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La derogación de la Ley 
Reservada del Cobre, si 
bien es una discusión que 
data de varios años, este 
último tiempo ha adquirido 
especial significación. El 
Ministro de Defensa ha 
enfatizado la premura 
de su modificación y/o 
derogación. “Es una tarea 
que no debe descuidarse, 
al contrario hay que 
afrontarla con decisión”, 
afirmó.

Cuando existen ciclos de 
restricción económica 
muchos miran al sector 

Defensa y cuestionan el gasto 
de miles de millones de dólares 
en compras de armamento, en 
circunstancias que el país tiene 
múltiples necesidades, requiere 
más escuelas, hospitales, mejorar 
las pensiones, entre otras 
obras en beneficio directo de la 
ciudadanía.

Sin duda se trata de una mirada 
cortoplacista y no estratégica. 
Pensar que el éxito de una 
gestión gubernamental se basa 
en descuidar el desarrollo de 
nuestras Fuerzas Armadas es 
un error, una mirada populista 
a la cual todos los gobiernos 
democráticos se han resistido.

Pero  es indudable la necesidad 
de abordar el financiamiento  de 
las instituciones castrenses y 
enfrentar con fuerza y decisión 
la modernización de la Defensa. 
“La Ley Reservada del Cobre 
cumplió un objetivo importante 
para el sector y, por lo tanto, su 
modificación y/o derogación, es 
relevante”, afirmó el ministro de 
Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez.

No es posible seguir sujetos a esta 
Ley que constituye una excepción 
al sistema presupuestario general 
del Estado, con distorsiones como 
la exclusión del Parlamento en su 
discusión y control, poniendo en 
riesgo nuestra principal fuente de 
ingresos que es Codelco.

HACIA UN NUEVO Y 
NECESARIO MECANISMO 
DE FINANCIAMIENTO DE 
LAS FUERZAS ARMADAS
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Ahora bien, no es un asunto 
de cifras más o menos, se debe 
garantizar un sistema capaz 
de conciliar la planificación y 
desarrollo por capacidades con 
una proyección de mediano 
y largo plazo, surgida de una 
discusión presupuestaria 
eficiente, transparente y con 
legitimidad democrática, 
que resguarde y fortalezca 
la capacidades operativas, 
de respuesta y disuasión en 
función de nuestra soberanía, 
profundizando además el rol 
polivalente de nuestras Fuerzas 
Armadas.

No es factible mantener como 
reservados asuntos que son 
un gasto regular, evidente e 
ineludible para el funcionamiento 
de la Defensa Nacional, gastos 
que se adquieren con fondos de 
la Ley Reservada del Cobre, pero 
que no tienen absolutamente 
nada de secreto. “Por ejemplo, 

aquellos en materia de vestuario, 
pertrechos o combustibles”, señaló 
Gómez. 

“Al contrario sí hay inversiones 
que son secretas y defenderemos 
a ultranza esos aspectos, con los 
controles que correspondan en 
los organismos pertinentes, por 
supuesto, en la Contraloría, en el 
Parlamento”, detalló el ministro.

La autoridad de Defensa está 
convencido de la urgencia 
por modificar esta ley, pero 
siempre procurando velar por 
el correcto financiamiento del 
sector. “Esta es una tarea que no 
debe descuidarse, al contrario hay 
que afrontarla con decisión. Las 
Fuerzas Armadas desempeñan una 
labor fundamental para  mantener 
nuestra soberanía y asegurar la 
paz”.

Lo anterior, es de vital 
importancia en un Estado 
moderno, “que como tal requiere 

de instituciones capaces de cumplir 
todas sus funciones”, manifestó el 
titular de Defensa.  

En este sentido, el ministro 
Gómez, con una larga y 
destacada trayectoria política, 
reconoce que “la sociedad está 
cambiando y todos los organismos 
del Estado deben adaptarse a 
esas transformaciones. Si bien 
hay avances sustanciales en 
los procesos de cambios de las 
instituciones armadas, su cultura 
sigue transitando por una relación 
tradicional en sus vínculos con 
otros organismos del Estado. Es 
esto lo que debemos cambiar como 
sociedad, se trata de una realidad 
en que la modificación al sistema 
de financiamiento de las FF.AA. se 
torna aún más importante”.

Nadie se cierra a los cambios, ni 
se opone a una modificación, ni 
las Fuerzas Armadas, ni mucho 
menos el Ministerio de Defensa. 
El propio ministro Gómez realizó 
este  planteamiento en un 
Comité Político, en La Moneda. 
“Expuse cuáles son las formas de 
financiamiento que se requieren en 
las FF.AA.”, afirmó.

Por lo tanto, concluyó “se debe 
debatir con seriedad, no en función 
de una discusión política. Estamos 
hablando de la soberanía del país 
y financiar a las instituciones 
armadas no es algo menor, es 
relevante para todos los chilenos, 
porque cumple tareas primordiales: 
la mantención de la paz, disuasión 
y polivalencia son cosas que los 
chilenos valoran” 
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Protagónico rol 
del Ejército en 

“PANAMAX 2016” 
Este ejercicio conjunto es ejecutado por el Comando Sur 

de Estados Unidos desde el 2003. Su versión 2016 operó 

desde el 25 de julio hasta el 4 de agosto en Chile y contó 

con la participación de 19 países.

Por primera vez la organización y mando de la componente 
terrestre del “Ejercicio Internacional Panamax 2016”, fue 
conducida por el Ejército de Chile en coordinación con el 

Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM). Participaron 254 
hombres y mujeres, que a través de un ejercicio militar de fuerzas 
multinacionales, defendieron el Canal de Panamá actuando bajo 
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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Durante el desarrollo de este 
entrenamiento, el Ministro de 
Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez, acompañado de los 
subsecretarios de Defensa, 
Marcos Robledo, de las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic,  
y del Comandante en Jefe del 
Ejército, General Humberto 
Oviedo, supervisó las acciones 
de “PANAMAX 2016” en la  
Academia de Guerra del Ejército.

Las autoridades se interiorizaron 
respecto a la ejecución del 
ejercicio, recorriendo el Cuartel 

General donde se dio curso 
al entrenamiento. Para el 
Ministro Gómez se trata de “un 
reconocimiento a las capacidades 
que ha desarrollado nuestro 
Ejército, especialmente su forma de 
dirigir determinadas operaciones. 
Recibir a todos los países es un 
aliciente al trabajo que ha estado 
realizando la institución, tanto a 
nivel nacional como internacional”.

En la ocasión, el Comandante 
en Jefe del Ejército explicó 
que “el ejercicio consta de dos 
fases. Una que comenzó en 

junio, de preparación y luego la 
de  ejecución”, agregando que 
“este es el componente terrestre 
del ejercicio, pero también lo hay 
a nivel naval y aéreo. La única 
actividad fuera de Estados Unidos 
es el componente terrestre que se 
hace en Chile y que es primera vez 
que se ejecuta fuera del territorio 
de Estados Unidos” 
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ENTREGA DE BUQUE PATRULLERO “CABO 
ODGER” RATIFICA IMPORTANCIA DE LAS 

INDUSTRIAS DE LA DEFENSA 

En Talcahuano se concretó la ceremonia 

del Bautizo y Lanzamiento del buque 

Patrullero de Zona Marítima, OPV 

84 “CABO ODGER”, ocasión en que 

el Ministro de Defensa, José Antonio 

Gómez, acompañó a la Presidenta de la 

República, Michelle Bachelet. También 

estuvieron  el Subsecretario de Defensa, 

Marcos Robledo, la Subsecretaria 

para las Fuerzas Armadas, Paulina 

Vodanovic, el Comandante en Jefe de la 

Armada, Almirante Enrique Larrañaga, 

autoridades civiles y militares, además 

de invitados especiales.
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Este cuarto Patrullero de 
Zona Marítima de 80 
metros de eslora, con 

motores diesel, capacidad para 
62 personas y velocidad de 20 
nudos, es parte del Proyecto 
Danubio IV iniciado el año 2005, 
que incluye la construcción de 6 
naves para la Armada de Chile. A 
la fecha se encuentran operando 
el OPV 81 “Piloto Pardo”, el OPV 
82 “Comandante Toro” y el OPV 
83 “Marinero Fuentealba”.

Para el Ministro de Defensa el  
lanzamiento de este nuevo buque 
“demuestra la capacidad de Asmar 
como una industria de la Defensa 
Nacional capaz de cumplir con 
desafíos orientados a ampliar la 
capacidad operativa de la Armada. 
Todos los chilenos debemos sentir 
orgullo, estamos siendo líderes en 
América Latina”.

Cuando el “CABO ODGER” 
se encuentre operativo, 
realizará patrullaje, vigilancia 
y control marítimo de aguas 
jurisdiccionales; búsqueda y 
salvamento marítimo; apoyo al 
mantenimiento de la señalización 
marítima y  al soporte logístico a 
zonas aisladas; policía marítima; 
y transporte auxiliar 
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“Tenemos todas las  
   medidas tomadas  
   para enfrentar cualquier  
    circunstancia que 
    pretenda vulnerar 
     nuestra soberanía”

Ministro Gómez: 

El Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, 
Jorge Tarud, se reunió con el Ministro de Defensa para expresar su 
preocupación por el carácter belicista de la retórica de Presidente de 
Bolivia, Evo Morales.
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El  Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, expresó que 
“desde la perspectiva de Defensa 
nosotros tenemos toda nuestra 
institucionalidad orientada a 
evitar cualquier conflicto, pero 
con la convicción que tenemos 
todas las medidas tomadas para 
enfrentar cualquier circunstancia 
que pretenda vulnerar nuestra 
soberanía”, al referirse a las 
declaraciones del Presidente de 
Bolivia.

Asimismo, enfatizó que “la forma 

en que se expresan las autoridades 
bolivianas no ayuda. Lo que ha 
dicho el Presidente de Bolivia es 
algo increíble, un mandatario debe 
buscar soluciones a los problemas y 
no tensionar relaciones”.

Por su parte, el Diputado 
Tarud expresó su preocupación 
al secretario de Estado por 
la forma y nivel que están 
tomando las declaraciones de 
las autoridades bolivianas: 
“Le he expresado al Ministro de 

Defensa mi preocupación por el 
carácter belicista de la retórica del 
Presidente de Bolivia llamando a 
derramar sangre, a pelear y esta 
actitud nos preocupa porque 
nunca antes se ha visto una actitud 
como esta de parte de un vecino. 
Ellos quieren crear un acto ficticio 
de enfrentamiento entre fronteras, 
un impacto comunicacional”  
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CHILLÁN CONMEMORÓ EL 
NATALICIO DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO 
O’HIGGINS RIQUELME

Junto a la primera 

autoridad de la nación, 

estuvo además del 

Ministro de Defensa; 

el Subsecretario de 

Defensa, Marcos 

Robledo; la Subsecretaria 

las Fuerzas Armadas, 

Paulina Vodanovic; los 

Comandantes en Jefe de 

las tres instituciones de las 

FF.AA., otras autoridades 

de gobierno, del Poder 

Judicial, de Carabineros 

y delegaciones militares e 

invitados especiales.

Este año la conmemoración 

contó con la presencia 

del Comandante en Jefe 

del Ejército de Perú y el 

Jefe de Estado Mayor de 

Argentina.  
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En una ceremonia cívico-
militar ante unas dos mil 
personales, la Presidenta 

de la República, Michelle 
Bachelet, acompañada por el 
Ministro de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez, presidió 
la conmemoración del 238° 
aniversario del Natalicio del 
Padre de la Patria, Capitán 
General Bernardo O’Higgins,  en 
la ciudad de Chillán Viejo, Región 
del Bío Bío.

Realizada en el Parque 
Monumental de Chillán, contó  
también con la participación  del 
Comandante en Jefe del Ejército, 

General Humberto Oviedo, en 
una jornada en la que desfilaron 
unas 400 personas entre 
efectivos de las Fuerzas Armadas, 
de Orden y Seguridad, niñas 
y niñas de colegios y diversas 
agrupaciones sociales.

En la conmemoración, la 
Presidenta Bachelet destacó la 
historia y legado del Libertador 
de Chile “un hombre sencillo y 
brillante, al que llamamos Padre 
de la Patria”. Asimismo, resaltó 
la visita de las autoridades 
castrenses de Argentina y Perú.

Por su parte, el ministro 

Gómez afirmó: “Es un orgullo 
estar acá junto a la Presidenta 
de la República, en este nuevo 
aniversario del natalicio de nuestro 
Libertador”. 

Junto con ello, se refirió a la 
presencia de militares de Perú 
y Argentina: “Este año  tiene un 
componente muy importante, 
que es contar con la presencia 
de Comandantes en Jefes de los 
Ejércitos de Perú y del Jefe del 
Estado Mayor de Argentina, lo que 
demuestra nuestro buen nivel de 
relación con nuestros vecinos. Este 
es un gran momento para Chillán y 
para el país”  
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GOBIERNO DE CHILE DECRETA LA 
CREACIÓN DEL PARQUE MARINO 
MÁS GRANDE DE AMÉRICA

Acto se realizó durante la 
constitución del Consejo de 
Ministros para el Desarrollo  
de la Política Oceánica. 

Con la firma de los ministros de Relaciones 
Exteriores, Defensa y Medio Ambiente, 
quedó oficialmente constituido el Consejo 

de Ministros que definirá la política oceánica de 
nuestro país. Su primera medida fue la creación 
del Parque Marino Nazca-Desventuradas, 
anuncio de la Presidenta Bachelet, respecto a 
un área protegida de más de 300 mil kilómetros 
cuadrados donde no se permitirá pesca ni otras 
actividades.
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Las islas San Félix y San 
Ambrosio son de origen volcánico 
y se ubican a 910 km en línea 
recta desde la costa de Chile 
continental, a la altura de Caldera 
(Atacama). Los ecosistemas y 
la biodiversidad marina de las 
Islas Desventuradas presentan 
condiciones excepcionales. 

El 72% de las especies de peces 
son exclusivos de estas islas, y las 
tasas de endemismo para especies 
profundas son de 41% en peces y 
el 46% de invertebrados, índices 
de endemismo más altos jamás 
registrados en el mar.

Las Islas Desventuradas 
constituyen un área importante 
de alimentación del pez espada y 
una posible área de alimentación 
y/o descanso de la ballena azul. 
Su protección contribuirá a 
la repoblación del jurel como 
recurso pesquero para Chile, 

permitiendo asegurar el futuro de 
las poblaciones de langosta (Jasus 
frontalis) y una pesca sostenible 
del recurso.

El gobierno de la presidenta 
Bachelet, comprometida con 
el medio ambiente, tramita 
en el Congreso la creación del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, lo que permitirá “una  
coordinación mayor y mucho 
más relevante en torno al océano, 
decisión vital para Chile en lo que 
a la  alimentación y el desarrollo 
económico se refiere”, relevó el 
ministro José Antonio Gómez, 
agregando que “el Ministerio y 
la Armada estarán trabajando y 
colaborando siempre”.

Es muy relevante  la creación 
en la Isla San Félix del Parque 
Nazca Desventuradas para 
nuestro país y el mundo 

contar con esta reserva. “Chile 
tiene un potencial enorme en el 
océano”, señaló la autoridad de 
Defensa, añandiendo que “es 
muy importante la educación de 
nuestros niños y niñas en esta 
materia, cuestión que es de nuestra 
responsabilidad y que debe ser 
sostenido y orientando en los 
colegios”.

Además de representantes 
de organismos internaciones, 
de las Fuerzas Armadas 
y de organizaciones no 
gubernamentales, asistieron 
los subsecretarios, de Defensa, 
Marcos Robledo; para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; de 
Relaciones Exteriores, Edgardo 
Riveros;  
y de Pesca y Acuicultura,  
Raúl Súnico 
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Subsecretario de Defensa de Chile  
se reúne con autoridad de Defensa  
de la República Popular de China
Chile y China mantienen 
más de cuarenta 
y cinco años de 
relaciones diplomáticas 
ininterrumpidas. A la fecha 
se encuentran vigentes más 
de 40 acuerdos bilaterales.

El Subsecretario de Defensa, 
Marcos Robledo Hoecker, 
recibió en audiencia al 

Viceministro de Industria y 
Tecnología de la Información 
y Director General de la 
Administración Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Industria 
para la Defensa Nacional 

(SASTIND) de la República 
Popular China, Sr. Xu Dazhe, 
en el marco de la visita a Chile 
desarrollada por la autoridad 
china.

El Viceministro Xu Dazhe, estuvo 
acompañado del Embajador de 
la República Popular China en 
nuestro país, Excelentísimo Sr. Li 
Baorong, altos funcionarios de la 
SASTIND y altos representantes 
de la empresa estatal China 
North Industries Corporation 
(NORINCO).

Durante el encuentro, ambas 
autoridades intercambiaron 

visiones sobre la relación 
bilateral entre ambos países, 
particularmente en el ámbito 
de la Defensa, coincidiendo en 
la existencia de oportunidades 
para un mayor relacionamiento 
e intercambios en este ámbito 
y expresando su voluntad en la 
profundización de la cooperación.

En cuanto a las relaciones de 
Defensa constituye un hito la 
subscripción del Memorándum 
de Entendimiento sobre 
Intercambio y Cooperación 
Militar entre los respectivos 
Ministerios de Defensa del año 
2011 
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Subsecretaria para las Fuerzas Armadas 
asistió a la conferencia sobre la integración 
de la mujer en el Ejército de Estados Unidos

La actividad se desarrolló en el 
auditórium del edificio Ejército 
Bicentenario y contó con la 
presencia de personal militar de 
las diferentes ramas de las Fuerzas 
Armadas.  

La conferencia dictada por 
la BGL Diana M. Holland, 
denominada “La Integración 

de la Mujer en el Ejército de 
los EE.UU.” recorrió cada uno 
de los hitos fundamentales 
del proceso de incorporación 
de la mujer a las Fuerzas 
Armadas estadounidenses, 
destacando en su exposición 
que todos los puestos militares 
estadounidenses estarán hoy 
abiertos a las mujeres.

La BGL Holland señaló que “cada 
día se ha estrechado más la brecha 
entre hombres y mujeres en las 
Fuerzas Armadas, alcanzando 
excelentes niveles de rendimiento”. 
“Hoy son las propias mujeres 
las que alientan a la sociedad 
estadounidense a integrarse a sus 
Fuerzas Armadas”.

La Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic, 

por su parte afirmó que “es muy 
importante la experiencia que 
hemos escuchado porque reafirma 
la convicción que como Gobierno 
tenemos de seguir profundizando 
en la participación de la mujer 
en todos los campos de la acción 
militar”. Finalmente, valoró que el 
Ejército a partir de este año, haya 
eliminado todas las restricciones 

de ingreso de las mujeres a las 
armas de combate.

La jornada continuó con una 
sesión de intercambio de 
experiencias en relación a la 
integración y al rol de las mujeres 
en los ejércitos de Chile y Estados 
Unidos.
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Dirección General de Aeronáutica  
Civil (DGAC) cumple 86 años

La Ceremonia de aniversario N°86 de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) estuvo presidida por el Ministro de Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez, y el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Jorge Robles.

Realizada en el Museo 
Nacional Aeronáutico 
y del Espacio, contó 

también con la presencia 
del titular de Transporte y 
Telecomunicaciones, Andrés 
Gómez-Lobo, y la Subsecretaria 
para las Fuerzas Armadas, 
Paulina Vodanovic.

En la oportunidad, el Director 

General del organismo, 
General de Brigada Aérea 
Víctor Villalobos, reconoció el 
compromiso de los funcionarios 
con la institución.

El ministro Gómez por su parte 
destacó los 86 años de vida de la 
DGAC, valorando las capacidades 
profesionales del personal, que ha 
permitido a la Dirección hacer de 

este servicio un referente a nivel 
internacional.

La red aeroportuaria nacional 
está integrada por cientos de 
aeropuertos, aeródromos y 
helipuertos distribuidos desde 
Arica a la Antártica, incluyendo  
territorios insulares  


