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Con el reconocimiento al papel de las mujeres en la 
construcción de la paz y la resolución de conflictos concluyó 
en Londres, Reino Unido, la Conferencia Ministerial de 

Defensa sobre las operaciones de paz de Naciones Unidas, en 
donde nuestro país estuvo representado por el Ministro de 
Defensa, José Antonio Gómez, quien  destaco que en la misión de 
paz en la República Centroafricana Chile envió a cuatro oficiales 
tres hombres y, por primera vez, a una mujer. 

La participación del Ministro Gómez en la conferencia reafirmó 
el compromiso nacional con la paz mundial y, a la vez, refuerza 
las contribuciones que Chile realiza actualmente en las distintas 
misiones en las que participa, tanto en nuestra región, como en 

Nuestro país está 
presente en distintas 
misiones, tanto en 
nuestra región, como 
en Europa, Medio 
Oriente, Asia Central y 
África.

EN REUNION DE MINISTROS DE DEFENSA, 
CHILE REITERA SU COMPROMISO  

CON LA PAZ MUNDIAL
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Europa, Medio Oriente, Asia 
Central y África.

En el encuentro, que se extendió 
por dos días, participaron 70 
países, representados a través 
de sus Ministros de Defensa o 
equivalentes, se analizaron los 
temas mujer, paz y seguridad, pre 
y post despliegue de las fuerzas, 
el abuso y explotación sexual  y 
despliegue rápido.

Entre las principales 
declaraciones y acuerdos se 
destaca el reconocimiento 
al papel de las mujeres en 
la construcción de la paz y 
la resolución de conflictos. 
Durante los diálogos se subrayó 
la necesidad de una mayor 
participación de éstas en todos 
los niveles de las misiones de 
paz y se hizo un llamado a los 
Estados miembros a adoptar 

medidas sustantivas tendientes 
al equilibrio de género en el 
mantenimiento de la paz.

También se planteó la 
importancia de garantizar que la 
planificación y evaluación de las 
operaciones de paz considere a 
todos los actores involucrados, es 
decir, al país anfitrión, al personal 
de Naciones Unidas, a la sociedad 
civil local y los contingentes 
nacionales. Asimismo, se hizo 
hincapié en la necesidad de 
generar una preparación logística 
efectiva de las capacidades 
críticas disponibles, con la 
finalidad de que los medios sean 
los adecuados para operar, se 
ajusten a las normas vigentes 
y cumplan eficazmente con el 
mandato principal de mejorar 
la seguridad y proteger a civiles 
vulnerables.

Se dio especial énfasis a la 
importancia y obligatoriedad 
de que todo el personal 
desplegado en operaciones de 
mantenimiento de la paz esté 
comprometido con los más 
altos estándares de conducta. 
En ese sentido, se subrayó el 
compromiso y apoyo a la política 
de tolerancia cero del Secretario 
General sobre explotación y 
abuso sexual.

Asimismo, la autoridad de 
Defensa sostuvo reuniones 
bilaterales con sus homólogos del 
Reino Unido, Uruguay y Francia, 
además de realizar  actividades 
académicas en el Instituto 
International de Estudios 
Estratégicos y en el Centro Mujer, 
Paz y Seguridad perteneciente al 
London School of Economics 
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En el marco de la 
XII Conferencia de 
Ministros de Defensa 

de las Américas, el ministro 
de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, junto 
al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General de 
Aviación Arturo Merino, 
en su primer día sostuvo 
reuniones bilaterales 
con sus pares de México, 
Canadá, Brasil y Portugal.

En dichas reuniones se 
tocaron temas como: la 
labor de los efectivos 
nacionales en las 
Operaciones de Paz, la labor 
de la mujer en el sector 
Defensa, Ciberdefensa y 
Ciberseguridad, entre otros.

La Conferencia, que se 
extenderá hasta el 12 de 
octubre, es una instancia 
única en el continente, 

orientada a la concertación 
y al diálogo entre los países 
en temas de defensa y 
seguridad. Su particularidad 
radica en que es la única 
instancia que reúne a 34 
países del continente en un 
foro político de defensa y 
seguridad hemisférica.

XII Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas
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En el marco de su 
participación en la 
XII Conferencia de 

Ministros de Defensa de 
las Américas (XII CMDA), 
llevada a cabo entre los días 
10 y 12 de Octubre de 2016 
en Puerto España, Trinidad 
y Tobago, el Ministro de 
Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, junto al 
Secretario de Defensa de 
los Estados Unidos, Ashton 
Carter, suscribieron en el 
“Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Chile y 
el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para la 
Investigación, Desarrollo, 

Pruebas y Evaluación de 
Proyectos en Materia de 
Defensa” (RDT&E).

La firma de este acuerdo 
representa un importante 
hito en el desarrollo de la 
cooperación en Defensa 
con Estados Unidos, toda 
vez que permite avanzar 
hacia un mayor nivel de 
relacionamiento a través 
de la exploración y del 
desarrollo de proyectos 
de ciencia y tecnología en 
conjunto con ese país.

El RDT&E es el resultado 
de largos años de trabajo 

del Subcomité de Ciencia y 
Tecnología Chile – Estados 
Unidos, el que se encuentra 
enmarcado en el Comité 
Consultivo de Defensa, 
principal instancia de 
diálogo político entre ambos 
países.

Este acuerdo, entrega 
un marco de referencia 
para el futuro desarrollo 
de proyectos de ciencia y 
tecnología, representando 
un importante avance para 
el Ministerio de Defensa, en 
esta materia.

Chile y Estados Unidos firman 
importante acuerdo sobre Ciencia 

y Tecnología.
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Ministro Gómez en Argentina:  
“Nuestra relación es un trabajo 
constante y permanente en temas 
que benefician a la ciudadanía”

Los ministros de 
Relaciones Exteriores 
de Chileºº y Argentina, 

Susana Malcorra y Heraldo 
Muñoz, respectivamente; 
junto a los ministros de 
Defensa, José Antonio 
Gómez y Julio Martínez, 
respectivamente; 
participaron en la Reunión 
del Mecanismo 2+2. En 
dicha instancia, también 

participó el subsecretario de 
Defensa, Marcos Robledo, 
y el secretario de Estrategia 
y Asuntos Militares de 
Argentina, Ángel Tello, 
entre otros asistentes.

En el salón Verde, del 
Palacio San Martín, los 
ministros de Relaciones 
Exteriores y Defensa 
participaron, este 
viernes, en la Reunión 

del Mecanismo 2+2 junto 
a ambas delegaciones. 
En la ocasión abordaron 
una serie de temáticas de 
interés común, como la 
participación en el Consejo 
de Defensa Suramericano 
(CDS) y la Conferencia de 
Ministros de Defensa de las 
Américas (CMDA). Además 
de materias de cooperación 
en diversos ámbitos.
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En la instancia, el ministro 
José Antonio Gómez 
apuntó al interés de Chile 
en “potenciar el Consejo de 
Defensa Suramericano, ya 
que permite transparencia 
y trabajar diversos temas 
relevantes para la región, 
por lo tanto, creo que 
hay que darle un rol más 
preponderante”.

De la misma manera, 
el secretario de Estado 
añadió que “ha sido muy 
interesante la relación 
que hemos reafirmado 
con Argentina a través 
de Defensa, es un trabajo 
constante y permanente en 
temas que benefician a la 
ciudadanía”.

El ministro Gómez tuvo 
palabras, especialmente, 
para la cooperación en 
materia de emergencias 
señalando que “estamos 
trabajando, mediante 
ejercicios conjuntos, en 
caso de que se produzcan 
eventos catastróficos 
para poder acudir con 
prontitud en beneficio de la 
ciudadanía. En ese sentido 
nuestras relaciones se han 
estrechado y seguiremos 
en ese camino, porque eso 
permite que nuestros países 
puedan crecer en conjunto, 
y en materia de Defensa 
tenemos muchas desafíos 

comunes del pasado y 
mirando hacia el futuro”.

Con respecto a la última 
Conferencia de Ministros 
de Defensa realizada en 
Trinidad y Tobago, en 
octubre pasado, el titular 
de Defensa de Chile explicó 
que en aquella instancia 
se abordó el tema de las 
acciones vinculadas al tema 
de catástrofes. “Se estableció 
un grupo de trabajo en 
el cual participaremos 
activamente”, agregando que 
Chile tiene una experiencia 
en distintas catástrofes, por 
lo cual “podemos colaborar y 
ser un aporte”.

En materia de género, 
ambas delegaciones se 

comprometieron a 
presentar en la próxima 
Reunión Binacional de 
Ministros (Buenos Aires, 
15-16 de diciembre de 
2016), un Plan para la 
aplicación de la Resolución 
1325 de Naciones Unidas, 
para ser incorporado en el 
marco de la Fuerza de Paz 
Conjunta Combinada Cruz 
del Sur.

En relación con la 
situación de Colombia, 
ambos Cancilleres se 
comprometieron a 
mantener su participación 
de Observadores en el 
marco de la Misión Política 
Especial de Naciones 
Unidas en la República de 
Colombia.
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El Estado de 
Chile cumple la 
sentencia de la 

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que 
fijó reparaciones y costas 
a favor de ex miembros de 
la FACh, en el Caso “Omar 
Humberto Maldonado 
Vargas y otros vs. Chile”, 
víctimas de torturas por 
no hacerse parte del golpe 
militar.

El Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 
Gómez, acompañó a la 
Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, en la 
ceremonia de develación 
de la placa conmemorativa 
en la Academia de Guerra 
de la Fuerza Aérea de 
Chile; oportunidad en 
que además estuvieron 
presentes los Ministros 
de Relaciones Exteriores, 
Heraldo Muñoz; Justicia 
y Derechos Humanos, 
Javiera Blanco; y Vivienda 
y Urbanismo, Paulina 
Saball; los Subsecretarios de 
Defensa, Marcos Robledo, y 
para las Fuerzas Armadas, 
Paulina Vodanovic; además 
del Comandante en Jefe de 
la Fuerza Aérea, General del 
Aire Jorge Robles.

Durante la instancia se 
develó una placa que 
recuerda las violaciones 
a los derechos humanos 
que sufrieron en ese lugar 
integrantes de la Fuerza 
Aérea de Chile (FACh). 
Se trata de una de las 
disposiciones de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos que, en una 
sentencia de septiembre 
de 2015, fijó reparaciones 
y costas a favor de ex 
miembros de la FACh, 
víctimas de torturas por 
no hacerse parte del golpe 
militar, a partir del 11 de 
septiembre de 1973.

“El valor de un acto como 

éste, donde se juntan 
víctimas con la Institución 
(FACh) es muy importante 
para la reconciliación 
del país. El hecho de que 
Comandantes en Jefe de la 
Fuerza Aérea que fueron 
torturadas, alejados de la 
Institución, estén hoy en 
este lugar es relevante”, 
afirmó el Ministro de 
Defensa.

El secretario de Estado 
agregó que “ése es el camino 
que tenemos que recorrer, 
sin olvidar la Justicia porque 
eso es muy importante para 
quienes fueron víctimas de 
estos hechos”.

Fuerza Aérea de Chile devela placa 
conmemorativa en honor de víctimas de los 

DD.HH. en su Academia de Guerra
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El Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 
Gómez, acompañó a 

la Presidenta de República, 
Michelle Bachelet, al acto 
público de reconocimiento 
de responsabilidad 
internacional por la 
sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, en el caso “Omar 
Humberto Maldonado y 
otros versus Chile”.

En la oportunidad la Jefa de 
Estado afirmó que “hoy, en 
este acto solemne, el Estado 
de Chile, a través de sus tres 
poderes, ofrece reparación 
a estas víctimas. Ofrece una 
disculpa por el trato que 
recibieron y da un paso más 
en el camino de ese “Nunca 
Más” que tanto trabajo y 
empeño nos ha costado”.

La instancia se originó 
por un fallo emitido el 2 
de septiembre de 2015 por 
la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 
mediante la cual 
declaró responsable 
internacionalmente al 
Estado de Chile por la 
violación al derecho 

de protección judicial 
en perjuicio de Omar 
Humberto Maldonado 
Vargas, Álvaro Yañez 
del Villar, Mario Antonio 
Cornejo Barahona, 
Belarmino Constanzo 
Merino, Manuel Osvaldo 
López Oyanedel, Ernesto 
Augusto Galaz Guzmán, 
Mario González Rifo, Jaime 
Donoso Parra, Alberto 
Salustio Bustamante 
Rojas, Gustavo Raúl Lastra 
Saavedra, Víctor Hugo 
Adriazola Meza e Ivar 
Onoldo Rojas Ravanal.

“Hoy, gracias a su esfuerzo, 
a su coraje, a su tenacidad, 
las cosas vuelven a estar 
en su lugar y queda claro, 
ante Chile, ante el mundo 
y más importante, ante 
las generaciones que 
vendrán, lo que todos 
siempre supimos: son 
ustedes inocentes; son 
ustedes víctimas; nunca 
traicionaron su juramento 
de lealtad al orden 
constitucional, y menos 
aún a sus compañeros 
de armas”, señaló la 
Mandataria al término de 
su intervención.

Chile reconoce a víctimas de 
violaciones de DD.HH. en el marco de 

la sentencia de la CIDH


