
DefensaalDía
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GOBIERNO DE CHILE

J U L I O  2 0 1 7
16
MDN

Aprobado proyecto 
que otorga beneficios 
a víctimas de Minas 
Antipersonales



2

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

Aprobado proyecto que otorga 
beneficios a víctimas de Minas 
Antipersonales

Por unanimidad fue 
aprobado por la Sala del 
Senado el proyecto de ley 

que proporciona reparación y 
asistencia en rehabilitación a 
víctimas de explosión de minas 
y otros artefactos explosivos 
militares abandonados o 
sin estallar, quedando listo 
para su promulgación por la 
Presidenta Michelle Bachelet.

Durante la votación, el 
Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, 
reconoció que este “ha sido un 
proyecto de larga tramitación, 
particularmente en el Senado 
y que la Comisión de Defensa 
tuvo una participación muy 
importante al buscar una 
solución adicional que fue la 
Pensión de Gracia para quienes 
han sido víctimas de estas minas 
antipersonales”.

Valoró también su importancia 
porque responde a una 
obligación del Estado, toda vez 
que “fueron instalados en un 
momento particular y  quedaron 
diseminados en el territorio 
por muchos años, afectando a  
chilenas, chilenos y extranjeros. 
Por lo mismo,  este proyecto de 

ley permite compensar  con una 
pensión a las víctimas, incluidos 
civiles”.

El Ministro Gómez   junto 
con agradecer el trabajo de la  
Comisión de Defensa, destacó 
que con  esta aprobación  Chile 
podrá  dar cumplimiento a 
compromisos internacionales  
como, por ejemplo,  la 
Convención de Ottawa.

De acuerdo a  datos del Estado 
Mayor Conjunto,  las víctimas 
acreditadas al 29 de diciembre 
de 2016 son  191 personas y 

éstas se definen como  aquellas 
que fallezcan o resulten con 
una o más deficiencias físicas 
o sensoriales a consecuencia 
de la explosión de una 
mina o artefacto explosivo 
abandonado y sin estallar, 
siendo beneficiarios la victima 
sobreviviente y sus herederos.

No tendrán derecho a  estos 
beneficios los mayores de edad 
que, conociendo o debiendo 
conocer la naturaleza 
explosiva del objeto, la hubiere 
manipulado  intencionalmente  

• El Ministro José Antonio Gómez confirmó que con este proyecto será posible 
atender incluso a víctimas civiles
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o que ingresara a un predio 
claramente señalizado, 
con  excepción  de un 
funcionario activo de las 
Fuerzas Armadas o de Orden 
y Seguridad Pública actuando 
en cumplimiento de sus 
funciones.

Respecto de la reparación 
económica, se establece una 
pensión de 900 UF para 
herederos de la víctima 
fallecida (normas generales 
de la sucesión), además 
de igual cantidad para 
víctima sobreviviente con 
un  67 por ciento o más de 
discapacidad y hasta 660 
UF para sobreviviente con 
66 por ciento o menos de 
discapacidad.

Sobre los beneficios médicos 
se establece que las víctimas 
sobrevivientes beneficiarias 
de FONASA tendrán 
derecho a recibir gratuita y 
preferentemente todas las 
prestaciones médicas del 

Grupo A de FONASA, además 
de tener derecho a prótesis, 
ortesis y sus respectivos 
recambios, además de 
reembolsos de gastos médicos 
provocados por los definidos 
en la ley  que se verifiquen 
dentro del plazo de un  año 
contado desde la fecha del 
accidente.

También habrá un reembolso 
de hasta 900 UF por los gastos 
de hospitalización o atención 

médica, quirúrgica, dental, 
prótesis, órtesis, implantes, 
farmacéutica y cualquiera 
otra que se requiera para 
su rehabilitación, en que la 
víctima haya debido incurrir 
para la atención de las 
afecciones que directamente 
provengan de la explosión, 
siempre que incurra en dichos 
gastos dentro del plazo de 1 
año contado desde la fecha 
del accidente, entre otros 
beneficios.

Finalmente, la ley establece 
que será el Ministerio de 
Defensa Nacional el encargado 
de establecer la calidad de 
beneficiario a través de la 
Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, además de elaborar 
el reglamento que establezca 
procedimiento para hacer 
efectivos los beneficios de 
la ley, que deberá entrar en 
vigencia seis meses después 
de su publicación en el Diario 
Oficial. 
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Ministro Gómez preside 137º 
Aniversario del Asalto y Toma 
del Morro de Arica

Con un acto encabezado 
por el Ministro de 
Defensa, José Antonio 

Gómez, junto al Comandante 
en Jefe del Ejército, 
General Humberto Oviedo, 
la comunidad ariqueña 
conmemoró el 137º aniversario 
del Asalto y Toma del Morro 
de Arica; actividad que 
también contó con la presencia 
de la Intendente Regional, 
Gladys Acuña, gobernadores 
de la región, el alcalde de Arica 
y otros invitados.
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La VI División de Ejército con 
las unidades que integran 
la Guarnición de Arica y 
Parinacota y representantes 
de diversas organizaciones 
participaron de la celebración 
en la cual se rememora el Día 
de las “Glorias del Arma de 
Infantería”. Esto debido a la 
hazaña del 7 de junio de 1880, 
en la Campaña de Tacna y 
Arica de la Guerra del Pacífico, 
en un encuentro que comenzó 
con los honores de reglamento 
a las autoridades, izamiento 
del Pabellón Nacional e 
interpretación del Himno 
Patrio.

“Este es un día muy 
importante para Chile, en 
que se conmemora la Toma 
del Morro de Arica y vemos 
a toda la comunidad presente 
en un acto tan importante. El 
Ejército, la Armada, la Fuerza 
Aérea y Carabineros”, afirmó el 
ministro de Defensa.

Relevando la importancia 
histórica de la 
conmemoración, el Secretario 
de Estado señaló: “Creo que es 
importante decirlo con fuerza: 
esta fecha debiera ser celebrada 
en todo Chile. Este hecho 
refleja la fuerza que han tenido 
nuestros hombres y mujeres a lo 
largo de nuestra historia”.

Tras la entonación del himno 
del Arma Infantería y el 
esquinazo del Club de Huasos 
de Arica, comenzó el desfile 
de honor con representantes 
de las Fuerzas Armadas y 

de Orden. Junto con ello, 
participaron los batallones 
de Infantería de las unidades 
de la Guarnición de Arica 
y Parinacota, además una 
sección del Regimiento de 
Infantería N°1 “Buin”, junto 
a su unidad histórica. A 
continuación desfilaron 
24 organizaciones de la 
comunidad de Arica, como 
el Círculo de Descendientes 
de Héroes de la Guerra del 
Pacífico, Bomberos, Cruz Roja, 
entre otras entidades sociales.

Por su parte, el General Oviedo 
recordó que es un evento que 
no radica solamente en el Día 
de la Infantería o en la ciudad 
de Arica, esto es importante 
para Chile, “aquí se consolidó 
nuestro territorio nacional y es 
la prolongación hacia el extremo 
norte, donde comienza Chile, y 
debemos sentirnos orgullosos 
de los soldados que entregaron 
su vida por el futuro de una 
nación mejor”, añadiendo que 
esto es un mensaje para las 
generaciones siguiente. 



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

El buque multipropósito 
LSDH-91 “Sargento 
Aldea” de la Armada, 

navegó un total de 12.964 
kilómetros para traer de 
regreso a Chile a los últimos 
efectivos que formaron parte 
de la Misión de Estabilización 
de Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH), además del 
recurso material empleado 
durante la Misión de Paz que 
culmina nuestro país en el 
extranjero.

Luego de 13 años de presencia 
en la MINUSTAH en Haití, 
Chile se retiró del país más 
pobre de América Latina, 
después de crisis políticas 
que lo tuvieron al borde de 
la guerra civil, epidemias de 
cólera, un terremoto, y el paso 
de huracanes.

El “Sargento Aldea” de la 
Armada tuvo como tarea 
devolver al país al último 
contingente chileno de las 
Fuerzas Armadas que se quedó 
en Haití, y que tras haber 
finalizado las operaciones el 15 
de abril de este año, deja en la 

Buque de la Armada zarpó 
rumbo a Haití para cerrar 
participación nacional en 
la MINUSTAH
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historia nacional las acciones 
de contención en apoyo 
a las policías de Naciones 
Unidas y las actividades de 
ayuda humanitaria en el país 
caribeño.

Es así como el buque 
repatrió a un total de 
53 efectivos chilenos, 
quienes permanecieron 
custodiando el material que 
deberá trasladar el buque: 
87 vehículos militares, 
armamento, sistemas de 
telecomunicaciones, mobiliario 
médico, y el vestuario 
perteneciente a la Armada, 
Ejército, Fuerza Aérea y 
Estado Mayor Conjunto.

El Comandante de la unidad, 
Capitán de Navío Alberto 
Osorio, explicó que “el buque 
se encuentra diseñado para 
operar por largos períodos sin 
apoyo, sumado a que puede 
trasladar 14.000 toneladas 
de carga y albergar a 691 
personas, ya sea en su rol de 
apoyo ante catástrofes, como 
en el transporte de Fuerzas 
de Infantería de Marina en 
operaciones anfibias, material 
blindado y vehículos militares”.

Agregó además que el 
embarque de la carga que se 
ubica en la ciudad de Cabo 
Haitiano, se concretó a través 
de maniobras anfibias con las 

barcazas “Fuentes” y “Canave” 
pertenecientes a la unidad.

Esta es la segunda vez que el 
“Sargento Aldea” navega por el 
mar Caribe. Durante febrero 
del 2012, en su travesía a 
Chile desde Francia, realizó 
un apoyo a la MINUSTAH 
embarcando vehículos 
militares y pertrechos desde 
Puerto Príncipe, capital 
de Haití. El Aldea, no ha 
sido el único buque que 
ha colaborado en este fin. 
Durante los años 2004 y 2006 
la Barcaza “Valdivia” -dada de 
baja en 2011- transportó en 
ambos periplos un total de 103 
vehículos.
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En la ocasión la 
Presidenta Bachelet 
estuvo acompañada por 

el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Heraldo Muñoz; 
de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez; el 
Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Edgardo 
Riveros; el Subsecretario de 
Defensa, Marcos Robledo; la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; 
los Comandantes en Jefe de las 
Ramas de las FF.AA.; el Jefe 
del Estado Mayor Conjunto, 
General de Aviación, Arturo 
Merino, entre otros.

Efectivos de la Misión de Estabilización de 
Naciones Unidas para Haití recibieron un 
homenaje tras 13 años de despliegue

Un homenaje al personal de 
las Instituciones de la Defensa 
y de las Fuerzas de Orden y 
Seguridad que participaron 
en la Misión de Estabilización 
de Naciones Unidas para 
Haití (MINUSTAH) —en 
representación de más 
12.000 efectivos— se realizó 
este martes en la Plaza de 
la Constitución y estuvo 
presidido por la Presidenta 
de la República, Michelle 
Bachelet.

La actividad comenzó con 
los honores al Ministro de 

Defensa y a la Presidenta 
Bachelet, tras lo cual la 
Mandataria destacó la 
participación de los efectivos 
en la misión: “Han sido ustedes 
notables embajadores de 
nuestra patria, cooperando con 
nuestros hermanos haitianos 
en representación de Chile y 
su gente. Ustedes han hecho 
patria día a día en tierras 
lejanas, y han sido solidarios y 
generosos con una nación que 
ha enfrentado toda clase de 
dificultades”.

MINUSTAH
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A continuación el 
Comandante de la Unidad de 
Formación, Teniente Coronel 
José Aravena Padilla, entregó 
el Estandarte de Combate a 
la Autoridad Militar Nacional 
para las Operaciones de Paz 
y al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General Arturo 
Merino Núñez, acompañado 
del Director de Operaciones 
Conjuntas, Contraalmirante 
Jorge Rodríguez.

Luego de 13 años de despliegue 
de las Fuerzas Armadas y de 
Orden y Seguridad en Haití, 
la Presidenta Bachelet y el 
Ministro Gómez entregaron 
un reconocimiento al 

personal representante de 
estas Instituciones; a los 
segundos Comandantes de 
la Fuerza Militar, quienes 
tuvieron la responsabilidad 
de ocupar el rango más 
alto de los representantes 
chilenos en la misión de 
paz de MINUSTAH; y a los 
Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, General 
Director de Carabineros y 
Director General de la Policía 
de Investigaciones.

“Creo que se cumplió una labor 
muy importante en Haití, hoy 
se ve un país más estabilizado, 
con un gobierno reconocido y 
para los efectos de este cierre 

era muy necesario que estuviera 
la Presidenta de la República”, 
afirmó el ministro de Defensa, 
agregando que hoy “Chile 
es reconocido en el mundo 
como un país que aporta a la 
seguridad y la paz mundial”.

“Quiero agradecer a través de 
esta acto solemne a cada uno 
y cada unas de los más de 12 
mil chilenas y chilenos que 
fueron parte de la Misión de 
Paz en Haití. Para mí es muy 
importante haber estado al 
inicio y ahora en esta actividad 
de cierre de la Misión”, finalizó 
el ministro de Defensa José 
Antonio Gómez. 
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Con el retiro de nuestras 
tropas de la MINUSTAH, 
se puso fin a 13 años de 

trabajo. Hombres y mujeres 
pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas y de Orden y 
Seguridad con profesionalismo, 
eficiencia y vocación solidaria 
contribuyeron al bienestar del 
pueblo haitiano, restableciendo 
condiciones mínimas de 
seguridad y estabilidad lo que 

MINUSTAH

les permitirá desarrollar un 
proceso político que fortalezca 
sus instituciones y proteja los 
derechos de sus habitantes.

Es por todo ello que en un 
acto solemne encabezado 
por el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 
Gómez, en el Hall central del 
Ministerio, se realizó una 
ceremonia de reconocimiento 

Reconocimiento a Profesionales de las 
Comunicaciones por labor realizada en Misión 

de Paz de Haití
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a los profesionales de las 
comunicaciones que han 
plasmado la realidad de Haití, 
mostrando con respeto y 
profesionalismo la importante 
labor que realizaron nuestras 
tropas en aquella Isla del 
Caribe.

El Ministro Gómez agradeció 
a los profesionales por el 
trabajo realizado: “Para 

que nuestro país conozca, 
que nuestro país tenga 
consciencia que hay chilenos 
trabajando fuertemente por 
la paz, se requiere que los 
medios de comunicación lo 
informen y que lo hagan 
responsablemente. Ustedes 
estuvieron allá, vieron como 
se trabaja y eso lo informaron 
de la mejor manera y por eso 

hoy hemos querido reconocer 
esta importante labor”.

En la actividad estuvieron 
presentes el Subsecretario de 
Defensa, Marcos Robledo, la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas Paulina Vodanovic 
y el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General de Aviación 
Arturo Merino. 
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La Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, designó como nuevo 
Comandante en Jefe de la Armada al 

Vicealmirante Julio Leiva Molina, quien 
reemplazará en sus funciones al Almirante 
Enrique Larrañaga Martin.

Inmediatamente conocida su designación, 
el Comandante Larrañaga llegó hasta el 
Ministerio de Defensa para presentar al 
Ministro José Antonio Gómez el recién 
designado Vicealmirante Leiva, quien asumió 
en junio, en una ceremonia que se efectuará 
en la Escuela Naval “Arturo Prat”.

El Ministro Gómez señaló sentirse muy 
contento de la designación del Vicealmirante 
Leiva, con quien conversó sobre el futuro 
y los nuevos retos que deberá enfrentar la 
Armada en los próximos años.

Para el Vicealmirante Leiva, se trata de un 
gran desafío: ”Tenemos un grupo humano de 
mucha calidad profesional y humana, con un 
gran trabajo de equipo y una Institución sólida, 
que continuará prestando servicios a la patria 
como lo hemos hecho hasta ahora”.

Nuevo Comandante en Jefe de la 
Armada saluda al Ministro de Defensa
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El Vicealmirante Julio Leiva nació en Santiago 

el 21 de enero de 1960. Realizó sus estudios en 

Los Ángeles, en el “Liceo Alemán del Verbo 

Divino”, para posteriormente ingresar a la 

Escuela Naval “Arturo Prat”, graduándose como 

Guardiamarina en enero de 1980.

En 1985 se graduó como especialista en 

Ingeniería Naval Electrónica y en 1996 recibió 

el título de Oficial de Estado Mayor, curso 

realizado en la Academia de Guerra Naval. 

Adicionalmente, durante 1991 y 1992 realizó 

el Diplomado en Administración de Empresas 

en la Universidad Católica de Valparaíso. En 

el año 2002 realizó el curso de Operaciones 

para Mantención de Paz en Halifax, Canadá, y 

durante el 2005 realizó el curso de Planificación 

Operacional desarrollado en HMS Dryad, 

Inglaterra.

El Vicealmirante Leiva posee más de 14 años 

efectivos de servicio a bordo de distintos 

buques de la Armada, entre los cuales 

se señalan los Destructores “Portales” y 

“Williams”, el DLH “Blanco Encalada”, el ATF 

“Janequeo”, Estado Mayor de la Escuadra y el 

Buque Escuela “Esmeralda”.

Así también, en 1997 siendo Capitán de 

Corbeta, asumió como primer Comandante 

el mando de la LM “Teniente Uribe” en 

Wilhemshaven, Alemania. Posteriormente, 

en el año 2003 asumió el mando de la LST 

“Rancagua”, el año 2006, como Capitán de 

Navío asumió en Portsmouth, Inglaterra, 

como primer Comandante de la FF “Almirante 

Cochrane” y el año 2009 ejerció como Jefe del 

Estado Mayor de la Escuadra.

Durante los años en que ha servido en tierra, 

se ha desempeñado en el grupo de proyectos 

de la Dirección de Investigación, Programas 

y Desarrollo de la Armada, y Jefe del Área 

de Desarrollo Tecnológico de la Dirección de 

Educación de la Armada, Oficial Logístico 

de la Fuerza Chilena en las Operaciones de 

Mantención de Paz en Haití, en el Comando de 

Operaciones como Oficial de Operaciones y el 

2010 como su Jefe del Estado Mayor.

El 22 de Noviembre del 2010 es investido 

como Comodoro y asume como Jefe del 

Departamento de Mando y Control Estratégico 

del Estado Mayor Conjunto. El 29 de octubre 

de 2011, el Supremo Gobierno le confiere el 

ascenso al grado de Contraalmirante. El 10 de 

diciembre de 2012 asume como Comandante 

en Jefe de la Primera Zona Naval, Comandante 

General de la Guarnición Naval de Valparaíso y 

Juez Naval de la Primera Zona Naval.

En abril de 2014, es nombrado Jefe de la 

Defensa Nacional para el control del mega 

incendio de Valparaíso, acción que le valió la 

distinción de “Ciudadano Ilustre”, entregada 

por la Municipalidad de Valparaíso en abril 

de 2015. El 11 de diciembre de 2014, asume 

como Comandante de Operaciones Navales de 

la Armada. El 1 de enero de 2015, el Supremo 

Gobierno le confiere el ascenso al grado de 

Vicealmirante. El 10 de diciembre de 2015, 

asume como Director General del Personal de la 

Armada. 

Datos Biográficos
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En una ceremonia 
presidida por S.E. 
la Presidenta de la 

República, Michelle Bachelet, 
se realizó el Cambio de Mando 
del Comandante en Jefe de 
la Armada. La ceremonia, se 
efectuó en el Patio del Buque 
de la Escuela Naval “Arturo 
Prat”, contó con la presencia 
del Ministro de Defensa, José 
Antonio Gómez, Ministros de 
Estado, autoridades nacionales 
y locales, Comandantes en 
Jefe de Armadas amigas e 
invitados especiales.

La ceremonia comenzó 
con el arribo de S.E., 
quien fue recibida por el 
Comandante en Jefe saliente 
de la Institución, Almirante 

Enrique Larrañaga Martin, 
instancia donde recibió los 
Honores de Ordenanza y el 
saludo del Destacamento de 
Presentación.

Tras el izamiento del Pabellón 
Nacional, la Subsecretaria 
para las Fuerzas Armadas, 
Paulina Vodanovic hizo 
lectura de los respectivos 
Decretos Supremos, donde el 
Almirante Larrañaga se acoge 
a retiro y se designa como 
nuevo Comandante en Jefe de 
la Armada al Almirante Julio 
Leiva Molina.

Posteriormente, y en uno de 
los momentos más simbólicos 
de la ceremonia, se procedió 
al arriado de la Insignia 

de Mando del Almirante 
Larrañaga, con honores de 
pito y corneta, incluyendo 
una salva de 17 cañonazos, 
procediéndose después al 
despliegue de la Insignia de 
Mando del Almirante Leiva 
como nuevo Comandante en 
Jefe. Luego, el Almirante Leiva 
hizo entrega de la Insignia de 
Mando al Comandante en Jefe 
de la Armada saliente.

Previo a la imposición de la 
Condecoración “Presidente 
de la República” en el Grado 
de “Collar de la Gran Cruz” 
al Almirante Julio Leiva, 
por parte del Presidente de 
la República, el Almirante 
Larrañaga se dirigió a los 
presentes realizando una 

Almirante Julio Leiva
Nuevo Comandante en Jefe de la Armada
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reseña de su labor como 
Comandante en Jefe de la 
Institución, haciendo un 
análisis de lo que fueron 
sus tres ejes de gestión, en 
el que destacó “al completar 
la recuperación de la Base 
Naval de Talcahuano y el 
posicionamiento de la fuerza, 
la regionalización de la logística 
institucional y mejorar la 
calidad de vida de nuestro 
personal, todo lo anterior con el 
fin de tener una marina eficiente 
y feliz”.

Del mismo modo, dio la 
bienvenida a su sucesor 
señalando que: “le tocará 
conducir a la Armada por la 
senda de la modernidad pero 

conservando los valores de 
nuestra institución, le deseo 
de todo corazón viento a un 
descuartelar y buena mar”.

Finalmente, agradeció al Alto 
Mando Naval que lo acompañó 
durante estos cuatro años, al 
personal de Oficiales y Gente 
de Mar, a los Oficiales de la 
Reserva Naval, la Presidenta 
de la República y todas las 
autoridades con las que trabajó 
durante su periodo, a su 
familia y amigos, por el apoyo, 
comprensión y estímulo 
permanente para continuar 
siempre adelante.

La ceremonia concluyó con la 
interpretación del Himno de 
la Armada, cerrando con los 

Honores de Ordenanza a S.E. 
la Presidenta de la República.

Una vez finalizada la 
ceremonia, el nuevo 
Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Julio 
Leiva, indicó que “Esta 
institución está conformada 
por hombres y mujeres de 
nuestra patria que cumplen 
diariamente su deber y pretendo 
liderarla como corresponde 
para que la marina siga teniendo 
ese pedestal que tiene y siga 
cumpliendo sus tareas propias 
en el ámbito de la defensa, del 
desarrollo económico, de la 
política exterior y también al 
servicio de la comunidad”. 
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La Cuenta Pública 2017 del Ministerio 
de Defensa Nacional fue entregada 
oficialmente por el Titular de la Cartera 

ministerial, José Antonio Gómez, a los 
integrantes del Consejo de la Sociedad Civil del 
ministerio, cumpliendo así con la realización 
de su Cuenta Pública Participativa.

“Hoy hacemos entrega de la Cuenta Pública al 
Consejo de la Sociedad Civil, incorporando sus 
observaciones, por ejemplo, el estado de avance 
de los compromisos presidenciales y las medidas 
de control y transparencia que hemos tomado”.

“Es muy relevante contar con las opiniones del 
Consejo en las distintas materias de la Defensa 
Nacional, es una contribución a nuestro trabajo 
y una instancia fundamental de Participación 
Ciudadana”, agregó la autoridad.

Logros conseguidos durante los años 2014-
2015 y 2016 en materia Internacional, Servicio 
Militar, Inclusión y no discriminación, 
Derechos Humanos, Operaciones de Paz, 
organización del Estado Mayor Conjunto, 
labor de las FF.AA. en emergencias y 

Cuenta Pública Participativa 2017

Ministro de Defensa Nacional entrega Cuenta Pública 
Participativa 2017 al Consejo de la Sociedad Civil

En la oportunidad, el ministro José Antonio Gómez estuvo 
acompañado por la Subsecretaria de Defensa (s) y para las 
Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, y el Jefe del Estado 

Mayor Conjunto, General de Aviación Arturo Merino.

catástrofes, son parte de los temas abordados 
en esta Cuenta.

Se suman también Asuntos Antárticos, la 
presencia y soberanía de la Defensa Nacional 
a través de las FF.AA. en el continente 
blanco, temáticas de Género, medioambiente, 
Ciberdefensa y operativos médicos, entre 
otros temas. Junto con ello, se da cuenta de las 
acciones programadas para el período mayo 
2017 – marzo 2018.

Por su parte, el Presidente del Consejo de la 
Sociedad Civil, Raimundo González Aninat, 
en relación con los comentarios del Consejo 
a la Cuenta señaló: “es notable que nuestros 
conceptos estén incorporados en la Cuenta 
Pública, también serán recogidos por el Libro de 
la Defensa”. Junto con ello, apuntó al trabajo 
de las FF.AA. en las emergencias que ha 
enfrentado nuestro país, afirmando que “es 
imposible lidiar con éstas si no se cuenta con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas” y destacó que 
eso “representa un acercamiento a la civilidad”.
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El Pastor Emiliano Soto, de la 
Unión Nacional Evangélica 
dijo que “participar en el 
Consejo de la Sociedad Civil ha 
sido muy importante para el 
segmento evangélico, debido 
a la posibilidad de canalizar 
una serie de inquietudes. Las 
autoridades han recogido 
nuestras opiniones e 
inquietudes”.

En cuanto a las temáticas que 
han sido objeto de trabajo del 
Consejo de la Sociedad Civil, 
se encuentra el desarrollo 
del concepto de “Seguridad 
Humana” a través de la gestión 
de catástrofes naturales, 
mediante la presencia 
territorial y vinculación social 
de las Fuerzas Armadas. 

En la reunión estuvieron representadas 
prácticamente todas las organizaciones del Consejo:

1. Asociación de Consejeros Comunales de organizaciones de 
la Sociedad Civil de la Región Metropolitana, Alejandro 
Jiménez Michaelis.

2. Centro de ex cadetes y oficiales de la FACH “Águilas 
Blancas”, Erick Espinoza.

3. Mesa ampliada de la Unión Nacional Evangélica, Emiliano 
Soto

4. Iglesia Encuentro con Dios, Francisco Javier Rivera.

5. Asociación Chilena de Voluntarios, Daniel Oyarzún.

6. Escuadrón de Caballería Efraín Medel, Carlos Carrión Soto.

7. Centro de Derechos Humanos Universidad de Chile, 
Liliana Galdamez.

8.  Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, 
Raimundo González Aninat, quien es el Presidente del 
Consejo de la Sociedad Civil.

9. Corporación Caleuchana, Alejandro Amstrong de Aguirre.

10. Unidad de Participación Ciudadana, Sergio Pizarro.
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L
a Ministra de Salud, Carmen Castillo; el Subsecretario (s) 
de Salud Pública, Cristian Herrera; y la Subsecretaria de 
Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, se reunieron con la 

Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, y 
Altos Mandos de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de Orden 
y Seguridad y  coordinaron acciones conjuntas en el marco de 
la Alerta Sanitaria Preventiva decretada para las regiones de 
Valparaíso, Metropolitana y Biobío.

Alerta Sanitaria Preventiva
Trabajo conjunto del 

Ministerio de Salud con 

las Fuerzas Armadas y de 

Orden y Seguridad
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En la ocasión, se generaron 
instancias de coordinación 
permanente en el ámbito 
sanitario, entre el Ministerio 
de Salud, el Ministerio de 
Defensa, las Fuerzas Armadas 
y de Orden y Seguridad. 
Según disponibilidad, personal 
sanitario de las Fuerzas 
Armadas y de Orden apoyará 
la Red Pública de Salud.

En materia de camas para 
hospitalización de pacientes, 

los establecimientos de las 
FF.AA. y de Orden y Seguridad 
pusieron a disposición de la 
Red Pública de Salud cupos 
para quienes requirieron ser 
derivados. Además, el Ejército 
de Chile facilitó al Ministerio 
de Salud una Unidad Móvil 
con camas de hospitalización.

De acuerdo a la evolución de la 
demanda asistencial, se pudo 
gestionar apoyos adicionales u 
otro tipo de medidas que sean 

necesarias, en línea con las 
condiciones sanitarias que se 
presenten.

Las autoridades de Salud 
agradecieron la disposición 
y apoyo del Ministerio de 
Defensa, las Fuerzas Armadas 
y de Orden y Seguridad, 
destacando el trabajo de 
coordinación permanente 
que se realiza con los Altos 
Mandos de Sanidad. 
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L
a medida permitió trasladar al lugar a las 
Fuerzas Armadas quienes, en conjunto 
con los ministerios de Obras Públicas, 

Minería, ONEMI, Codelco y expertos privados 
que participaron activamente en las faenas, 
hicieron todos los esfuerzos para poder 
reforzando las labores de búsqueda.

Luego de una reunión con la ministra de 
Minería en Chile Chico, el ministro de 
Obras Públicas, el Ministro de Defensa y la 
Subsecretaria de Fuerzas Armadas, y por 
instrucción de la Presidenta de la República, 
el Gobierno resolvió decretar Estado de 
Excepción Constitucional a la comuna de Chile 
Chico.

Esta medida permitió tener un mando 
único militar el cual reforzó las acciones de 
búsqueda de los mineros Enrique Ojeda y 
Jorge Sánchez, atrapados en la mina Delia 
II, perteneciente a una empresa minera 
canadiense.

El General de Brigada del Ejército, Fernando 
San Cristóbal fue  designado como Jefe de 
la Defensa Nacional en la comuna, quien 
deberá asumió el mando de las Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguridad para dirigir 
y coordinar los esfuerzos del Estado en esta 
búsqueda. 

Gobierno decretó Estado de Excepción 
Constitucional en la comuna de Chile 

Chico para reforzar acciones de búsqueda 
de mineros atrapados



21

16DefensaalDía

D
esde el 20 de junio, el 
Hospital Modular de 
Campaña estuvo des-

plegado en centros asistencia-
les de la red pública de salud, 
Hospital El Pino y Hospital 
Padre Hurtado. Esta actividad 
se desarrolló desde el 20 de 
junio y el mes de diciembre.

Este operativo fue coordinado 
por el Comando de Salud del 
Ejército y obedece a la ins-
trucción de apoyar a la red de 
Atención Primaria del MIN-
SAL, tras la Alerta Sanitaria 
Preventiva que decretó esta 
entidad debido a la alta de-
manda de consultas.

Para el apoyó al Hospital El 
Pino se contó con el despliegue 
en el área de hospitalización 
de 2 contenedores, 20 camas, 
un contenedor de baño y un 
módulo de unión. Asimismo, 
el Hospital Padre Hurtado será 
para el área de procedimientos, 

con dos módulos de recupera-
ción, un contenedor de unión 
y un motor eléctrico.

Asimismo, en el Hospital 
Barros Luco, el Comando de 
Salud recibió el apoyo de 18 
enfermeros militares de com-
bate y 23 alumnos aspirantes a 
enfermeros de combate.  

El Hospital Modular de Campaña (HMCE), 
realizó su operativo número 39 desde que 

inició sus actividades en el año 2001

Ejército apoya a Centros Asistenciales de la Red Pública de Salud
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Un intenso trabajo 
realizaron buzos 
tácticos del Ejército 

y la Armada en Chile Chico, 
tras el derrumbe el pasado 9 
de junio en el pique Delia II 
de la minera “Cerro Bayo”, que 
llevó al Gobierno decretar (15 
de junio) Zona de Catástrofe 
para intensificar la búsqueda 
y rescate de los mineros Jorge 
Sánchez Martínez (34) y 
Enrique Ojeda González (26).

Los especialistas se sumaron al 
esfuerzo que desde el primer 

día efectúan las autoridades 
de la región, no obstante con 
la decisión de la Presidenta 
Michelle Bachelet tomó 
el control de la situación 
el Comandante en Jefe de 
la IV División de Ejército, 
General de Brigada Fernando 
San Cristóbal, Jefe de Zona 
de Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe.

El General San Cristóbal se 
trasladó al lugar y realizó 
la primera reunión de 
coordinación con todas las 

Estado de Excepción 
permite que medios 
de la Defensa 
Nacional actúen en 
Chile Chico

Buzos tácticos del Ejército y la Armada se 
encuentra al interior de la mina Delia II
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autoridades de los organismos 
públicos y privados, que se 
encuentran ejecutando las 
labores de rescate y apoyo, 
para luego dirigirse a la la 
mina a fin de constatar en 
terreno las maniobras de 
rescate.

Además de los 
medios humanos y de 
comunicaciones, se trasladó 
a la Gobernación de General 
Carrera en Chile Chico el 
Puesto de Mando y Control, 
que opera en un moderno 
carro como centro Móvil de 
Emergencia (MERC), que 
permite una comunicación 
directa con la mina.

El Jefe de la Defensa Nacional 
del Estado de Excepción 
confirmó que el yacimiento 
se encuentra totalmente 
inundado “Una de las sondas 
llegó a nivel 55, la parte más 
baja, donde nos encontramos 
con agua. La mina estaría 
inundada, no obstante se 
sigue trabajando con las otras 
maquinarias haciendo sondajes 
para tratar de sacarla del lago”.

Asimismo, un equipo de 
Ingenieros del Cuerpo 
Militar del Trabajo efectúó 
permanentes evaluaciones 
técnicas la zona, con un 
contingente de 31 efectivos 
desplegados en el terreno.

Un equipo de buzos tácticos 
del Ejército y la Armada de 
Chile trabajaron en el interior 
de la mina Delia II realizando 
un reconocimiento de la 
consistencia de sedimentos 
del agua y saber en qué 
condiciones se encuentra el 
lugar.

Paralelamente, el Ejército 
trasladó  vía lacustre 
desde Balmaceda a Puerto 
Ibáñez una columna de la 
IV División de Ejército con 
ocho bombas extractoras de 
agua. Trabajaron 97 efectivos 
del Ejército, Armada y 
Carabineros, en tanto desde 
Coyhaique 111 efectivos de las 
Fuerzas Armadas.
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El canciller Ricardo 
Luna y el ministro de 
Defensa, Jorge Nieto, 

recibieron a sus contrapartes 
de Chile, Heraldo Muñoz y 
José Antonio Gómez en Perú, 
junto a sus delegaciones. El 
Subsecretario de Defensa, 
Marcos Robledo, acompañó al 
ministro Gómez.

Los Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Defensa de 
Chile y Perú, se reunieron 
en Lima el 27 y 28 de junio, 
con ocasión de la V Reunión 
del Comité de Consulta y 

Chile y Perú 
sostienen 
Reunión del 
Mecanismo 2+2 
en Lima

Coordinación Política (2+2), 
con el objetivo de fortalecer 
e intensificar la confianza 
y colaboración mutua en 
materia de defensa.

Luego de dialogar respecto a 
sus visiones sobre la agenda 
de Defensa latinoamericana 
e internacional, los ministros 
de Relaciones Exteriores y 
de Defensa de ambos países 
suscribieron una Declaración 
Conjunta. Tras ello, el ministro 
Luna ofreció un almuerzo 
en honor a las autoridades 
chilenas y sus delegaciones.
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El Ministro de Defensa, 
José Antonio Gómez se 
refirió a los encuentros 
sostenidos: ”quiero agradecer 
al Canciller y al Ministro estas 
reuniones muy importantes 
que hemos sostenido. En un 
mundo complejo y difícil, en 
condiciones dificultosas como es 
el cambio climático, ustedes han 
tenido inundaciones y nosotros 
los incendios sin precedentes, es 
importante tener colaboración 
entre nosotros para favorecer 
a nuestros ciudadanos, tanto 
peruanos como chilenos. Es por 
eso que hemos previsto medidas 
que van a ser muy relevantes 
en el futuro, en lo relativo al 
beneficio de trabajar juntos en el 
flagelo de estos tiempos”.

Entre algunos de los temas 
abordados por las autoridades 
se encontraron la cooperación 
ante casos de emergencia 
y gestión de desastres, en 
materia de desminado, 
medidas de fomento de la 
confianza, cooperación técnica 
y científica en el ámbito 
de las Fuerzas Armadas, 
colaboración en asuntos 
antárticos y en asuntos de 
género.

En materia de relaciones 
bilaterales de Defensa, los 
principales mecanismos 
de diálogo que existen 
entre ambos países, son las 
Reuniones 2+2 y el Comité 
de Seguridad y Defensa 
(COSEDE). A la fecha, se han 

realizado cinco encuentros de 
cada instancia. 

La última Reunión COSEDE 
se celebró en Lima, el 16 de 
noviembre de 2012. En tanto, 
la última oportunidad que se 
realizó el 2+2 fue en la misma 
ciudad, el 6 de febrero de 2014. 
Con la reunión de esta jornada 
se reactiva el mecanismo 
bilateral. Al respecto, el 
ministro Gómez señaló que: 
“la reunión que hemos sostenido 
con el ministro de Defensa Nieto 
fue muy interesante, desde el 
punto de vista del conocimiento 
y las perspectivas que podernos 
desarrollar hacia adelante”. 
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Durante las Elecciones Primarias, el resguardo del orden 
público estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas y de 
Orden y Seguridad, que tomaron el control de los locales 

de votación dispuestos para las Elecciones Primarias, del 
domingo 2 de julio.

Fueron cerca de cinco mil efectivos de las tres Instituciones 
Armadas y de las policías civil e uniformada en la Región 
Metropolitana, quienes estuvieron al mando del General 
de Brigada Oscar Mezzano, Jefe de la Fuerza en capital, y 
custodiaron los 505 colegios habilitados en el sector.

No obstante, a nivel país  las Fuerzas Armadas dispusieron de un 
contingente operativo de más de 23 mil efectivos, con 15.995 del 
Ejército, 4.900 de la Armada y 2.200 de la Fuerza Aérea, quienes 
una vez más estuvieron  al servicio del país en actividades 
polivalentes, demostrando su compromiso con la ciudadanía.

La Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y 
Escrutinios, 18.700, establece que serán los jefes designados 
para el mando de las fuerzas, quienes tendrán la responsabilidad 
directa del mantenimiento del orden público en las respectivas 

23 mil efectivos de las Fuerzas 
Armadas resguardaron el Orden 
público en las Elecciones Primarias
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localidades, de acuerdo a 
disposiciones emanadas 
del Ministerio del Interior, 
previa coordinación con 
el Ministerio de Defensa 
Nacional, que además impartió 
las instrucciones pertinentes 
a las fuerzas encargadas de 
mantener el orden público.

Dichas disposiciones se 
encuentran anotadas en el 
Libro de Órdenes de cada 
Jefe de la Fuerza y del Jefe de 
cada localidad, el cual estará a 
disposición de los candidatos, 
de sus apoderados y de los 
representantes de los partidos 
políticos, quienes podrán 
verificar personalmente 
el cumplimiento de las 
disposiciones y reclamar en 
cualquier momento ante dicho 
jefe de la falta de seguridades 
y garantías individuales 
que debe mantener para los 
electores, pudiendo dejarse 
testimonio en el Libro de los 
hechos que motivaron esos 
reclamos.

Al igual que en las elecciones 
generales, en esta oportunidad 
corresponde a la fuerza 

encargada del orden público 
cuidar que se mantenga el 
libre acceso a las localidades 
y locales en que funcionen 
Mesas Receptoras de 
Sufragios, además de impedir 
toda aglomeración de personas 
que dificulten a los electores 
llegar a ellas o que los 
presionen de obra o de palabra.

Asimismo, velaron porque 
tanto las personas con 
discapacidad, como quienes 
las acompañaron  tengan 
acceso expedito y adecuado al 
respectivo local de votación. 
No se impidió el acceso 
de ninguna persona en el 
lugar de votación en calidad 
de asistente de otra con 
discapacidad, ni siquiera a 
pretexto de distinción de sexo. 
Además debieron impedir que 
se realicen manifestaciones 
públicas.

Es importante tener en 
cuenta que, durante el 
desarrollo de las primarias, 
se prohibió  la celebración de 
manifestaciones o reuniones 
públicas de carácter electoral 
hasta cuatro horas después 

del cierre de la votación en 
las Mesas Receptoras de 
Sufragios.

Cualquier local público o 
privado en el cual se realicen 
actividades de propaganda o 
se desarrollen reuniones de 
carácter electoral durante 
el período indicado, fue  
clausurado por la fuerza 
encargada del orden público, 
hasta dos horas después de 
haberse cerrado la votación.

Tampoco pudieron realizarse 
espectáculos o eventos 
deportivos, artísticos o 
culturales de carácter masivo. 
Entre las cinco horas de la 
mañana del domingo 2 de julio 
y hasta dos horas después 
del cierre de la votación, los 
establecimientos comerciales 
no expendieron bebidas 
alcohólicas, exceptuándose 
sólo a los hoteles respecto de 
los pasajeros que pernocten en 
ellos.

La fuerza encargada del orden 
público dispuso la clausura 
de los recintos en que se 
infringiere esta disposición. 
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Oriundo de Pichidegua, de la región del Libertador 
Bernardo O`Higgins, Felipe Azócar Cabello, Subrigadier 
de tercer año de la Escuela Militar, recibió el 

“Premio Excelencia Académica Estado Mayor Conjunto”, un 
reconocimiento otorgado por el Ministerio de Defensa, a través 
del EMCO, por rendimiento académico a los hijos o hijas de 
integrantes de este organismo ministerial.

Felipe Azócar, quien es séptima antigüedad de su promoción, 
recibió este premio de manos del Coronel de Aviación (I) 
Francisco Schmidt, a cargo de la Dirección de Apoyo General 
del EMCO. Tras esto, el Cadete fue recibido por el Ministro de 
Defensa en el salón O`Higgins, quien lo felicitó por su esfuerzo 
en la escuela. Además, conversaron respecto a las proyecciones 
académicas del estudiante.

El Subrigadier dijo que “estar en el Ejército ha sido una buena 
experiencia. Es distinto a la vida de otros jóvenes de mi edad y se 
abren muchas oportunidades. Tiene retribuciones como el curso de 
paracaidismo que realicé el año pasado”. Además, forma parte la 
Banda de Guerra de la Escuela Militar y participa en la Rama de 
Equitación. Como proyección de su carrera quiere ingresar a la 
Rama de Caballería Blindada y ser Piloto de Ejército. 

Cadete de la Escuela Militar recibe  
“Premio Excelencia Académica 

Estado Mayor Conjunto”


