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MDN72% de avance en tareas de desminado a 
nivel nacional. Para el año 2020 se espera 
erradicar todas las minas antipersonales en 
el territorio chileno. 

MÁS DE 130 MIL MINAS 
ANTIPERSONALES 
DESACTIVADAS
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POR UN TERRITORIO 
LIBRE DE MINAS  
AL AÑO 2020

E
n diciembre de 1997, Chile 

suscribió a la Convención 

sobre la Prohibición del 

Empleo, Almacenamiento, 

Producción y Transferencia de 

Minas antipersonales y sobre su 

destrucción, más conocida como 

Convención de Ottawa. Con ello, 

nuestro país se comprometió a 

nunca emplear, producir, adquirir, 

almacenar, conservar o transferir 

a quien sea minas antipersonales, 

así como también a destruir todas 

las minas antipersonales en su 

posesión y presentes en zonas de 

nuestro territorio. 

Para dar cumplimiento a estos 

compromisos se creó la Comisión 
Nacional de Desminado, entidad 

que preside el Ministro de 

Defensa Nacional, José Antonio 

Gómez, y que se encuentra 

radicada en el Estado Mayor 

Conjunto. 

Fue precisamente el ministro 

Gómez quien encabezó una 

ceremonia de firma de actas de 

liberación de 13 campos minados 
en Pampa Concordia, ubicada 
al sur de Quebrada de Escritos, 
Región de Arica y Parinacota. 
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En el lugar se informó a la 

ciudadanía sobre la situación, 

procedimientos y medios 

empleados en el desminado de la 

zona y también a nivel nacional, 

dando cuenta sobre las 130.497 

minas destruidas a lo largo de 

nuestro territorio, lo que viene 

a representar un 72% del total 

de superficies afectadas, en un 

trabajo altamente especializado, 

de desminado manual y mecánico, 

bajo estrictas normas de seguridad 

dispuestas por los organismos 

internacionales.
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“Hoy a través de un trabajo 
muy difícil y peligroso 
que hace el personal de  
las Fuerzas Armadas, el 
Estado Mayor Conjunto 
y la Comisión Nacional de 
Desminado, hemos entregado 
13 campos para beneficio 
de la comunidad (…) en un 
esfuerzo por cumplir un 
compromiso internacional que 
Chile ha suscrito, claramente, 
en la Convención de Ottawa. 
Esperamos y vamos a hacer 
un gran esfuerzo para lograr 
que el año 2020 no tengamos 
más minas antipersonales y 
antitanques en el territorio 
chileno”, aseguró el secretario 
de Estado. 

Este trabajo fue verificado 
en terreno por el Ministro 
Gómez, específicamente en la 

Unidad de Desminado “Arica”, 
de la Brigada Motorizada Nº4 
“Rancagua”, donde hombres y 
mujeres han logrado destruir 
más de 31 mil minas terrestres 
en la zona.  

Junto con calificar esta entrega 
a la comunidad como un hecho 
inédito, dada la extensión 

de los terrenos despejados 
y liberados, el ministro José 
Antonio Gómez destacó como 
un nuevo objetivo el declarar 
la Isla Picton como territorio 
libre de minas antipersonales, 
asegurando el inicio de las 
operaciones antes de finalizar 
el presente año.

En la región de Arica y Parinacota se han levantado 84.523 minas de 
un total de 113.122 sembradas. Se encuentra previsto para este año 
despejar en esta región nueve áreas minadas.



4

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

Los 13 campos desminados se encuentran a 12,3 
kilómetros al este de la desembocadura de la 

Quebrada Escritos, en Arica, pertenecen al Ministerio 
de Bienes Nacionales y constituyen una superficie de 
aproximadamente 1.787.014 metros cuadrados. 

Parte de los esfuerzos del 
Gobierno de Chile en materia 
de desminado dice relación 
con agilizar el proyecto de ley 
que se ocupa de compensar a 
personas afectadas por minas 
antipersonales. 

REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONALES
Frente al tema, el ministro 
Gómez señaló que “estamos 
en una tarea con el Ministerio 
de Hacienda para que nos 
autorice no solo aplicar la 
indemnización, sino que se 
otorgue una pensión para 
quienes  han sido víctimas”.

COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO
En mayo 2002 se crea la 
Comisión Nacional de 
Desminado, organismo 
público, presidido por 
el Ministro de Defensa 
Nacional, con representación 
multisectorial y de carácter 
nacional que depende 
directamente de la Presidenta 
de la República. 

Lo integran los subsecretarios 
de Relaciones Exteriores, 
Hacienda y Salud, el Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, los Jefes de Estado 
Mayor General de las Fuerzas 
Armadas y un Secretario 
Ejecutivo. 

CHILE PRESIDE CONVENCIÓN DE OTTAWA
Dado el prestigio de nuestro país en materia de desminado 
humanitario, durante este año será sede de la 15º Reunión 
de Estados Partes de la Convención de Ottawa, cuestión que 
viene a reafirmar su compromiso en materia de desminado, 
transformándose además en una oportunidad para 
continuar contribuyendo a transformar Sudamérica en una 
zona libre de minas.
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Estas son las Unidades de Desminado desplegadas a lo largo del país

La Unidad de Desminado (UDH) “ARICA” 
pertenece al Regimiento Reforzado N°4 
“Rancagua”, dependiente de la VI División de 
Ejército, con asiento en la ciudad de Arica y cuya 
área de responsabilidad corresponde a las regiones 
de Arica y Parinacota y Tarapacá.

La Unidad de Desminado (UDH) “CALAMA” 
pertenece al Regimiento Reforzado N°1 “Atacama”, 
dependiente de la I División de Ejército, con 
asiento en la ciudad de Calama y cuya área 
de responsabilidad corresponde a la región de 
Antofagasta.

El Centro de Entrenamiento de Explosivos 
(CEDDEX) pertenece a la Escuela de Ingenieros 
Militares, dependiente de la División Escuelas del 
Ejército, con asiento de la ciudad de San Antonio 
y cuya área de responsabilidad corresponde a la 
región de Valparaíso.

La Unidad de Desminado (UDH) “PUNTA 
ARENAS”pertenece al Regimiento Reforzado N°10 
“Pudeto”, dependiente de la V División de Ejército, 
con asiento en la ciudad de Punta Arenas y cuya 
área de responsabilidad corresponde a la región de 
Magallanes y la Antártica Chilena.

La partida de Operaciones de Minas Terrestres en 
la Armada (POMTA) pertenece al Destacamento 
de Infantería de Marina N° 4  “COCHRANE”, 
depende de la III Zona Naval con asiento en 
la ciudad de Punta Arenas y cuya área de 
responsabilidad corresponde al territorio insular 
de la región de Magallanes y Antártica Chilena.
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PRESTACIONES EN SALUD PARA BAJAR 
LISTA DE ESPERA 

C A P R E D E N A

Convenio entre la 

Caja de Previsión de 

la Defensa Nacional 

y Fondo Nacional de 

Salud tiene por objetivo 

rebajar las listas de 

espera de pacientes 

FONASA.

Tras su arribo a la 
cartera de Defensa, el 
Ministro José Antonio 

Gómez definió una serie de 
prioridades en el marco de la 
polivalencia de las Fuerzas 
Armadas. Uno de esos 
objetivos dice relación con 
aprovechar las capacidades 
hospitalarias y de salud en 
beneficio de la ciudadanía. 

Para ello coordinó en 
conjunto con la Caja de 
Previsión de la Defensa 
Nacional (CAPREDENA) y 
el Fondo Nacional de Salud 
(FONASA), un “Convenio 
de Salud Inter-Servicios 
Públicos”, a fin de contribuir 
a las políticas de Gobierno 

por entregar un servicio de 
calidad y de libre acceso para 
todas y todos, poniendo a 
disposición del sistema público 
las instalaciones de la Red 
de Salud CAPREDENA para 
descongestionar y disminuir 
las listas de espera. 

La firma de este acuerdo, a 
la cual asistió la Presidenta 
Michelle Bachelet, permitirá 
entregar cerca de 35 mil 
prestaciones anuales, 
pudiendo ampliarse en el corto 
plazo, con la construcción de 
nuevos pabellones quirúrgicos 
actualmente en marcha. 
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35 MIL
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Junto con destacar el aporte 
de este acuerdo, la máxima 
autoridad del país destacó que 
este tipo de iniciativas “refleja 
una de las prioridades que 
tenemos en el Gobierno, que 

es avanzar hacia una salud 
de mayor calidad, de mayor 
oportunidad en la respuesta y 
apegada a las necesidades de 
la población, que en cerca del 
80% se atiende en el Sistema 
Público”.

L
os pacientes beneficiarios serán 
derivados por los respectivos servicios 
de salud de la región Metropolitana 

y de la región de Valparaíso, mediante una 
orden de atención y evaluación diagnóstica 
que indique el procedimiento a realizar, 
previa autorización del administrador del 
contrato, por parte de FONASA.

La Red de Salud de 
Capredena cuenta con cuatro 
centros acreditados por la 
Superintendencia de Salud 
en Santiago, Valparaíso, 
La Florida y Limache. 
“Capredena, anualmente, a 
través de los centros médicos 
y dentales de Santiago y 
Valparaíso realiza 6,5 millones 
de prestaciones ambulatorias; 
en tanto, los centros de La 
Florida y Limache, 130 mil 
atenciones hospitalarias; 
y en el área de farmacias y 
ópticas son más de 160 mil 
prestaciones”, explicó el 
ministro de Defensa. 

¿CÓMO FUNCIONA EL CONVENIO CAPREDENA-FONASA?

El convenio tendrá una duración de 12 
meses, y se entenderá renovado por idéntico 
período (salvo que cualquiera de las partes le 
ponga término notificando a la otra, con una 
anticipación mínima de 60 días a la fecha 
en que efectivamente se desee terminar el 
convenio).
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Ambulatorias: 
Incluye un listado específico de prestaciones 
y cirugías de carácter ambulatorio, así como 
procedimientos diagnósticos y consultas 
especializadas, entre las que se encuentran cirugía 
general (laparoscopía, hernias); cirugía ginecológica 
(histerectomía y prolapso); cirugía vascular (várices); 
cirugías artroscópicas (ruptura manguito, artroscopia 
de rodilla); cirugía neurológica (túnel carpiano).

LAS PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO

RED DE SALUD DE CAPREDENA
Santiago

Centro médico y dental de alta complejidad con tecnología y 
especialistas de primer nivel; además cuenta con servicios de apoyo 
como farmacia y óptica. 
Paseo Bulnes 284, Santiago, Región Metropolitana. 
+56 2 2422 7800

La Florida

Institución hospitalaria centrada en adultos y adultos mayores. 
Avalada como una de las entidades de mayor especialización en 
brindar soluciones de recuperación de la salud en el área de la 
funcionalidad física y psiquiátrica. Sus programas de rehabilitación 
intensiva y cuidados de mantención -asociados al enfoque 
preventivo y de manejo de enfermedades agudas intercurrentes- 
permiten optimizar los resultados en funcionalidad y mejoría de la 
calidad de vida.  
Av. General Arriagada Nº 450, La Florida, Región Metropolitana. 
+56 2 2654 1700

Limache

Centro de rehabilitación física y mental para adultos y 
adultos mayores. Ofrece atención de baja complejidad con atención 
hospitalaria, junto a un equipo profesional y técnico. 
Av. Urmeneta N° 855, Limache, Región de Valparaíso. 
+56 33 233 5500

Valparaíso

Centro médico y dental de mediana complejidad con tecnología y 
especialistas de primer nivel, además cuenta con servicios de apoyo 
como farmacia y óptica. 
Av. Brasil Nº 1930, Valparaíso, Región de Valparaíso.  
+56 32 245 5433 - +56 32 245 5434

A su vez, en el marco de esta misma alianza, 
CAPREDENA se adjudicó,  mediante licitación, el 
tratamiento quirúrgico de 5.000 cataratas.   

Se pronostica entregar alrededor de 30 mil atenciones 
en dos años, de acuerdo a la capacidad instalada.

Hospitalarias:  
Abarca un listado de prestaciones de carácter 
hospitalario en rehabilitación de pacientes con 
accidentes vasculares o tetrapléjicos. Contarán 
con un equipo interdisciplinario compuesto 
por fisioterapeutas, kinesiólogos, terapeutas 
ocupacionales, fonoaudiólogos y sicólogos. 

Además, se entregará el servicio de camas de 
transición, lo que permite recibir al paciente en un 
centro de baja complejidad y que prontamente será 
dado de alta.  
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E
n septiembre de 2015 
la Presidenta Michelle 
Bachelet anunció el 

envío de fuerzas de paz a 
África. Esta decisión fue 
comunicada en el marco de 
la 70ª Asamblea General de 
la ONU en Nueva York y a 
propósito de su participación 
en la Cumbre de Operaciones 
de Paz organizada por Estados 
Unidos. Así, el pasado mes 
de febrero se integraron 

tres oficiales chilenos a la 
Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización 
de las Naciones Unidas en 
la República Centroafricana 
(Minusca).

Con ello Chile profundiza 
su compromiso de Chile con 
las misiones de paz, pero 
también se avanza en línea 
con la Política de Género del 
Gobierno. Reivindicando la 
importancia de las mujeres en 

PRIMERA OFICIAL MUJER  
EN MISIÓN DE PAZ EN ÁFRICA  
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la carrera militar, se trasladó 
también hasta a la República 
Centroafricana la mayor de 
Ejército Gloria Fernández 
Rivera. Previo a su partida, la 
mayor Fernández se reunió 
con el ministro José Antonio 
Gómez y con el subsecretario 
Marcos Robledo, a quienes 
interiorizó respecto a sus 
funciones en África y sobre 
la relevancia que tiene esta 
misión para las mujeres que 
forman parte del Ejército. 

La Oficial Gloria Fernández 
Rivera egresó como la primera 
antigüedad de la primera 
promoción de mujeres de la 
Escuela Militar. Es paracaidista 
y prevencionista de riesgos 
de la Academia Politécnica 
Militar. Además es traductora 
e intérprete de francés y 
domina el inglés. Es una 
experta tiradora de pistola, 
llegando a ser campeona 
nacional y del Ejército  en 
variadas competencias en 
Chile y el extranjero. 

“Es un tremendo desafío 
ser parte de la MINUSCA y 
también  significa abrirle paso 
a mujeres del Ejército y del 
resto de las Fuerzas Armadas 
para que en un futuro 
sean más las destinadas a 
estas misiones”, explicó la 
Mayor Fernández, quien 
permanecerá en África hasta 
mayo 2017 como integrante 

del Cuartel General de la 
Fuerza de Tarea asentado 
en Bangui. Dentro de sus 
responsabilidades estarán  la 
coordinación con funciones de 
logística, información pública, 
sanidad, efectuar inspecciones 
administrativas, mantener 
estadísticas referidas 
al personal desplegado, 
reportándole directamente al 
Comandante de la Fuerza de 
Tarea. 

La incorporación de una 
Oficial mujer en esta misión 
refleja un importante avance 
en la política de género, explicó 
el Ministro Gómez, afirmando 
que redundará en un aumento 
de la participación femenina 
en las Fuerzas Armadas y, en 
particular, en Operaciones de 
Paz.  
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De observador a actor relevante en la paz mundial
OPERACIÓN DE PAZ EN HAITÍ

Durante las últimas tres décadas, 
Chile pasó de observador a ser un 
actor relevante en la contribución 
al esfuerzo de los países por 
mantener la paz mundial, rol 
ampliamente reconocido por 
distintos actores nacionales.

En ese sentido, en mayo de este 
año, el Senado autorizó a la 
Presidenta Michelle Bachelet 
a prorrogar por once meses la 
permanencia de las tropas y 
medios militares en Haití. 

Las Fuerzas Armadas chilenas 
cumplen una importante función 
para que Haití avance en su proceso 
democrático y el pueblo haitiano 
pueda conseguir estabilidad 
institucional. 

“Chile está dispuesto a 

trabajar por la paz en otras 

latitudes y eso demuestra 

que nuestras capacidades 

y el desarrollo de nuestras 

Fuerzas Armadas sustentan 

la decisión política de la 

Presidenta Bachelet, que es 

fundamental en el mundo 

en que vivimos, un mundo 

globalizado”.

José Antonio Gómez,  
Ministro de Defensa Nacional.

Un trozo de Chile en Haití… 

Además de presencia militar, 
nuestro país cumple un importante 
rol social con la comunidad 
haitiana y, en ese contexto, destaca 
la Escuela República de Chile, 

establecimiento educacional 
construido con aportes de 
instituciones chilenas que imparte 
clases a más de trescientas niñas 
de Puerto Príncipe y que fue 
reconstruida luego del terremoto de 
enero de 2010. 

En su última visita a la zona, el 
Ministro Gómez visitó junto a 
efectivos nacionales a profesores y 
alumnas. En la oportunidad entregó 
una serie de mapas del mundo  
mundo y exhibió videos con

Las Operaciones de Paz en las que participa Chile
Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH). 

Misión de Paz de la UE en Bosnia-
Herzegovina (Operación Althea-
EUFOR)

Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (FPNUL)

Organización para la Supervisión 
de Tregua de Naciones Unidas en el 
Medio Oriente (FNUOS)

Grupo de Observadores Militares 
de las Naciones Unidas en India y 
Pakistán (UNMOGIP)

Fuerza de Naciones Unidas en Chipre 
(UNFICYP)

Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas 
en la Repúblicas Centroafricana 
(MINUSCA)
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En su última visita a Haití, el Ministro de Defensa José Antonio Gómez se comprometió 
a enviar un Data Show para la Escuela República de Chile. Este aporte personal del 
Ministro fue enviado durante el mes de junio, siendo una importante herramienta 

pedagógica y tecnológica para las alumnas.


