pudiendo alumnas de la Escuela Militar 
y Escuela de Suboficiales optar voluntariamente a las armas de Caballería Blindada e 
Infantería. Este año, por primera vez, contamos con dos mujeres oficiales de Caballería 
Blindada y una oficial del arma de Infantería, mientras que en la Escuela de Suboficiales 
dos escogieron dicha arma y otras dos Caballería Blindada. Por primera vez también, dos 
mujeres accedieron al Curso Regular de Montaña.

A su vez, en el presente año lectivo, en un hecho inédito, dos mujeres estarán integradas 
al Curso Regular de Estado Mayor, en la Academia de Guerra del Ejército, lo que les 
permitirá obtener la categoría de Oficial de Estado Mayor. Una de ellas por provenir del 
arma de Artillería, podría llegar a cumplir los requisitos para, en el futuro, ser nominada 
Comandante en Jefe.

Asimismo, en marzo del 2017 se promulgó la ley 21.001 que transformó el Escalafón 
del Servicio Femenino Militar en Escalafón del Servicio de Personal, con una integración 
mixta de hombres y mujeres, terminando con estereotipos de género que asociaban las 
labores administrativas solo al sexo femenino. 
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Por otra parte, el año 2014, al asumir este gobierno, las mujeres que querían realizar 
voluntariamente el Servicio Militar solo podían postular al Ejército. Este año pudieron 
hacerlo en la Fuerza Aérea -institución que tiene un 23,4% de mujeres conscriptas- y 
este año podrán postular a la Armada de Chile.

La incorporación de la perspectiva de género en las operaciones de paz es un imperativo 
contenido en la resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que 
nuestro país ha trabajado, destacándose en la región. A través de dos planes de acción 
nacional, hemos abordado la relación mujer, paz y seguridad, trabajando con entusiasmo 
hombres y mujeres de nuestras FF.AA. y de Orden y Seguridad. 

En ese sentido, destaca la participación de contingente femenino en la Misión Política 
Especial de Naciones Unidas en Colombia, en donde Chile provee el mayor porcentaje de 
mujeres (10%), así como la participación de una oficial en la República Centroafricana 
y la labor de quienes se desempeñaron como puntos focales de género en la misión ya 
concluida de Minustah en Haití.
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PROYECTOS RELEVANTES

SATELITE:  

Se ha trabado intensamente en el sector Defensa para dotar a Chile de un nuevo Satélite 
respecto del cual se encuentran los estudios y costos definidos, quedando la decisión de 
recursos para dar comienzo a la licitación Internacional.

Este proyecto dejará a Chile con un sistema moderno que colaborará en las necesidades 
del País.

BUQUE ANTARTICO:  

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet dio el impulso definitivo y otorgó los 
recursos necesarios para el diseño y construcción del Buque Antártico que permitirá 
a Chile seguir cumpliendo las labores de apoyo al mundo científico, reafirmando la 
presencia en el territorio Antártico.

EDUCACION:  

Hemos buscado alianzas con el mundo privado y público para lograr mayor capacitación 
a quienes ingresan por corto tiempo a la Institución, llegando a que cerca de 30.000 
jóvenes hayan llegado a nivelar sus estudios.

En este ámbito y con la idea de informar a los jóvenes respecto a la vida militar se ha 
informado en colegios de todo Chile a través de la Dirección General de Movilización 
Nacional que significa este servicio al País.

POLIVALENCIA: 

Una de las áreas de mayor complejidad para los ciudadanos es conocer y saber que 
realizan nuestras Fuerzas Armadas.  Pues bien, hemos dado especial énfasis a la acción 
de nuestras Fuerzas Armadas en las diversas situaciones de emergencia, asimismo, estas 
acciones son permanentes y es así como 
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Durante este período gubernamental, el sector Defensa brindó apoyo a la ciudadanía 
a través de las Instituciones de las Fuerzas Armadas, en diferentes oportunidades:  
Aluviones, terremotos, incendios, erupciones volcánicas, necesidades médicas, traslado 
de estudiantes, apoyo logístico aéreo, marítimo y terrestre, entre otras.

Es así que el Ejército movilizó a más de 18.600 hombres y mujeres, con fuerte énfasis en 
las nuevas amenazas ambientales como son los incendios forestales, con más de 11.000 
efectivos, en apoyo en terremotos 3.762, en apoyo en los aluviones  2.190 y en operativos 
médicos/dentales 661.

En el caso de la Armada, realizó más de 81 operativos médicos en zonas aisladas, 
entregando más de 67.000 prestaciones a la comunidad.  En la Antártica realizó un 
apoyo de transporte de carga de más de 3.670 toneladas, trasladando a más de 3.300 
científicos en más de 40 misiones.

La Fuerza Aérea de Chile por su parte, realizó más de 480 misiones de vuelo acercando a 
más de 2.800 personas a las diferentes regiones afectadas, transportando más de 1.000 
toneladas de carga con los diferentes medios aéreos, y en el área salud se brindaron más 
de 5.200 atenciones médicas en diferentes especialidades.

Son múltiples las tareas que en la Defensa realizamos en beneficio de todos los chilenos.  
Hemos querido hacer este pequeño recuento para su información.

Se despide atentamente,

 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA
    Ministro de Defensa Nacional


