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A
l comenzar esta Cuenta Pública y antes de en-
trar al fondo de los temas, quiero agradecer a los 
más de 90.000 efectivos de las Fuerzas Armadas 

conformados por oficiales, clases, gente de mar, soldados 
profesionales y soldados conscriptos, en la persona de sus 
Comandantes en Jefe, General de Ejercito Sr. Humberto 
Oviedo, Almirante Sr. Enrique Larrañaga y General del 
Aire Sr. Jorge Robles por su esfuerzo, trabajo y dedicación 
en la labor que desempeñan en las tareas que el país les 
encomienda.

Siempre el cambio de Ministro de Defensa 
trae una etapa de conocimiento. Debo de-
cir que el proceso en mi caso fue rápido y 
continuo.

En este andar, he ido conociendo profun-
damente las instituciones militares desde 
adentro y debo reconocer con orgullo que 
me ha impresionado el profesionalismo, la 
tenacidad y amor por Chile que se vive en 
cada regimiento, en cada cuartel, con cada 
funcionario en los lugares en que me ha 
tocado compartir con ustedes.

Es esta tradición militar del Chile actual, 
que se funde con el espíritu de nuestra Patria, lo que quie-
ro destacar en esta mañana, lejana del odio, lejana del 
ocultamiento. 

No ha sido una tarea fácil. Hoy enfrentamos una profun-
da crisis de credibilidad a todo nivel, la ciudadanía es crí-
tica de todas las instituciones, hoy con un mayor empo-

deramiento exige transparencia en el actuar. Recuperar 
credibilidad y confianza es la obligación moral de todos 
nosotros.

Es un momento complejo, claro está. Pero también es una 
oportunidad de hacer cambios y retomar el rumbo que 
nos permita profundizar y mejorar nuestras institucio-
nes. Para salir de esta situación no debemos buscar atajos, 
menos aún negar y evadir la realidad que vivimos. El pri-

mer paso es hacer un reconocimiento de 
los errores, fallas o negligencias que lleva-
ron a esta situación. En lo que correspon-
de a Defensa en su conjunto, saldremos 
adelante con la verdad y la total transpa-
rencia, sin eufemismos y de frente.

Dicho esto entraré de lleno a las tareas 
que nos convocan.

Con la publicación de la Ley 20.424 del 
año 2010 se fortaleció el rol del Ministe-
rio de Defensa como conductor del sector. 
Para ello es necesario que las definiciones 
que se adopten se hagan con el conoci-
miento y participación no solo del minis-
terio y de las Fuerzas Armadas, sino tam-

bién de la Sociedad Civil.

El propósito de nuestro trabajo es que las políticas diseña-
das permitan un sector Defensa integrado con plenitud 
en todos los sectores de la sociedad. No como un tercero 
ajeno, sino como parte integrante de la vida cotidiana de 
los chilenos. 
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1°.- Construir una nueva Agenda de Defensa basada en 
un plan estratégico de mediano y largo plazo para el 
desarrollo de las capacidades de las instituciones.

2°.- Trabajar por la integración del mundo militar con la 
sociedad, desarrollando los aportes que el sector De-
fensa entrega.

NUESTRA CUENTA SE BASA EN DOS GRANDES OBJETIVOS:
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E
stamos avanzando decididamente en un plan estra-
tégico de la Defensa Nacional, tomando como base 
las líneas que nos han dejado quienes han desempe-

ñado esta misma labor. 

Sabemos que la situación mundial es dinámica e incierta 
y que la interdependencia nos conecta con otras latitudes, 
directa o indirectamente, es por ello que la modernización 
y consolidación de la Defensa es tarea primordial.

Con este objetivo diseñamos una agenda amplia y dialo-
gada, que ha ido avanzando paso a paso. Esto implica una 
actualización general de la política sectorial y éstas deben 
estar enmarcadas en el desarrollo de una Política de Esta-
do al servicio de toda la nación.

En esta línea un nuevo Libro de la Defensa que se elabora 
y se publicará en el año 2017 es un muy buen medio, en el 
cual se explicitarán las bases estratégicas del sector, inclu-
yendo las transformaciones que hoy vive nuestro país y el 
mundo. Considerando la reconfiguración del poder inter-

AGENDA DE LA DEFENSA NACIONAL

nacional, el cambio del centro de atención mundial desde 
el Atlántico hacia el Pacifico, el rápido avance tecnológico, 
la emergencia de una agenda estratégica no tradicional de 
seguridad, el deterioro del medio ambiente y los efectos 
asociados al cambio climático, son algunas de las tareas 
que se abordarán. Es, sin lugar a duda, un gran desafío que 
tenemos los actores del sector Defensa.

Por otra parte, en materia de adecuar la Planificación de 
la Defensa a los nuevos desafíos del escenario nacional e 
internacional, hemos iniciado un proceso que pasa de la 
planificación por amenazas a una planificación por capa-
cidades.

La Defensa requiere evolucionar hacia una fase superior 
en esta materia, que permita disponer de capacidades es-
tratégicas flexibles y adaptables para enfrentar los ries-
gos derivados de los escenarios que pudieran surgir en el 
futuro. Esto demandará un esfuerzo importante para el 
sector. Por ello, hemos elaborado un amplio programa que 
cubre diversas etapas.
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POLÍTICA DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN

Q
ueremos reafirmar nuestro compromiso con la 
construcción de un Chile más inclusivo, promo-
viendo la igualdad de derechos y erradicando 

toda forma de discriminación. Este es un compromiso del 
programa de la Presidenta Michelle Bachelet, que hemos 
trabajado a través del grupo asesor sobre Políticas de In-
clusión y No Discriminación, integrado por el Ministerio 
de Defensa, las Fuerzas Armadas y organizaciones de la 
Sociedad Civil.

Importante es relevar el lanzamiento del Segundo Plan de 
Acción de la Implementación de la Resolución 1325 de las 
Naciones Unidas en materia de género.

El año 2015 aumentamos la participación de mujeres en la 
conscripción, llegando al número histórico de 1.520 muje-
res voluntarias dispuestas a servir en el Servicio Militar.

Durante este año la mujer podrá integrarse a las armas de 
combate en caballería blindada e infantería en el Ejército 
de Chile, aéreas que antes no permitían el ingreso de mu-
jeres a sus filas. Siguiendo esta línea, presentamos el pro-
yecto de Ley que cambia la denominación del escalafón 
del Servicio Femenino Militar del Ejército, terminando 
con la discriminación que hoy existe y estableciendo que 
una mujer puede llegar al grado de General de Brigada.

Sin duda, debemos seguir avanzando en los desafíos que 
aún persisten en cuanto a la participación de las mujeres 
en las Fuerzas Armadas, sean estos de tipo cultural, de ac-
ceso y/o prácticas. Nuestra tarea es profundizar y consoli-
dar la Agenda de Género y No Discriminación.
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POLÍTICA ANTÁRTICA

N
uestro país es la principal entrada a la Antártica, 
ubicada solo a 990 kilómetros del continente, en 
donde las Fuerzas Armadas constituyen el prin-

cipal soporte para quienes hacen su ingreso. La actual si-
tuación política de la Antártica deriva de la vigencia del 
Tratado Antártico, firmado en el año 1959, fue ratificado 
por los gobiernos signatarios en el año 1961.

El Tratado reconoce dos categorías de miembros: 
Los miembros Consultivos que son los que participan con 
voz y voto en las reuniones; se les agregan los que tie-
nen el Status de Partes Consultivas, que son aquellos que 
cumplen el requisito de realizar investigación científica o 
haber construido una base y; por último, los miembros ad-
herentes que son los que aceptan los principios y objetivos 
del Tratado.

Actualmente son 45 los países miembros del Tratado An-
tártico y Chile participa desde el año 1961 como Estado 
reclamante, Signatario Original y Parte Consultiva. Las 
principales disposiciones del Tratado se refieren a la uti-
lización del Continente Antártico exclusivamente para 
fines pacíficos, se garantiza la libertad de investigación 
científica.

Es importante señalar que las disposiciones del Tratado 
no se interpretan como renuncia a los derechos de sobe-
ranía o a las reclamaciones territoriales hechas valer pre-
cedentemente. Las enormes capacidades del Continente 
Antártico en el futuro del mundo hacen que nuestra pre-
sencia activa sea de principal importancia. Por estas razo-
nes, hemos definido como una tarea relevante el poten-
ciar nuestras capacidades en la zona. 
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Estuvimos presentes, junto a los Comandantes en Jefe en 
el Glaciar Unión ubicado a 1.000 kilómetros del Polo Sur, 
compartimos con los científicos y militares que componen 
el Centro Científico. 

En abril de este año volvimos nuevamente a la Antártica, 
esta vez junto al Presidente de la Corte Suprema; Subse-
cretarios y Comandantes en Jefe recorriendo las Bases 
Eduardo Frei (FACh), Arturo Prat (Armada) y Libertador 
Bernardo O’Higgins (Ejército), siendo testigos del rol es-
tratégico que la Defensa Nacional cumple en el territorio 
Antártico.

Nuestra prioridad es mantener nuestra presencia y traba-
jar día a día en el continente blanco, facilitando la activi-
dad científica y contribuyendo a la protección del medio 
ambiente y de las personas.

Continuaremos con los estudios para mejorar y mantener 
la infraestructura, bases y estaciones en el territorio An-

tártico. En este esfuerzo destaco los proyectos de Defensa 
en conjunto con las instituciones como el proyecto de la 
Armada para la construcción del nuevo Buque Antártico 
que reemplazará al rompehielos Viel.

Asimismo, el esfuerzo en conjunto con la FACh y la Inten-
dencia de Magallanes para la adquisición de dos aviones 
que permitan la conectividad permanente desde Punta 
Arenas. 

El proyecto del Ejército de potenciamiento de la base 
O’Higgins, con personal especializado y con la capacidad 
de permanencia de los científicos durante todo el año y no 
solo en época estival, también es primordial. 

En concreto, nuestra presencia y el potenciamiento de 
nuestras bases cumplen un objetivo estratégico funda-
mental.
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CIBERDEFENSA 
Como hemos señalado, los nuevos tiempos nos traen nue-
vos desafíos. Estamos elaborando la política de  Ciberde-
fensa, que permita enfrentar los riesgos y amenazas pro-
pias del ciberespacio. Uno de los desafíos más importantes 
es proteger nuestros sistemas para asegurar la capacidad 
de defensa  en caso de un ataque, se debe proteger no solo 
nuestro sector, sino todos los componentes del Estado.

En Defensa hay pasos relevantes avanzados y, en el ám-
bito gubernamental se elaboró el plan que será entrega-
do en breve a la Presidenta de la Republica. Esta área de 
desarrollo es una de las más urgentes y relevantes en la 
sociedad actual.

CAMBIO CLIMÁTICO
En la misma línea se formó en el ministerio la Unidad de 
Cambio Climático, cuya misión es la elaboración de una 
política sectorial, teniendo en cuenta que el cambio climá-
tico generará no solo efectos ambientales y sociales, sino 
también afectará de un modo u otro la seguridad nacional.

Lo estamos viviendo, tenemos una condición nacional de 
cambio climático que nos ha afectado en estos días y, por 
lo tanto, esta unidad y este trabajo que se hará entre el 
ministerio, las Fuerzas Armadas,  la sociedad civil y exper-
tos, es relevante para el desarrollo de nuestra política en el 
ámbito del cambio climático.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Hemos tomado la decisión de elaborar una política secto-
rial orientada a identificar, alinear y priorizar los aspectos 
científicos tecnológicos de la Defensa. La tecnología dispo-
nible ejerce una influencia decisiva sobre la capacidad de 
una fuerza militar, tanto en su concepción, diseño y de-
sarrollo, como en su empleo. Frente a eso, el país requiere 
un debate amplio para generar instrumentos de política 
pública e institucionalidad para abordar el desarrollo tec-
nológico del sector.

Durante el 2015 impulsamos el trabajo conjunto con otros 
organismos del Estado como CORFO y el Consejo para la 
Innovación, a fin de establecer vínculos que integren las 
demandas y oportunidades ofrecidas por el sector Defen-
sa y fomentar actividades de investigación, desarrollo e 
innovación que potencien la industria de Defensa y los 
cluster asociados.

Esto es una acción decidida en apoyo de las empresas de la 
Defensa Nacional, FAMAE, ASMAR y ENAER, que cum-
plen un rol estratégico en el desarrollo de capacidades de 
nuestras fuerzas, pero que además queremos que avan-
cen hacia un rol de liderazgo en la Región.
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OPERACIONES DE PAZ
Nuestro país tiene una firme tradición con el compromiso 
de asegurar, defender y promover los bienes públicos glo-
bales como la paz, la seguridad, el respeto irrestricto y la 
promoción de la democracia y los derechos humanos.

Chile ha participado en 22 misiones de paz y las entiende 
como una prioridad en el aporte de la seguridad interna-
cional. Estamos en un mundo globalizado y debemos cola-
borar con la comunidad internacional. 

Muchas veces se pregunta ¿por qué gastar recursos del 
país en mantener la paz en otras naciones?. ¿Por qué des-
plegamos tropas en lugares que nos competen? 

Hace unas semanas estuvimos compartiendo con nues-
tras tropas desplegadas en Haití. Pudimos constatar lo 
importante que es nuestro apoyo a este país y la responsa-
bilidad con la que cada miembro de las Fuerzas Armadas 
desarrolla su misión de proteger a aquellas víctimas de 
la violencia. Ellos saben lo importante que es para Chile 

defender en cada rincón del mundo los Derechos Huma-
nos y el mantenimiento de la paz. A pesar de la lejanía 
de sus familias, en los soldados con los que estuve solo vi 
compromiso y orgullo respecto al trabajo que realizan y al 
compromiso con Chile.

Este es el mismo espíritu que primó en la decisión de co-
menzar una nueva etapa en las operaciones de paz, ini-
ciando el despliegue de fuerzas en la República Centroa-
fricana, dando cumplimiento al compromiso asumido por 
la Presidenta de la República durante la segunda cumbre 
de OPAZ el 2015.

Desplegarnos en África es una forma de manifestar soli-
daridad con el continente y con un país que atraviesa por 
grandes dificultades. Ésta es una de las tareas esenciales 
y prioritarias en materia de Defensa que nos llevan a una 
presencia internacional que es relevante, desde el punto 
de vista de nuestra acción.
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DESMINADO
La labor de desminado que realizamos es de vital impor-
tancia en las zonas fronterizas. En concordancia con la 
obligación internacional proveniente del convenio de 
Ottawa, suscrito por Chile el 2002, este gobierno, a través 
de la Comisión Nacional ha continuado la detección, re-
moción y eliminación de minas antipersonales y antitan-
ques del territorio nacional.

En marzo del 2015 se realizó una ceremonia en el sector 
de San Sebastián, con la participación de los Ministerios 
de Defensa de Chile y Argentina en la que se declaró a 

Tierra del Fuego como una zona libre de minas antiper-
sonales. A esto se suma la eliminación de minas del resto 
del país cumpliéndose hasta hoy con el 71% de remoción.

Asimismo, desplegamos esfuerzos para lograr que las víc-
timas de minas accedan a una defensa integral en salud y 
avanzar en el proyecto de ley que proporciona reparación 
a las víctimas. Tarea esencial que realiza el Ministerio de 
Defensa con las instituciones de las Fuerzas Armadas para  
terminar con las minas antipersonales y antitanques. 

CONCESIONES MARÍTIMAS
El Ministro de Defensa Nacional, a través de la división 
jurídica de la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, ad-
ministra el borde costero nacional y da curso a las solici-
tudes de concesiones marítimas y acuícolas por el uso del 
espacio marítimo costero.

Durante el 2015 fueron 816 las solicitudes de concesiones 
marítimas y acuícolas resueltas, con un aumento en los 
ingresos, que representaron un total de 23.000 millones 
para el Fisco. De esta forma, no solo aportamos al erario 
nacional, sino también impulsamos desarrollo en las zo-

nas costeras y apoyamos a los pescadores artesanales en 
sus labores productivas.

Asimismo, estamos trabajando con el Ministerio de Obras 
Públicas en una fórmula de concesión para establecer una 
forma de trabajo que nos permita ordenar el borde coste-
ro. En esto hay una inestimable participación y colabora-
ción de la Armada de Chile. Nuestra tarea primordial es 
resguardar la soberanía del país. Estamos preparados para 
ello y muy bien para cumplir esa labor que nos entrega la 
sociedad.
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POLIVALENCIA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS
Sabemos que nuestras funciones no se agotan en esa mi-
sión. Hemos desarrollado el concepto de la Polivalencia, lo 
que significa que las Fuerzas Armadas estén preparadas 
también para actuar en situaciones de emergencia al ser-
vicio del país. Es por eso que podemos responder con ra-
pidez y eficacia cuando tenemos que enfrentar desastres 
como los que hemos vivido en los últimos años.

Durante el 2015, nuestras Instituciones Armadas cum-
plieron un rol relevante en cada una de estas situaciones; 
incendios forestales en la zona centro sur, erupción del 
volcán Villarrica, incendio en Valparaíso, aluviones en las 
regiones de Antofagasta y Atacama —con especial inten-
sidad de Copiapó—, erupción del volcán Calbuco, mareja-
das en el litoral de casi todo el territorio continental y el 
terremoto de la Región de Coquimbo, en todos se desple-
garon fuerzas de coordinación y apoyo de las Fuerzas Ar-
madas y la Defensa Civil.

Quiero detenerme especialmente en los aluviones, que 
afectaron a la región de Antofagasta y Atacama, y en el 
terremoto de la región de Coquimbo.

En la Región de Antofagasta

• Más de 5.500 efectivos desplegados.  Ejército, Infantes 
de Marina, Aviadores.

• 958 viviendas sociales construidas.

• 843 misiones áreas realizadas. 

• 2.197 casas limpiadas de barro y escombro. 

• 7.000 toneladas de barro removido. 

• 150 máquinas de ingeniería instaladas. 

• 6.546 atenciones médicas. 

Terremoto y Tsunami en la Región de Coquimbo 
(Octubre de 2015)

• Más de 3.000 efectivos desplegados. 

• 200 horas de vuelo y 113 misiones aéreas realizadas. 

• 159 personas trasladadas y 1.735 kilos de carga trans-
portada. 

• 405 casas construidas. 
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Nuestro compromiso es estar preparados en cada territo-
rio del país cuando la situación de emergencia lo requiera. 
Ese es el mandato que la Presidenta ha dado a este Minis-
terio de Defensa y lo cumpliremos con creces.

Por ello, se han modernizado los sistemas de nuestras 
instituciones. De este modo, se inauguró la nueva sala 
de operaciones del Sistema de Alarmas de Maremotos 
(SNAM) del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada (SHOA), constituyéndose en la sala de operacio-
nes más avanzada de la región.

Del mismo modo, en noviembre de 2015 se inauguró el 
nuevo Sistema de Respaldo de Comunicaciones del Ejér-
cito que permitirá fortalecer el apoyo brindado a ONEMI.

Operativos de Salud

Importante es hacer notar el rol de las Fuerzas Armadas 
contribuyendo a reducir las brechas de salud que existen 
en nuestro país.

Los operativos médicos de la Armada en las ciudades de 
Arica, Caldera, Chañaral y Chiloé, con el apoyo del Buque 
“Sargento Aldea” y el “Cirujano Videla”, que tuvo como re-
sultado 5.735 consultas médicas, 330 cirugías y 360 pres-
taciones médicas de distinta índole. 

El mismo nivel de importancia tiene la labor que desarro-
lló la Fuerza Área en Isla de Pascua, donde se realizaron 
2.086 procedimientos médicos, 75 cirugías, y 268 atencio-
nes dentales. 

Por su parte, durante todo el mes de septiembre, el Ejérci-
to colaboro con la red de salud de la Región de Los Lagos, 
prestando atención médica, oftalmológica, dental y psico-
lógica a más de 1.900 pacientes y apoyando en el control 
de plagas y atención veterinaria, como también lo hizo en 
la zona norte y en los lugares más apartados de Chile. 
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El Hospital Modular de Campaña  
del Ejército -Coquimbo

• 476 cirugías. 

• 208 endoscopías con un total de 87 hospitalizados. 

• Más de 1.400 procedimientos realizados.

Esta labor social de las Fuerzas Armadas tiene un valor 
incalculable para las miles de familias que se han visto be-
neficiadas. Por eso mismo, quiero agradecer públicamente 
a todo el personal médico y administrativo de cada una 
de las instituciones que han trabajado en estos operativos. 
Esta también es una tarea social relevante que desarrollan 
las Fuerzas Armadas.

Esta labor no se detiene solo en salud.
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Cuerpo Militar del Trabajo

El Cuerpo Militar del Trabajo en materia de conectividad, 
cuando tenemos un país “con una loca geografía”, no lo po-
demos desconocer. 

Ahí donde no llegan los privados, interviene el Estado a 
través del Cuerpo Militar del Trabajo. Lugares donde son 
pocas las familias que se movilizan de un lugar a otro y 
no representan una “rentabilidad” para las empresas, para 
nosotros representan un compromiso de responsabilidad 
social.  
Quizás, para muchos no es una novedad este problema, 
tener que transitar en senderos no asfaltados, pero somos 
conscientes de la relevancia que tiene para las familias 
que viven en estos apartados lugares. 

Durante el año 2015 se construyeron 38,85 Kilómetros en 
las regiones de Arica y Parinacota, del Bío-Bío, la Arauca-
nía, los Ríos, los Lagos, de Aysén y de Magallanes y An-
tártica Chilena.

De esta forma, el Cuerpo Militar del Trabajo lleva el desa-
rrollo a cada rincón de Chile y mejora la calidad de vida 
nuestros ciudadanos y ciudadanas. 

Seguramente 38,85 se ve poco, pero desde aquí, en San-
tiago, con vías de alta calidad, no se dimensiona lo que es 
conectar Punta Arenas con Yendegaya, es una tarea de 
pelear metro a metro a la naturaleza el espacio. Estuvimos 
ahí con la Presidenta Michelle Bachelet y el Comandante 
en Jefe del Ejército y los Oficiales y Soldados que realizan 
esta actividad de conectividad en las zonas más difíciles, 
más extremas de nuestra ciudad.
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LEY 20.424 Y DESARROLLO  
DEL MANDO CONJUNTO
 
En el ámbito de la institucionalidad militar, estamos avan-
zando hacia una estructura operacional de la fuerza di-
señada y preparada de manera conjunta en todo tiempo 
y no solo en caso de crisis o conflicto bélico. Buscamos la 
promoción y perfeccionamiento de lo conjunto en la tota-
lidad del sistema de Defensa por su importancia y com-
plejidad y por la magnitud de los cambios. En ese sentido, 
el ministerio preparó un anteproyecto de ley que introdu-
ce modificaciones a la ley 20.424, destinadas a reforzar 
el estatuto jurídico del Estado Mayor Conjunto y al Jefe 
del Estado Mayor Conjunto, dotándolo de atribuciones y 
capacidades que faciliten sus accionar.

Las ideas que deseamos plasmar en ese anteproyecto es-
tán siendo preparadas para su discusión con las institucio-
nes de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de ajustarlas 
y perfeccionarlas, un tema profundo y de fondo. Nuestra 
tarea es concordar en la mejor forma posible un desempe-
ño que va a permitir, finalmente, tener una unidad mucho 
mayor, desde el punto de vista de la ocupación de la fuer-
za, sea con un trabajo desarrollado, razonado y valorado 
por todas las instituciones.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Recién iniciado este año 2016 se promulgó la Ley 20.887, 
que facilita infraestructura deportiva de las Fuerzas Ar-
madas y de Orden y Seguridad Pública a organizaciones 
deportivas, establecimientos educacionales, personas ju-
rídicas sin fines de lucro y comunidad en general. Impor-
tante señalar que este proyecto es una moción parlamen-
taria del diputado Osvaldo Urrutia que nos acompaña hoy 
día acá, conjuntamente con los diputados de la Comisión 
de Defensa. Felicitarlos porque esta es una materia rele-
vante para la comunidad, la cual se hacía pero sin el res-
paldo jurídico. 

Hoy día vamos a tener un sistema que va a permitir a la 
comunidad utilizar nuestros recintos y conocernos, in-
ternamente e integralmente, en cuanto a capacidades e 
identidad. Estamos terminando su reglamentación y en 
los próximos meses lograremos resolver un problema 
frecuente en comunas y regiones del país, dando acceso 

a infraestructura deportiva de primer nivel a miles de fa-
milias que no contaban con ella. Organizaciones sociales, 
colegios y clubes deportivos podrán acceder y contar con 
recintos deportivos adecuados, con fines recreacionales y 
además que permitirán fortalecer la preparación de de-
portistas de alto rendimiento.

DERECHOS HUMANOS

La impronta del gobierno también se materializa en los 
avances que estamos haciendo realidad para que cada 
uno se sienta parte de un país donde, entre todos, con-
sigamos la verdad y justicia ante las violaciones a los De-
rechos Humanos, donde podamos fortalecer la confianza 
e impulsar nuestros sueños en un país completamente 
unido.

Por eso mismo, en julio de 2015, anuncié la creación de 
una Unidad de Derechos Humanos al interior del Minis-
terio de Defensa Nacional, dirigida por el ex ministro de 
la Corte de Apelaciones Alejandro Solís. Su principal obje-
tivo dice relación con recibir las peticiones realizadas por 
los Tribunales de Justicia, para luego redirigir y focalizar-
las en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. 
Desde su origen se han recibido más de 250 solicitudes 
de información de parte de los Tribunales de Justicia, 
transformándose así en un importante espacio de coordi-
nación de información entre los Tribunales y las Fuerzas 
Armadas. Las instituciones han prestado toda su colabo-
ración con relación a causas de violaciones de Derechos 
Humanos.  

Seguiremos avanzando en este sentido.
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LEGITIMIDAD Y CONFIANZA EN LAS FUERZAS ARMADAS
Finalmente, como lo señalé en un principio, hay que 
hablar con la verdad y no andar con atajos frente a las 
situaciones que hoy vivimos dentro de las instituciones 
castrenses. Lo dije el viernes pasado: “Vamos a salir ade-
lante con la verdad y con transparencia para reforzar la 
legitimidad y confianza en las Fuerzas Armadas”.
  
Los casos de corrupción y malversación de recursos públi-
cos que hoy se investigan generan desconfianza en todo 
el sistema de financiamiento, calando hondo en nuestras 
instituciones. 

Lo he visto en la indignación de cada uno de los Coman-
dantes en Jefes, con quienes estamos trabajando codo a 
codo para entregar toda la información que permita llegar 
a la verdad y perfeccionar, al mismo tiempo, los mecanis-
mos de control.

He conocido desde adentro a las Instituciones Armadas, 
he compartido con los funcionarios militares, desde el sol-
dado de más baja graduación hasta el general de mayor 
rango y he visto un patriotismo, un sentimiento de civis-
mo, que enorgullece a nuestra República. 

Por eso expreso mi preocupación cuando altas autorida-
des políticas, confunden las acciones delictuales con la 

institucionalidad. La Seguridad y la Defensa de la Patria 
no está en peligro porque un puñado de ladrones se haya 
robado recursos fiscales.

Quiero decirlo con todas sus letras, quienes están involu-
crados en estos casos no son militares, son delincuentes, 
delincuentes que ninguna institución, ningún oficial, nin-
gún clase o soldado, defiende. 

El compromiso de este Ministro de Defensa, el compro-
miso de cada uno de los Comandantes en Jefe, es poner 
todos nuestros recursos para transparentar lo que sea ne-
cesario, denunciar todo lo que haya que denunciar y tener 
mano dura con todo aquel que use los bienes públicos para 
beneficios personales. 

No tenemos otra decisión. ¡En este Ministerio de Defensa 
no existe la impunidad!.

Quiero dejar en claro que estos temas los vamos abor-
dar razonando y no dejándonos influenciar por lo que 
se diga.  Como abogado y autoridad siempre respetuosa 
del derecho, como una persona que ha luchado siempre 
por valores éticos, no puedo dejar de lado el “principio de 
inocencia”. Si esto no lo reconocemos y no lo defendemos 
no hay forma de que el resultado final del trabajo judicial 
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sea exitoso, porque no importará la verdad jurídica, sino la 
verdad comunicacional.

Vamos a investigar a fondo estos casos, pero no vamos 
apuntar con el dedo a nadie hasta que los Tribunales re-
suelvan.

Del mismo modo y, con la misma certeza a lo dicho con 
anterioridad, les señalo que como funcionarios públicos 
estamos obligados a denunciar la existencia de delitos. 
Como miembros de las Fuerzas Armadas y en cumpli-
miento de su juramento y el honor militar, deben sacar de 
sus filas a quienes con sus actos perjudican finalmente a 
las Instituciones.

Como medidas preventivas, a través de la Auditoria Mi-
nisterial, hemos implementado numerosas medidas de 
control y vigilancia para prevenir usos inadecuados de 
los recursos públicos, y he instruido a cada uno de los Co-
mandantes en Jefe que hagan una profunda revisión a las 
unidades y departamentos donde se financian proyectos 
de inversión, mantenimiento y apoyo a las fuerzas.

En este sentido, hemos desarrollado un trabajo perma-
nente y sostenido de la siguiente forma: 

1. Estructuramos un modelo de prevención del delito fun-
cionario, con especial énfasis en los principios de probi-
dad administrativa y transparencia, incluyendo contro-
les efectivos para su prevención.

2. Implementamos un modelo de gestión de riesgos con 
énfasis en aquellos procesos vinculados al uso de re-
cursos para financiar Proyectos Institucionales y de 
Mantenimiento de Potencial Bélico, con cargo a la Ley 
N°13.196.

3. Modificamos el Decreto Supremo N° 746 del 2012 res-
pecto al Reglamento de Registro Especiales de Provee-
dores del sector Defensa.

4. Se ordenó efectuar revisiones semestrales a los proce-
sos de compras y contrataciones, regulados por las leyes 
N°19.886, Sobre Compras y Contrataciones del sector 
Público y N°13.196, Reservada del Cobre.

5. Se designó como sujetos pasivos, según lo dispuesto en 
el artículo 5° del Reglamento de la Ley N°20.730, que 
regula el Lobby a todos aquellos funcionarios que ten-
gan atribuciones decisorias relevantes o influyan en 
quienes tengan atribuciones en los procesos de com-
pras y contrataciones, regulados por las leyes, N°19.886 
y N°13.196, antes citadas. 

Las Fuerzas Armadas tienen una misión fundamental 
que es la defensa de nuestra soberanía, por lo cual el de-
sarrollo de sus capacidades y tecnologías es esencial. Para 
dicha tarea las instituciones requieren financiamiento.

En relación a este financiamiento,  en particular la Ley 
Reservada del Cobre, el Ministerio de Defensa Nacional 
tiene el propósito de ingresar, en el segundo semestre de 
este año, una indicación sustitutiva que cumpla con los 
objetivos de tener financiamiento real y efectivo, que im-
pida que la baja inversión y recursos para mantención del 
potencial bélico nos lleve a perder las capacidades que he-
mos generado en los últimos 25 años.  En segundo lugar, 
que tenga los mayores controles y transparencia que en 
una sociedad democrática deben existir, reguardando el 
secreto en aquellas áreas que no se pueden revelar.

Tercero, darle al Parlamento el rol que debe tener en el 
conocimiento y control del gasto militar.

Es verdad que esta tarea de transformar la norma del fi-
nanciamiento viene desde hace muchos años y existen 
proyectos de ley presentados y, que por falta de acuerdo 
político, no se ha logrado despachar. Es indispensable que 
leyes de esta naturaleza se discutan con la serenidad que 
requiere el financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas.
Por eso será clave el apoyo y trabajo mancomunado con 
los parlamentarios de las Comisiones de Defensa de la Cá-
mara de Diputados y del Senado, para tener una ley que 
cumpla los propósitos de financiamiento de la Defensa 
Nacional. 

Pero no voy a dejar pasar esta oportunidad para decir y 
expresar públicamente que no existe en las Fuerzas Ar-
madas una chequera oculta, no es posible que los Coman-
dantes en Jefe de las Instituciones ocupen los recursos sin 
la autorización del Ministerio de Defensa y el Ministerio 
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de Hacienda. Toda esa historia que se ha elucubrado que 
hay situaciones que no se conocen, nosotros tenemos la 
obligación de presentar todos los antecedentes una vez al 
año al Parlamento, a las Comisiones de Defensa del Sena-
do y de la Cámara. 

Adicionalmente, la Contraloría General de la República 
tiene todas las facultades para revisar cada una de las 
compras y acciones que se realizan dentro de las Fuerzas 
Armadas. Por lo tanto, lo que he dicho antes es claro, hay 
aquí recursos importantes que son destinados a obtener 
los mecanismos, las condiciones que el país se quiere dar 
para tener Fuerzas Armadas que sean capares de cumplir 
su rol.

Quiero cerrar esta Cuenta Pública señalando que las Fuer-
zas Armadas son instituciones fundamentales de la Repú-
blica, son parte de la historia de Chile.

Cuenta Pública
Participativa

2016

Hoy tenemos instituciones que buscan el desarrollo de sus 
capacidades con el propósito de responder a la confianza 
que Chile tiene en sus miles de hombres y mujeres para 
cumplir su labor esencial, en resguardo de nuestra sobera-
nía y su integridad territorial. Asimismo, actuar con pron-
titud en las situaciones de desastres que hemos tenido que 
enfrentar.

Como Ministro de Defensa he aprendido a conocerlos, sé 
de su entrega y servicio. Sé también de su rabia y dolor 
por aquellos que han traicionado su juramento. Pero pue-
do decir con absoluta certeza que esos miles de oficiales, 
clases y soldados a que hago mención en estas palabras, 
han actuado con Honor y un profundo amor a la Patria.


