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Los primeros días de junio 
el ministro José Antonio 
Gómez se trasladó hasta 

la región de Aysén para dar la 
partida a una nueva barcaza 
de transporte de pasajeros, 
como apoyo en situaciones de 
emergencias y conectividad 
con Campos de Hielo Sur. 
Esta iniciativa forma parte 
de la política de desarrollo de 
la capacidad polivalente de 
la Defensa Nacional, donde 
nuestras Fuerzas Armadas 
cumplen roles de apoyo a la 
ciudadanía en tiempos de paz. 
(Nota complementaria en página 6).

La agenda desarrollada en la 
región permitió al ministro 
verificar en terreno el 
despliegue de los efectivos y la 
operatividad de las unidades 
que integran la IV División 

del Ejército. Así, acompañado 
por el Comandante en Jefe del 
Ejército, General Humberto 
Oviedo, y el Subsecretario de 
Defensa, Marcos Robledo, arribó 
hasta el Cuartel de Avanzada 
de la Compañía Andina N°20 
“Cochrane”, lugar en el que 
además de saludar al personal y 
recorrer las instalaciones, pudo 
interiorizarse sobre el proyecto 
Campos de Hielo Sur —plan que 
considera la activación de una 
ruta segura entre Coyhaique 
y el paso fronterizo Marconi, 
sumado a la construcción de 
nuevos refugios de montaña que 
consideran helipuertos-. 

La segunda jornada inició con 
un recorrido por las principales 
unidades militares de la zona 
con el Comandante en Jefe de la 
IV División del Ejército, General 

“Una razón lógica  
y estratégica”

Al ser consultado por la prensa lo-
cal sobre la ampliación del puesto de 
Ejército en Villa O’Higgins, el minis-
tro Gómez explicó que tiene una “ra-
zón lógica y estratégica”, detallando 
los procesos de conectividad con Ar-
gentina que están llegando a su fin, lo 
que significará un aporte al traslado 
de personas desde el país trasandino 
hacia Chile y viceversa. “Eso ayuda en 
temas turísticos y económicos. Nues-
tro interés es colaborar con el desarro-
llo del país. La incorporación de las 
Fuerzas Armadas tiene ese sentido¨.

La puesta en marcha de una nueva Barcaza de 
Transporte de Pasajeros, además de verificar 
las capacidades de la IV División del Ejército, 
fueron  los principales ejes de la visita.

INTENSA AGENDA DEL  
MINISTRO GÓMEZ EN LA  
REGIÓN DE AYSÉN

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
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Fernando San Cristóbal, donde 
la primera parada fue el Campo 
Militar “Coyhaique”, compañía 
dedicada a las funciones de 
telecomunicaciones y logística. 
Fue allí donde el ministro Gómez 
expresó su reconocimiento al 
trabajo  de sus efectivos, en 
tanto el Comandante en Jefe 
de la IV División de Ejército, 
General de Brigada Fernando 
San Cristóbal, le hizo una 
exposición sobre  los proyectos 
de la unidad.

Luego pasaron revista al 
contingente en instrucción 

—unos 350 soldados 
perteneciente al Batallón de 
Infantería Motorizada N°26 
“Aysén” y a la Compañía 
de Telecomunicaciones 
Divisionaria N°8 “Coyhaique”—, 
siguiendo con el recorrido por 
dependencias del Destacamento 
N°14 “Aysén” y la Compañía 
Logística N°4 “Coyhaique”. 

“En Villa O’Higgins estamos 
reforzando nuestra conectividad 
con Campos de Hielo Sur, 
poniendo en servicio una lancha 
para permitir impulsar nuestro 
desarrollo en la zona y ser un 

valioso aporte a la comunidad”, 
destacó el titular de Defensa, 
agregando que estos proyectos 
son posibles gracias al esfuerzo 
del Cuerpo Militar del Trabajo.

Con estas iniciativas queda 
de manifiesto que la labor del 
Ejército no solo tiene relevancia 
a nivel institucional, sino 
que también se “proyecta 
hacia la comunidad, sobre 
todo en regiones, donde el 
tema de aislamiento y falta 
de conectividad son tan 
relevantes”.

Ministro Gómez verificando las capacidades operativas y estratégicas de la IV División del Ejército.
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El recorrido continuó visitando 
el Cuartel N°2 “Las Bandurrias”, 
donde se mantiene un criadero 
de equinos reproductores y 
asnales para la producción  de 
mulas, animal híbrido estéril 
que resulta del cruce entre una 
yegua y un burro o asno.

Este criadero tiene una 
connotación de fomento de 
equino regional dada a la 
condición geográfica de esta 
zona del país, lo que se traduce 
en un aporte concreto a la 
comunidad debido a que, por sus 
características, esta instalación 

Ministro de Defensa, como gran 
conocedor y aficionado a los caballos, 

intercambia experiencias con los 
especialistas del Cuartel Las Bandurrias.
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Las mulas se diferencian de los burdéganos (especie que resulta de 
la cruza entre un caballo y una burra o asna), por ser generalmente 
más grandes, fuertes y fáciles de criar.

Pese a los avances de la tecnología, estos animales son de gran im-
portancia, especialmente en zonas frías como las de esta Región, 
siendo utilizadas en tareas que requieren de fuerza o resistencia y 
como medio de transporte en condiciones adversas. La razón es que 
sus pezuñas son más duras que las de caballos y demuestran una 
resistencia natural a bajas temperaturas, enfermedades e insectos.

Sabías que...

Los  primos Eleaser Cárdenas Jara y 
Germán Avilés Cárdenas, cabos del 
Cuartel Las Bandurrias, explican al 
Ministro Gómez la importancia de contar 
mulas de tiro pesado en zonas de dificil 
topografía.

En la ocasión el Ministro compartió el 
“Rancho” con  el contingente del Cuartel 

Nº 2 Las Bandurrias.

militar ha sido un significativo 
polo de desarrollo de la masa 
caballar y mular en la zona 
patagónica, colaborando con la 
introducción de nuevas líneas 
de sangre y el mejoramiento 
genético del tipo de caballar 
propio de la región, en especial 
el de tiro pesado, muy apto para 
esta zona dadas a las rigurosas 
condiciones climáticas y difícil 
topografía.

En el lugar las autoridades 
compartieron con los 

funcionarios que cumplen tareas 
permanentes en este Criadero, 
que depende de la Dirección de 
Fomento Equino y Remonta. En 
la convivencia, destacaron los  
primos Cabo Primero Eleaser 
Cárdenas Jara y Cabo Primero 
Germán Avilés Cárdenas, 
quienes narraron su experiencia 
en este particular trabajo al 
Ministro de Defensa Nacional 
y al Comandante en Jefe del 
Ejército  
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LTP CAPITÁN IHL:  
MÁS Y MEJOR 
CONECTIVIDAD HACIA 
CAMPOS DE HIELO SUR

Una nueva embarcación del 
Ejército al servicio del país

La Bahía Bahamondes, 
a solo siete kilómetros al 
sur de Villa O’Higgins, 
fue el lugar elegido para 
poner en marcha la 
Lancha de Transporte 
de Pasajeros (LTP) 
“Capitán Ihl”. 

6

M I N I S T E R I O
D E  D E F E N S A
N A C I O N A L



7

06
J U L I O  2 0 1 6

DefensaalDía

El ministro de Defensa 
Nacional, encabezó la 
ceremonia destacando el 

aporte  que esta lancha significa 
para la comunidad: “La decisión 
de contar con una lancha es una 
iniciativa orientada a fortalecer 
la presencia efectiva en el 
territorio, además de incentivar 
el desarrollo y la conectividad de 
las zonas extremas del país. Este 
proyecto surgió el año 2013 y se 
concretó con el trabajo conjunto 
del Ejército con Asmar¨. 

Por su parte, el Comandante del 
Ejército, General Oviedo resaltó 
las condiciones y objetivos 
que cumplirá la lancha: “La 
embarcación Capitán Ihl dará 
conectividad y apoyo a la unidad 
de avanzada en Villa O´Higgins, 
con penetración hacia Campos 
de Hielo. Su diseño le permite, 
además, una sustantiva 
capacidad de transporte y sirve 
de ayuda a la comunidad en 
casos de emergencias¨. 

El Ejército de Chile, en las 
zonas aisladas, colabora 
permanentemente en la 
construcción de caminos 
mediante el Cuerpo Militar 
del Trabajo. Con la entrega de 
esta barcaza se redoblan los 
esfuerzos en la construcción de 
caminos hacia Campos de Hielo, 
haciendo soberanía efectiva 
y  dando apoyo a la gente que 
habita en estas latitudes. 

No es un nombre cualquiera… 
El nombre de la nueva lancha recuerda al Capitán Pablo Ihl Cléricus (1907 – 1966), 
oficial del Arma de Ingenieros del Ejército, quien cumplió servicios en el Instituto 
Geográfico Militar, participando en numerosas expediciones en Campo de Hielo 
(Norte y Sur) como también en la Antártica. Fue el primer oficial del Ejército en 
integrar una expedición a la zona y explorar el 14 de enero de 1939, “Campo de 
Hielo Norte”.

Apoya a los trabajos de 
investigación con fines 

científicos, que desarrollan 
las universidades y/o 

institutos especializados

Permite a las patrullas del Ejército y 
otros medios que lo requieran, ingresar 
al sector de Campos de Hielo Sur a 
través del Lago O’Higgins, brindando 
un buen soporte logístico con medios 
institucionales.

Contribuye al ejercicio 
de la soberanía efectiva e 
integración de las zonas 
aisladas.  

Eslora: 18,67 m.
Eslora Casco: 17,08 m.
Manga Máxima: 4,90 m.
Puntal FR 10: 1,06 m.
Pasajeros: 15 Nr
Tripulantes: 4 Nr
Combustible: 1.280 lt.
Agua Dulce: 120 lt.
Equipo Personal: 1.380 Kg.
Velocidad: > 15 Kn
Potencia Prop.: 2x425 HP a 3.000 r.p.m.

Apoya en diferentes circunstancias 
al rescate de personas extraviadas, 
contribuyendo a salvar vidas.

CARACTERÍSTICAS
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Estarán abordo 298 
marinos, de los cuales 
22 son mujeres, además 
de 19 extranjeros y 
representantes del 
Ejército, Fuerzas Aérea, 
Policía de Investigaciones 
y Carabineros.

La “Dama Blanca” navegará 

cerca de 28.417 millas 

náuticas (52 mil kilómetros) 

en 211 días de viaje, 

recalando en países como 

Estados Unidos, Japón, 

Corea del Sur, China, Nueva 

Zelanda, entre otros. 

BUQUE ESCUELA  
ESMERALDA INICIÓ 
SU 61° CRUCERO  
DE INSTRUCCIÓN

8
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En pleno proceso de 
instrucción se encuentra el 
Buque Escuela Esmeralda, 

que zarpó desde el puerto 
de Valparaíso el domingo 12 
de junio, para recorrer más 
de 52 mil kilómetros en 211 
días de travesía, entregando 
formación a los guardiamarinas 
y cumpliendo su rol de embajada 
flotante de nuestro país.

La despedida oficial, en el Muelle 
Barón, estuvo encabezada por 
la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, quien estaba 
acompañada del Ministro 
Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez, y del Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante 
Enrique Larrañaga. En la 
ocasión, el Capitán de Navío 
Carlos Schnaidt explicó los 
detalles del recorrido y las  
misiones que cumplirá la 
Esmeralda en esta travesía.

El ministro Gómez destacó los 
desafíos de navegar a vela, 
además de relevar los profundos 
lazos de trabajo y compañerismo 
que surgen entre los marinos 
durante la navegación. Por su 
parte, la Presidenta Michelle 
Bachelet resaltó la importancia 
que tiene este viaje para el 
país e hizo un llamado a la 
dotación a honrar su papel de: 
“embajadores de Chile ante 
cada una de las naciones que 
visitarán”.

El Crucero de instrucción, 
que  incluye a 19 extranjeros, 
efectivos del Ejército, Fuerza 
Aérea, Policía de Investigaciones 
y Carabineros;  recalará en ocho 
países, entre los cuales destacan 
Estados Unidos, Japón, Corea del 
Sur, China, Indonesia, Australia, 
Nueva Zelanda y Francia.

El Buque Escuela “Esmeralda” 
tiene más de 50 años desde que 
la Sociedad Astilleros de Cádiz 
S.A. lo entregara al Gobierno 
de Chile. Ha navegado por 
la mayoría de los mares del 
mundo, permitiendo a nuestra 
bandera flamear en más de 
60 países. De esta manera, las 
tradiciones navales chilenas, 
como la cultura, idiosincrasia 
y productos nacionales han 
logrado traspasar fronteras, 
transformando a la Esmeralda 
en una verdadera embajadora 
del país. 

Ser embajadores de 
Chile en el mundo… 
Oriunda de Liumalla, de ascendencia 
mapuche y con solo 21 años, Yenny Ca-
brapán forma parte de la dotación de 
marineros a bordo del Buque Escuela 
Esmeralda. Su aspiración siempre fue 
recorrer el mundo y es lo que actual-
mente hace en la Dama Blanca, ponien-
do a su servicio todos los conocimientos 
adquiridos en la Escuela. “Siempre me 
llamó la atención recorrer el mundo en 
un buque, porque es común tomar un 
avión y visitar diferentes lugares, pero 
hacerlo en un buque es algo totalmente 
distinto y qué mejor que hacerlo sir-
viendo al país”, afirmó la Marinero Pri-
mero de Abastecimiento.
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Acompañada por el 
Comandante en 
Jefe del Ejército, 

General Humberto Oviedo, la 
Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic, 
arribó hasta la región de Arica y 
Parinacota para presidir el acto 
de conmemoración del “Asalto 
y Toma del Morro de Arica” y 
Día de las “Glorias del Arma de 
Infantería”.

Tras la entonación del himno 
del Arma Infantería y un 
esquinazo organizado por 
el Club de Huasos de Arica 
con 500 parejas bailando un 
pie de cueca, se abrió paso el 
desfile de honor. Participaron 
cerca de mil efectivos  de 
las Fuerzas Armadas y de 
Orden, destacando la brigadas 
motorizadas N°4 “Rancagua”, 
la N°24 “Huamachuco”. Esta 
conmemoración es una fiesta 
ciudadana donde, además de los 
efectivos militares, los ariqueños 
participan con diferentes 
organizaciones sociales como 
el Círculo de Descendientes de 
Héroes de la Guerra del Pacífico, 
Bomberos, Cruz Roja, escuelas, 
entre otras entidades. 

La instancia contó con la pre-
sencia de la Intendenta Regional 
Gladys Acuña, el Gobernador 
Eduardo Sanzana y el Alcalde 
de Arica Salvador Urrutia.

Participaron  
de la actividad… 

10
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A 136 AÑOS  
DE LA HAZAÑA

Subsecretaria para las 
fuerzas armadas preside 
ceremonia conmemorativa 
por “asalto y toma del 
morro de arica” 

ASALTO Y TOMA DEL MORRO DE ARICA
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“Es muy emotivo ver el 
compromiso de la comunidad 
con las Fuerza Armadas. Hoy, 
vengo en representación del 
Ministro de Defensa a felicitar 
a nuestros Infantes”, señaló 
la subsecretaria quien, junto 
al General Oviedo, destacó el 
sacrificio de hombres y mujeres 
que enfrentaron este desafío 
que les impuso la historia.    

Entre las actividades estuvo, 
además, un responso oficiado 
por el Obispo de la Diócesis de 
Arica, Monseñor Moisés Aticha, 
que dio paso a la representación 

histórica del 7 de junio de 1880, 
junto con el izamiento del 
Pabellón Nacional. Este año fue 
izada una nueva bandera, que 
flamea en la cima del Morro, con 
sus 80 kilos de peso en poliéster, 
y luce majestuosa en el peñón. 

Ejercicio “Qhunaña”
Concluidas las actividades 
conmemorativas, la 
Subsecretaria Vodanovic se 
trasladó a Pampa Chica, al 
sur de Arica,  para verificar 
en terreno el desarrollo del 
ejercicio demostrativo “Qhunaña 

2016”, cuya demostración 
operativa permitió poner en uso 
material integrado del Sistema 
Automatizado de Control de 
Fuego de Armas de Apoyo de 
Morteros y Artillería, como 
parte del proyecto “Jalón”, 
puesto en práctica en la primera 
Brigada “Coraceros”, en el 
Campo Militar Azapa y en toda 
la institución.

El ejercicio “Qhunaña” - palabra 
Aymara que significa mortero-  
congregó a unos 120 efectivos 
militares, siendo revistado por el 
Comandante en Jefe del Ejército, 
General Humberto Oviedo, 
acompañado del Comandante en 
Jefe de la VI División de Ejército, 
General de Brigada Miguel 
Alfonso, y el Comandante de la 
Brigada “Coraceros”, General de 
Brigada Helmut Kraushaar.

Este entrenamiento, que se 
extendió por cerca de una hora, 
consideró una muestra de 
material empleado, una serie de 
tiros de batería de artillería, con  
tiros de la unidad de mortero, 
finalizando en el módulo 
logístico Yareta 

Durante el transcurso de la ceremonia no sólo se destacó a los protago-
nistas históricos, sino también al equipo ganador de la competencia de 
patrullas, que por primera vez convocó a representantes de cada Divi-
sión del Ejército, poniendo a prueba las destrezas y capacidades milita-
res. El primer lugar fue para la patrulla de la III División de Montaña, al 
mando del Subteniente Christian Rubilar.

Este año los estándares alcanzados fueron de nivel internacional, permi-
tiendo que próximamente el equipo ganador compita en Inglaterra, con 
países de la OTAN.

Un equipo ganador… 
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En la Academia Nacional 
de Estudios Políticos y 
Estratégicos (ANEPE), el 

Ministerio de Defensa llevó a 
cabo el sexto taller preparatorio 
para la elaboración del Libro de 
la Defensa, destinado a abordar 
la temática de Chile y sus 
relaciones vecinales.

Atendiendo la importancia que 
reviste este tema para la política 
de Defensa, resulta prioritario 
contar con un panorama 
actualizado de las relaciones 
bilaterales de Chile y sus 

vecinos, a objeto de incorporar 
adecuadamente esta materia 
en la nueva edición, tal como 
se ha hecho en las versiones 
anteriores de este texto.

El taller fue presidido y 
moderado por el Subsecretario 
de Defensa Marcos Robledo 
Hoecker y contó con 
exposiciones del Agente de Chile 
ante la Corte Internacional 
de Justicia para la Demanda 
interpuesta por Bolivia a Chile, 
Embajador José Miguel Insulza, 
y del Presidente de Consejo 

La instancia forma 
parte del proceso 
de elaboración del 
Libro de la Defensa 
Nacional 2017

SUBSECRETARIO DE DEFENSA 
PRESIDE TALLER SOBRE 
“POLÍTICA VECINAL” 
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Chileno para las Relaciones 
Internacionales, Hernán Felipe 
Errázuriz, ambos ex Ministros 
de Relaciones Exteriores.

Esta instancia se enmarca en el 
proceso de actualización general 
de la política del sector, que 
deberá incorporarse en el Libro 
de la Defensa Nacional 2017 y al 
que se dio inicio, formalmente, 
en noviembre de 2015.

En este proceso se considera 
un programa de catorce talleres 

que servirán de insumos para 
la elaboración de los contenidos 
de esta cuarta versión de este 
importante documento, lo que 
permitirá a la política de defensa 
estar en concordancia con las 
transformaciones del contexto 
estratégico internacional, 
los cambios nacionales, las 
nuevas demandas por mayor 
transparencia, además de otros 
compromisos relacionados con 
la agenda de inclusión, materias 
medioambientales o el papel 

de las Fuerzas Armadas ante 
emergencias y catástrofes.

Todas estas importantes 
materias serán recogidas en la 
versión 2017, junto con asuntos 
como el reforzamiento de lo 
conjunto, la discusión respecto 
de la planificación basada en 
capacidades, o el aumento de 
la contribución de Chile a la 
seguridad internacional 
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En 1980 fue designada como 
secretaria de la Subsecretaria de 
Marina. De esos tiempos recuerda 
al abogado Carlos Mackeney, “un 
angelito en la tierra”, dice. 

Contenta de trabajar para el Ministro 
Gómez, le reconoce una gran 
calidad humana, definiéndolo como 
“trabajador” y riguroso”. 

Siempre muy responsable, Margarita 
solo se permite una pequeña 
debilidad, trabajar sin zapatos. “Un 
día un ayudante de un subsecretario, 
quiso gastarme una broma y me 
escondió uno de mis zapatos. Solo 
me di cuenta al querer levantarme de 
mi silla”, cuenta mientras ríe. De ahí 
en adelante el plan de compras 
del gabinete considera la 
adquisición de escritorios 
cerrados 

MARGARITA LEON:  
EL DESPACHO  
ES SU MORADA

D
e timbrar transcripciones 
hasta transformarse en 
la secretaria del Ministro 

de Defensa han pasado 41 años 
para Margarita León, una testigo 
privilegiada de los cambios 
experimentados por el ministerio de 
Defensa Nacional. 

Tercera de 11 hermanos e hija de 
un suboficial de la Armada, estudió 
secretariado en la sede Manpower de 
Viña del Mar, título que le permitió 
postular a un concurso público 
en la Subsecretaria de Marina, 
donde ingresó como funcionaria 
administrativa y en el escalafón más 
bajo.

De sus inicios, recuerda que comenzó 
con el timbrado de transcripciones. 
“Soy responsable por formación 
familiar y cada vez que terminaba 
con el timbraje y me quedaba 
tiempo, aprovechaba de estudiar y 
perfeccionarme”, relata la secretaria 
del Ministro José Antonio Gómez.

Cuando llegó a la Subsecretaría no 
todo fue alegría, lejos de encontrar 
apoyo en sus pares, vivió momentos 
duros que supo sobrellevar. “Cada 
vez que llega alguien joven trato de 
ayudarla para que no pase los malos 
momentos que me tocó vivir”. 

Agradecida de la vida, cuenta que su 
primer gran impacto fue el arribo del 
Subsecretario de Marina designado 
por el Presidente Patricio Aylwin, 
Tomás Puig, el 11 de marzo de 1990. 
“Siempre había trabajado con 
autoridades vestidas de uniforme. Su 
llegada significó un fuerte impacto 
y si bien yo quería el cambio esa 
era una experiencia que no había 
vivido”.

Con 41 años de servicio, es 
como el disco duro de un 
computador, una memoria 
andante que recuerda 
cuanto expediente, decreto 
o documento pasa por sus 
manos. 

Entrevista:



15

06
J U L I O  2 0 1 6

DefensaalDía

Entrevista:

J
uan Salvador Rubilar Echeverría 
llegó a trabajar al gabinete 
del Ministro de Defensa un 

17 de mayo 1990. El ministro en 
aquel entonces era Patricio Rojas, 
quien requería de una persona que 
trabajara vestido de civil en ese 
cargo, debido al delicado momento 
político que se vivía.

Quien circule por los pasillos del 
gabinete jamás se imaginaría que 
“Don Juan” fue parte de la Fuerza 
Aérea durante 23 años, llegando al 
grado de Sargento 2°. A lo largo de 
su carrera militar cumplió funciones 
como escolta, mayordomo general y 
aprendió por sí mismo el oficio de ser 
recepcionista. 

Padre de cuatro mujeres y un varón 
–el menor- de 21 de años, nos cuenta 
que su motivación y fuerza siempre 
ha sido su familia, la que termina de 
conformarse con seis nietos y cuatro 
bisnietos.  

“Mi padre me incentivó a seguir 
y sacar mi cuarto medio, luego me 
pedía que continuara ascendiendo en 
la FACH. Sin su estímulo no habría 
llegado donde estoy ahora”. Fue así 
como terminó su enseñanza media 
en una escuela nocturna y luego 
se especializó dentro de la FACH 
como instructor militar y artillero 

antiaéreo. 

Estuvo destinado durante seis meses 
en la Antártica, desempeñándose 
como mayordomo general. El frío 
austral de su paso por la Antártica 
lo dejó curado de espanto y con solo 
una parka arriba a las dependencias 
del ministerio a las 05:45 para 
entregar los diarios del día, revisar 
que el sistema eléctrico funcione 
correctamente, que no existan 
filtraciones de agua, prepara los 
salones para las diferentes reuniones 
y se preocupa que todo se encuentre 
en orden para cuando llegue el 
Ministro. 

Pero una de sus labores más 
reconocidas es oficiar de enlace 
directo con los ascensoristas. 
“Cuarto piso, por favor” es la célebre 
frase con la que día a día permite 
transportarnos de un piso a otro, 
además de autorizar el ingreso de 
personas ajenas a esta repartición. 

Cumpliendo esta función le ha tocado 
enfrentar diversas situaciones, 
dentro de las cuales recuerda que 
en el año 1993, mientras estaba 
el ministro Patricio Rojas, llegó el 
entonces Comandante en Jefe del 
Ejército, General Augusto Pinochet, 
a reunirse con el titular de Defensa. 

“Se notaba molesto (en referencia 
al General Pinochet) y hubo mucha 
tensión entre ambas autoridades. En 
ese instante solamente mantuve la 
vista fija al frente, estaba consciente 
del complejo momento político e 
histórico que vivía nuestro país. Uno 
en este cargo debe ser sordo, ciego y 
mudo”.

Pero no solo guarda recuerdos como 
recepcionista del Ministerio de 
Defensa. Cuando tenía 18 años fue 
cabo de reserva bajo la dirección de 
Coronel Alberto Bachelet, padre de la 
actual Presidenta Michelle Bachelet. 
“A la Presidenta la conocí cuando 
tenía diez años, luego compartí 
con ella cuando fue asesora en este 
gabinete y después ministra. Su 
padre me decía chiporro Rubilar” 

CUARTO PISO,  
POR FAVOR…

JUAN RUBILAR:

Don Juan siempre de impecable terno y voz 
amable recibe día a día a visitas ilustres –y otras 
no tanto- en el gabinete de Ministro. 
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