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Emblema Patrio alusivo al Gobierno  
de José Miguel Carrera se inauguró  

en el Ministerio de Defensa

En dependencias del 
Ministerio de Defensa 
Nacional, el Jefe de la 

Cartera, José Antonio Gómez, 
presidió una ceremonia de 
homenaje a José Miguel Carrera, 
con la inauguración de una 
réplica del morrión de José 
Miguel Carrera y dos banderas 
con los emblemas de la Patria, 
donados por el Círculo de 
Estudios José Miguel Carrera 
para ser expuestos en el Salón 
Ministerial que lleva su nombre.

El Ministro acompañado del 
Past – President del Círculo, 
José Manuel Gómez, realizó 
el corte de cinta, destacando 
luego la trayectoria, el carácter 
y cómo este prócer se relacionó 
con la Defensa Nacional: 
“El vínculo entre José Miguel 
Carrera y la Defensa Nacional es 
intenso y profundo, puesto que 
además de su innegable vocación 
independentista, tomó conciencia 
de que las bases de un Estado 
soberano se construyen con 

instituciones robustas, como lo son 
el Ejército y la Armada”, afirmó.

Agregó que éste concretó una 
serie de transformaciones que 
hicieron de él un estadista. “Creó 
instituciones, redujo impuestos, 
rebajó salarios que creyó 
impropios de la administración 
del Gobierno, puso fin a la cuota 
que correspondía al denostado 
tribunal del Santo Oficio, ordenó 
la creación de un cementerio 
general, estableció un servicio 
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primeros pasos de la historia de la 
actual Escuela Militar.

“Hablar de Carrera y la Defensa 
Nacional es hablar de nuestra 
historia, que se encarna en miles 
de hombres y mujeres que han 
hecho suyos sus principios y que 
entregan permanente testimonio. 
Nuestros objetivos han variado, 
pero nuestro ideal es el mismo: 
la protección de nuestra gente y 
de nuestra soberanía”, enfatizó el 
ministro de Defensa.

A la ceremonia asistieron 
además la Subsecretaria para 
las Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic; el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, General de 
Aviación Arturo Merino Núñez; 
la Presidenta del Instituto José 
Miguel Carrera, Ana María Reed; 
además de integrantes del Círculo 
de Estudios y del Instituto José 
Miguel Carrera 

militar para los hombres libres en 
estado secular de 16 a 60 años de 
edad y, mostrando su afán por la 
igualdad, consagró como idea y 
también como práctica, la Libertad 
de Vientre el 15 de octubre de 1811”, 
señaló el Ministro José Antonio 
Gómez.

En su intervención, explicó 
también que hubo dos decisiones 
relevantes que determinaron, 
de alguna u otra forma, la 
conformación del sector Defensa. 
“La primera fue el nombramiento 
del abogado Manuel Rodríguez 
Erdoyza como secretario de la 
Sala de Guerra. En ese entonces 
Rodríguez era parte del Congreso 
Nacional, y bajo su nueva 
responsabilidad asumió el encargo 
de organizar las fuerzas para 
enfrentar a un enemigo poderoso. 
Ese primer esfuerzo, concreto y 
evidente, perdura hasta nuestros 
días y buscó establecer la gestión 

de la Defensa como una labor 
pública y del Estado, con inicios 
austeros y en medio de grandes 
incertidumbres, pero con una 
convicción a toda prueba”, 
manifestó.

La segunda determinación 
relevante fue que “organizó la 
primera Escuela Militar para 
formación de oficiales”, explicando 
que en 1813 sobre la base del 
Regimiento de Granaderos 
estableció un Colegio Militar 
destinado a la formación de 
jóvenes oficiales del Ejército, que 
participaron en los combates 
de Yerbas Buenas, San Carlos y 
Chillán. Este plantel, con el fin del 
gobierno de Carrera desapareció, 
pero en febrero de 1814 reabrió 
con el nombre de Colegio 
de Jóvenes del Estado. Esta 
institución funcionó y luchó hasta 
la batalla de Rancagua, en octubre 
de 1814, constituyéndose en los 
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S
e trata de un avión de 
instrucción T- 37 utilizado por 
la Fuerza Aérea de chile en los 

años 70, que ambientará la nueva 
estación de Metro.

La Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet inauguró, el 2 
de noviembre, la nueva línea 6 del 
Metro de Santiago, en la Estación 
Terminal Cerrillos.

Una de las novedades que llamó la 
atención fue la ambientación de 
esta nueva estación, emplazada 
muy cerca del Museo Nacional 
Aeronáutico y del Espacio, 
perteneciente a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, institución que 
donó una aeronave de instrucción T- 
37 utilizada por la Fuerza Aérea de 
Chile en los años 70.

DGAC entregó avión para 
exhibición en nueva Estación 
Cerrillos del Metro de Santiago
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Con la finalidad de lograr una 
mayor integración y conexión con 
los barrios cercanos a la estación. 
Acompaña también a la aeronave 
un mural alusivo a la historia de la 
aviación en nuestro país.

La aeronave fue completamente 
restaurada por la Sección 
Restauración del Museo 
Aeronáutico, trabajo que tomó 
alrededor de siete meses para 
finalmente -en el mes de junio- 
trasladarla desde el mismo museo 
hacia la estación del Metro. Fue una 
tarea compleja que requirió no sólo 
de una extrema coordinación, sino 
que además, de una precisión del 
equipo de restauración.

“Le retiramos piezas para hacerlo 
más liviano. No tiene los motores, 
los equipos de navegación y 
comunicaciones, baterías y algunos 
otros componentes para hacerlo más 
liviano, tanto para su traslado como 
la ubicación final, que será suspendido 
al interior de la estación Los Cerrillos”, 
señaló Mario Magliochetti, Jefe 
de Restauración del Museo 
Aeronáutico.

Dada la envergadura alar de la 
aeronave, los restauradores del 
mueso tuvieron que desarmarla y 
embalarla perfectamente para su 
traslado. Se trata de piezas únicas, 
originales que le otorgan un valor 
adicional a esta donación 
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Cooperación antártica y espacial 
forman parte del acuerdo 
suscrito entre ministerios de 
Defensa de Chile y Ecuador

U
n importante convenio 
de cooperación entre los 
Ministerios de Defensa de 

ambos países firmó el Ministro José 
Antonio Gómez, en el marco de la 
visita a Ecuador de la Presidenta.

Para el Ministro se trata de un 
acuerdo orientado a fomentar, 
facilitar y desarrollar diversos 
mecanismos de cooperación bilateral 
entre las partes, con la finalidad 
de contribuir recíprocamente al 
logro de los objetivos de la Defensa 
Nacional de ambos estados, 
añadiendo que esto será “un hito 
en relación a convenios que hemos 
firmado con diversos países”, informó 
el Ministerio de Defensa.

La autoridad de Defensa destacó que 
la finalidad de este acuerdo bilateral 
será permitir un seguimiento de 
materias de interés común a través 
de sus autoridades competentes, 
en reuniones del Diálogo Político 
y Estratégico como mecanismo de 
Consulta Bilateral, que se realizarán 
en forma anual alternadamente 
en Chile y en Ecuador en fechas 
previamente coordinadas.

De acuerdo al documento firmado, 
en estas reuniones se determinarán 
las directrices, se acordarán los 
temas a tratar, la conformación de 
subgrupos de trabajo especializado, 
el número de participantes y las 
modalidades de implementación de 
las actividades de cooperación.

La cooperación se dará en los 
siguientes ámbitos:

 Políticas de seguridad y Defensa, 
análisis de escenarios y amenazas 
internacionales comunes.

 Organización del Estado 
Mayor Conjunto de Chile y 
del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador, 
organigramas, experiencias en 
mando, conducción, instrucción y 
entrenamiento conjunto.

 Organización y conducción 
política para el empleo de las 
Fuerzas Armadas.
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 Operaciones humanitarias, 
de mantenimiento de la paz, 
experiencias y lecciones 
aprendidas.

 Ciberdefensa y ciberseguridad

 Cooperación académica entre la 
Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos de 
Chile (ANEPE) y la Academia 
de Defensa Militar Conjunta 
(ADEMIC), junto al Centro de 
Estudios Estratégicos del Ecuador 
(CESPE) y además entre los 
sistemas educativos de planteles 
académicos de las Fuerzas 
Armadas.

 Investigación, Innovación, 
Desarrollo y transferencia 
tecnológica en proyectos 
terrestres, navales, aeronáuticos y 
satelitales.

 Intercambio de experiencia en 
la preservación de las fronteras 
marítimas y resguardo de la 

seguridad marítima en aguas de 
responsabilidad jurisdiccional.

 Procedimiento e intercambio 
de información ante alerta de 
Tsunami en el Océano Pacífico.

 Rescate aéreo, marítimo y de 
montaña.

 Entrenamiento escape de cabina.

 Experiencia y lecciones 
aprendidas en la preparación y 
respuesta de las Fuerzas Armadas 
ante desastres naturales.

 Intercambio de experiencias de 
instrucción y entrenamiento de 
personal y mantenimiento de 
materia de las distintas ramas de 
las Fuerzas Armadas de ambos 
países.

 Cooperación logística antártica y 
espacial.

 Monitoreo y proceso de 
desminado humanitario.

 Intercambio de información en 
el manejo del recurso humano de 
las Fuerzas Armadas, experiencia 
de género y del reclutamiento 
y movilización del personal 
reservista de los institutos 
armados.

 Apoyo logístico, catalogamiento y 
adquisición de bienes y servicios 
para la Defensa.

 Justicia Militar, aspectos legales 
para participación de las FF.AA. 
en catástrofes y Derechos de 
los Conflictos Armados y de 
Operaciones de Paz.

 Cuestiones ambientales y de la 
contaminación causada por las 
actividades militares.

 Sanidad militar, medicina 
veterinaria, aeroespacial y de 
sumersión.

 Sector deportivo militar.

 Agenda mujer, paz y seguridad.

 Intercambio de experiencias 
en el fomento al respeto de los 
Derechos Humanos en todas 
las actividades y operaciones 
realizadas.

 Historia militar, museos, 
bibliotecas, bandas y orquestas 
militares y otras áreas de interés 
común para ambas partes 
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I
niciativa tiene por objetivo realizar 
un trabajo mancomunado para ir 
en apoyo de la comunidad que se 

vea afectada.

El martes 14 de noviembre, en el 
edificio Comodoro Arturo Merino 
Benítez, se realizó la firma del 
Protocolo de Acuerdo entre la Fuerza 
Aérea de Chile y la Corporación 

FACH y CONAF firmaron protocolo 
de cooperación para combate de 

incendios forestales

Nacional Forestal (CONAF), 
convenio de cooperación que pone 
al servicio del país las capacidades 
de la Institución, en tareas como la 
predicción, monitoreo y combate 
de los incendios forestales de gran 
magnitud.

En la oportunidad, el Jefe del Estado 
Mayor General, General de Aviación 
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Lorenzo Villalón del Fierro y el 
Director Ejecutivo de CONAF, Aarón 
Cavieres, firmaron el documento 
que, producto de las experiencias 
obtenidas por los incendios ocurridos 
el verano pasado, formaliza el 
protocolo de cooperación entre 
ambas instituciones.

El General Villalón, destacó la 
polivalencia de los medios que 
posee la FACh, “la que permite 
colaborar activamente con CONAF 
para minimizar la posibilidad de que 
los efectos de los siniestros afecten a 
nuestros compatriotas”.

El Director de CONAF, por su parte, 
agradeció a la Fuerza Aérea por 
“darnos la oportunidad de trabajar en 
conjunto, ya que esta iniciativa nos 
ayudará a articular de mejor forma la 
labor que hacemos como Estado para 
enfrentar los incendios, usando las 
mejores capacidades”.

Dentro de las áreas de cooperación se 
encuentran:

   Predicción de incendios forestales: 
La Institución posee capacidades 
de reconocimiento fotográfico, 
termal y satelital que pueden ser 

utilizados para detectar áreas 
que por su condición podrían 
verse afectadas por este tipo de 
catástrofes.

 Transporte Aéreo de carácter 
urgente: Las capacidades de 
transporte aéreo de la Fuerza 
Aérea y que se encuentren 
disponibles permitirán apoyar el 
traslado de brigadistas y carga 
asociada en forma oportuna.

 Operación de recursos aéreos 
de CONAF en la Base Aérea 
“Maquehue”, en Temuco: En la 
medida de lo posible la Fuerza 
Aérea autorizará la operaciones 
de aeronaves Air Tractor, 
Dromader y helicópteros cuando 
participen en el combate de 
incendios forestales, utilizando 
para ello la pista de aterrizaje y el 
empleo de la losa de operaciones 
para el reabastecimiento de agua 
y líquido retardante.

   Monitoreo de incendios forestales 
de gran magnitud: Las capacidades 
de la Institución que incluyen 
sensores fotográficos, termales y 
satelitales le permiten monitorear 
incluso en condiciones nocturnas 
el desarrollo y evolución de 
incendios forestales de gran 
magnitud.

   Coordinación para la operación 
de aviones cisterna de gran 
capacidad: La Fuerza Aérea 
colaborará con CONAF en la 
aplicación de un procedimiento, 
a fin de resguardar la seguridad 
operacional de las aeronaves 
que combatirán los incendios 
forestales 
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D
urante la tarde de hoy fue 
recibido por S.E. la Presidenta 
de la República Michelle 

Bachelet en compañía del Ministro 
de Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez.

En el uso de la facultad que le otorga 
el artículo 104 de la Constitución 
Política de la República, la Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet, 
designó como nuevo Comandante 
en Jefe del Ejército al General 
de División Ricardo Martínez 
Menanteau.

El oficial, que nació en Santiago el 
24 de febrero de 1960, ingresó a la 
Escuela Militar en 1976, graduándose 
de alférez en el Arma de Infantería 
el 1 de enero de 1980. Posee la 

especialidad primaria de Oficial de 
Estado Mayor y, secundarias, de 
Comandos y Paracaidista.

Posee Magíster en Administración de 
Empresas en la Universidad Adolfo 
Ibáñez; Diplomado de Hemispheric 
Defense and Security en el Colegio 
Interamericano de Defensa en 
EE.UU. de América y Diplomado 
de Operaciones Conjuntas en 
el Instituto de Cooperación de 
Seguridad Hemisférica en EE.UU. de 
América.

Además, es profesor militar de 
escuela en “Técnica de Infantería” 
y profesor militar de academia en 
la asignatura de “Historia militar y 
estrategia”.

Presidenta de la República designó a nuevo 
Comandante en Jefe del Ejército de Chile

En diciembre de 2013, ascendió al 
grado de General División y fue 
designado subjefe del Estado Mayor 
Conjunto. Asimismo, se desempeñó 
como Comandante del Regimiento 
Reforzado Nº 10 “Pudeto”, director 
de la Escuela de Suboficiales, director 
de Proyectos e Investigación del 
Ejército y Comandante en Jefe de 
la II División Motorizada. Desde 
diciembre de 2015 ocupa el cargo de 
Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército.

El nuevo Comandante en Jefe del 
Ejército asumirá sus funciones a 
partir del 9 marzo de 2018  
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C
on la firma de un documento 
denominado “Principios de 
Vancouver”, sobre prevención 

de reclutamiento y empleo de 
niños combatientes en conflictos 
armados, principios que Chile 
respalda, concluyó en Vancouver, 
Canadá, la Convención de Ministros 
de Defensa de Países Participantes 
en Operaciones de Paz de la ONU, 
en la que nuestro país estuvo 
representado por la Subsecretaria 
para las Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic.

En la ocasión, la Subsecretaria 
Vodanovic, quien estuvo 
acompañada del general de aviación 
Arturo Merino, Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, recordó que  
durante la II Cumbre Mundial de 
Operaciones de Paz de septiembre de 
2015, la Presidenta Michelle Bachelet 
comprometió la cooperación de 
Chile a las operaciones de paz en 
el continente africano, mediante 
oficiales en los Cuarteles Generales 
de la MINUSCA, una Unidad de 
Ingenieros de Ejército, una Unidad 

de Helicópteros y una Unidad 
Médica Conjunta de Nivel II.

A la fecha, dijo, se han desplegado 
oficiales chilenos en posiciones de 
Cuartel General en MINUSCA. A la 
vez, Chile se encuentra preparando 
una unidad de ingenieros, la que 
ya fue ingresada al Sistema de 
Alistamiento de Capacidades para 
Operaciones de Paz (PCRS) para su 
empleo a partir de 2019.

Asimismo, estamos comenzando 
la preparación de una unidad 

Chile aporta mayor contingente 
femenino en Operaciones de Paz  
de la ONU

Subsecretaria Paulina Vodanovic en Cumbre en Vancouver:
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de helicópteros y un equipo 
médico Nivel 2, en línea con 
las recomendaciones surgidas 
del proceso de las Cumbres 
de Operaciones de Paz y las 
Recomendaciones del Informe 
Ramos Horta, que han resaltado la 
necesidad de capacidades de apoyo.

Los objetivos de esta conferencia, 
que duró tres días, fueron comunicar 
eventuales necesidades o brechas 
de capacidades que Naciones 
Unidas esté registrando, alentar 
a los países para que presenten 
nuevas contribuciones de medios 
y capacidades a las operaciones de 
paz, idealmente en línea con las 
necesidades expresadas por la ONU 
y empleando el sistema PCRS para su 
ratificación, realizar el seguimiento 
de los ofrecimientos realizados 

en Conferencias anteriores y, 
de ser necesario, actualizar sus 
características y tiempos de 
preparación.

Este proceso de Cumbres sobre 
Operaciones de Paz comenzó 
en 2014, bajo el auspicio de la 
administración del ex presidente de 
EEUU,  Barak Obama, con el fin de 
resolver las brechas de personal y 
material que, según ONU,  estaban 
afectando las operaciones de paz 
en general y particularmente a los 
despliegues en África.  A partir 
de 2016, el proceso pasó al nivel 
ministerial y se institucionalizaron 
estas cumbres  sobre Operaciones 
de Paz, la primera de las cuales se 
efectuó en Londres.

Durante su intervención, la 
autoridad del Ministerio de Defensa 

Nacional  afirmó que Chile se ha 
involucrado estrechamente con 
el proceso de paz en Colombia. 
Participó con 69 efectivos, de los 
cuales el 20% fueron mujeres, 
constituyéndose en el país aportador 
con mayor contingente femenino 
en la primera Misión de Naciones 
Unidas en Colombia. A la vez, ha 
comprometido su participación en la 
segunda misión desplegada a partir 
de septiembre de 2017. A la vez, está 
postulando a un oficial general al 
cargo de Jefe de Observadores de la 
Misión.

También reiteró el compromiso 
de incrementar su contribución a 
las operaciones de paz en general 
y a los despliegues en África, en 
lo particular. En este contexto, 
mantendrá hasta 40 efectivos en la 
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Misión de Verificación de la ONU en 
Colombia y evaluará el despliegue 
de las unidades comprometidas 
para África a partir de 2019. Para 
coadyuvar a este fin, se ha lanzado 
un programa de formación de 
oficiales en idioma francés en el 
Ejército de Chile.

Para nuestro país, puntualizó la 
Subsecretaria Paulina Vodanovic, un 
área  de importancia es la Agenda 
Mujer, Paz y Seguridad.  Chile, el 
año 2009, fue el primer país de 
América Latina y El Caribe en 
implementar la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad, a través de 
la promulgación de dos Planes de 
Acción, lo que ha implicado que hoy 
lidere la promoción de esta agenda 
en la región.

Chile ha cumplido un papel 
importante en la incorporación 
de esta materia en la Conferencia 
de Ministros de Defensa de las 
Américas y del Consejo de Defensa 
Suramericano (CDS/UNASUR).  En 
ambas instancias se han creado 
Grupos de Trabajo de Género que 
tienen por misión promover la 
participación de las mujeres en las 
Fuerzas Armadas, así como también 
transversalizar esta perspectiva en 
las políticas de defensa de los países 
del continente americano.

En ese sentido, Chile pone a 
disposición su experiencia en la 
implementación de esta agenda, 
ya sea apoyando la formulación de 
políticas, aportando con capacitación 
y/o transfiriendo las prácticas y 

lecciones aprendidas de las misiones 
de paz en las que ha participado, 
incorporando el mandato de género 
de las Resoluciones de Naciones 
Unidas.

Finalmente, a nombre del Gobierno 
de Chile agradeció a Canadá 
-representado por el Ministro de 
Defensa Harjit Sajjan, el Jefe del 
Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz,  Jean-
Pierre Lacroix y el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Pierre James Trudeau 
– por la organización y felicito la 
iniciativa impulsada por su gobierno 
para aprobar y promover los ahora 
llamados Principios de Vancouver en 
las operaciones de paz 
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U
n total de 23.746 
funcionarios, entre hombres 
y mujeres, de las FF.AA. 

estuvieron a cargo de reguardar 
el normal funcionamiento de las 
42.890 mil mesas receptoras de 
sufragios a nivel nacional para el 
proceso de elecciones presidencial, 
parlamentarias y de Cores 2017.

Desde este viernes y hasta el 
término del funcionamiento de los 
colegios escrutadores los efectivos 

de las Fuerzas Armadas otorgaron 
protección al traslado, distribución 
y almacenamiento de los útiles 
electorales, efectuando vigilancia y/o 
protección de los servicios de utilidad 
pública (SS.UU.PP). Esto hasta el fin 
del proceso electoral determinado 
por el Tribunal Calificador de 
Elecciones, colegios escrutadores, 
para evitar cualquier situación que 
pueda afectar el normal desarrollo 
del acto electoral y la vida de la 
comunidad.

Elecciones 
presidenciales:

23.746 efectivos de las 
FF.AA. se desplegaron  
a lo largo Chile
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Estas disposiciones se cumplen de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley 
Orgánica Constitucional 18.700 
sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios, en su artículo 112, 
donde los ministerios del Interior 
y Seguridad Pública y de Defensa 
establecen las normas para su 
resguardo.

Es importante señalar que las 
Fuerzas Armadas están facultadas 

solamente para el traslado del 
material electoral y la asistencia de 
personas dentro del local de votación 
a través de los jefes de Fuerza por 
Región —Oficiales Generales más 
antiguos— que ascienden a un 
total de 15 (12 del Ejército, dos de la 
Armada y uno de la Fuerza Aérea).

Como un aporte adicional, personal 
de la Armada en una barcaza zarpó 
desde Puerto Williams hacia Puerto 

Harris y Puerto Toro con el material 
necesario para el desarrollo del 
proceso eleccionario, contribuyeron 
a instalar  los locales de votación y 
concluido éste, retornaron al lugar de 
origen. Asimismo, la Fuerza Aérea 
apoyó con seis helicópteros para el 
traslado de material electoral 
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A 
bordo del Transporte AP-41 
“Aquiles”, se dio a conocer 
el viernes 17 de noviembre, 

los detalles operativos y logísticos 
de la 71° Campaña Naval Antártica, 
para el período 2017-2018 a cargo de 
la Tercera Zona Naval y destinada 
al apoyo de operadores antárticos 
nacionales e internacionales, 
entre ellos, el Instituto Antártico 
Chileno, la V División de Ejército 

y la IV Brigada Aérea, cumpliendo 
con el propósito de contribuir a los 
intereses del Estado de Chile  y de la 
Armada.

Por esta razón, la institución dispuso 
de cinco buques que realizarán 
las ocho comisiones y las tareas 
de apoyo comprendidas entre el 
21 de noviembre de 2017  y el 2 
de abril de 2018: El Rompehielos 

“Almirante Óscar Viel”, Transporte 
AP-41 “Aquiles”, Remolcador ATF-
67 “Lautaro”, Patrullero OPV – 83 
“Marinero Fuentealba”, sumándose el 
ATF – 66 “Galvarino” de la Escuadra 
Nacional y dos helicópteros tipo UH-
05 para  apoyar las explotaciones 
aeromarítimas.

Particularmente, el Transporte 
“Aquiles”, efectuó dos viajes de apoyo 

Armada expuso detalles de la 
Campaña Antártica 2017-2018
La dimensión del total de kilómetros navegados equivaldrá a 
78.000 kilómetros, semejante a dos vueltas al mundo, operando 
190 días en la Antártica con un total de 320 efectivos, concluyendo 
el 2 de abril del 2018.
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logístico a los operadores antárticos 
nacionales y extranjeros, durante 
el presente mes de noviembre y en 
febrero de 2018, objeto apoyar al 
Instituto Nacional Antártico Chileno 
(INACH) en la realización de la 
Expedición Científica Antártica N° 
54 (ECA), trasladando un total de 325 
científicos.

En tanto, el ATF “Lautaro” y 
“Galvarino”, fueron los buques 
chilenos comisionados a ejecutar 
la XX versión de la Patrulla 
Antártica Naval Combinada (LA 
PANC), conduciendo los períodos 
“Beta” y “Delta”, e iniciando el ARA 
“Islas Malvinas” perteneciente a la 
Armada Argentina con la fase “Alfa” 
y “Charlie”, manteniéndose al sur del 
paralelo 60°, entre los meridianos 
010°W y 131°W, cumpliendo 
con el objetivo de velar por el 
tránsito seguro de las naves que 
circunnavegan las aguas antárticas 
y responder en forma rápida las 
emergencias marítimas que pudieran 
ocurrir

En el marco de la campaña, no 
menor es el trabajo de mantención 
y reparación de la señalización 
marítima nacional existente en la 
Antártica, consistente en cuatro 
rancon, ocho balizas luminosas y 
55 balizas, informó el Comandante 
en Jefe de la Tercera Zona Naval, 
Contraalmirante Ivo Brito Sánchez, 
para quien se trata de “un hecho 
relevante el mantenimiento de 
la señalización marítima y la 
realización de trabajos hidrográficos 
en el Estrecho de Gerlache para 
poder actualizar la cartografía 
náutica disponible del territorio 
nacional”.

Asimismo, parte de la Campaña 
es la activación de la Capitanía de 
Puerto de Bahía Paraíso, ubicada en 
la Base “Gabriel González Videla” 
de la Fuerza Aérea, y la Sub-Base 
“Yelcho” y Base “Carvajal”, apoyando 
así la primera etapa de la Expedición 
Científica del INACH.

Durante la jornada, el 
Contraalmirante Brito a bordo 
del “Aquiles” despidió a la Brigada 
de Reparaciones 2017- 2018, 
compuesta por 25 servidores navales 
provenientes de distintas unidades 
y reparticiones a lo largo del país, 
quienes permanecerán cuatro meses 

en el continente blanco, desplegados 
en la Base Naval “Arturo Prat”, 
Capitanía de Puerto de Bahía Fildes 
y Gobernación Marítima de la 
Antártica Chilena.

Cabe destacar que la misión de 
la Brigada de Reparaciones está 
destinada al mantenimiento, 
reparaciones y reacondicionamiento 
de las distintas instalaciones, tales 
como maquinarias y equipos de las 
Bases Navales, ubicadas en territorio 
Antártico, las cuales operan 
durante todo el año en situación de 
aislamiento 
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U
na visita oficial al 
Regimiento Nº2 “Maipo”, 
realizó la Subsecretaria 

para las Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic, acompañada del 
Comandante en Jefe del Ejército, 
General Humberto Oviedo, para 
participar en la Inauguración de 
la Capilla “Nuestra Señora del 
Carmen” y en la Conmemoración 
del 80° Aniversario del Traslado 
de los Restos del Teniente Coronel 
Eleuterio Ramírez.

A su llegada, ambos fueron recibidos 
por el Comandante en Jefe de la 
II División Motorizada, General 
de Brigada Óscar Rojas, y por 
el Comandante del Regimiento, 
Teniente Coronel Ramón Oyarzún, 
para luego —y en compañía de 
autoridades de la zona— como el 
Gobernador Regional, Jorge Dip, 
inaugurar la Capilla Nuestra Señora 
del Carmen.

Subsecretaria para las FF.AA. participó en actividades del Ejército

Inauguración de la Capilla del Regimiento Nº2 “Maipo” 
y Aniversario de traslado de los restos del Teniente 
Coronel Eleuterio Ramírez
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Tras la lectura del decreto canónico 
y la bendición del Obispo General 
Castrense, Monseñor Santiago Silva, 
se inauguró la capilla. Asimismo, 
se realizó una misa de bendición 
y se firmó el acta que da cuenta 
de la celebración de la primera 
eucaristía por el Obispo castrense, 
quien agradeció a todos quienes 
contribuyeron en la construcción de 
esta obra para todos.

En la oportunidad, además se 
reconoció la labor de todos quienes 
aportaron a la construcción de 
la Capilla, Comandante en Jefe, 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Obispo General castrense 
de Chile, representante de la 
Fundación Cultura Nacional, entre 
otros. Se entregó un set de cáliz para 

la capilla de parte del Ministerio de 
Defensa.

Posteriormente, se llevó a cabo el 
aniversario N°80 del traslado de los 
restos del Teniente Coronel Eleuterio 
Ramírez, donde el Comandante 
de la unidad recordó la trayectoria 
del oficial, destacando su entrega 
como militar. Estuvieron presentes 
familiares del prócer que falleció en 
combate en 1879.

Tras el toque de clarín, se dispararon 
las salvas de reglamento, y a 
continuación, la Subsecretaria 
Vodanovic, junto al General Oviedo 
develaron una placa recordatoria 
en el frontis de la Cripta del 
Patronímico para luego entregar una 
ofrenda floral 
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H
asta la Escuela Militar arribó 
el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 

Gómez, para encabezar la Gala 
Deportiva Ministerial, donde se 
premió a los deportistas destacados 
de las Fuerzas Armadas, de Orden 
y Seguridad, como reconocimiento 
a su esfuerzo y compromiso en 
representación de Chile.

Se trata de una actividad que contó 
con la asistencia de representantes 
del mundo deportivo civil y 
militar, donde se galardonaron 
siete categorías y entregaron 

Deportistas destacados de las FF.AA., de Orden y 
Seguridad fueron premiados en Gala Deportiva 
Ministerial 2017

distinciones especiales. El ministro 
Gómez entregó premio al “Mejor 
de los mejores” que recayó en 
el Mayor Carlos Lobos Muñoz 
(Equitación). Además, se otorgó la 
misma distinción a Raúl Montecinos 
(Atletismo), de las Escuelas Matrices 
de Suboficiales y a la Subalférez 
Ivannia Sobarzo (Tiro al Banco), de 
las Escuelas Matrices de Oficiales.

El secretario de Estado aprovechó 
la ocasión para felicitar a todos los 
deportistas. “No siempre es fácil 
dedicarse de manera profesional 
del deporte, sin embargo, ustedes 

han trabajado con gran esfuerzo y 
conseguido triunfos para nuestro 
país. Por eso, quiero felicitarlos 
y decirles que es un orgullo para 
la Defensa Nacional y para las 
Instituciones que representan, 
contar con deportistas como 
ustedes”.

Durante el acto, se reconoció 
el trabajo de los deportistas de 
disciplinas como Atletismo, 
Biathlon, Boga, Cross Country, 
Equitación, Esgrima, Judo, 
Natación, Orientación, Paracaidismo 
Deportivo, Pentatlón Militar, Tiro al 
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Blanco, Triatlón y Vela. Se premió al 
mejor por disciplina.

Asimismo, se distinguieron a los 
deportistas emergentes de las 
Escuelas Matrices de Oficiales y 
Suboficiales, deportistas destacados 
de Escuelas Matrices de Oficiales 
y Suboficiales. Junto con ello, se 
premió el Primer lugar a la Escuela 
ganadora de los Campeonato 
Interescuelas Matrices de 
Suboficiales (damas y varones) y el 
Primer lugar a la Escuela ganadora 
de los Campeonato Interescuelas 
Matrices de Oficiales (damas y 
varones).

Durante la Gala, estuvieron 
también presentes, el Ministro 
del Deporte, Pablo Squella; la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; 
el Director de la Confederación 
Deportiva de la Defensa Nacional 
(CODEFEN) Coronel, Andres 
Schüler; representantes de Brasil, 
directores de las escuelas matrices 
de oficiales y suboficiales de las 
FF.AA.; deportistas destacados de 
las escuelas matrices, entre otros 
participantes.


