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1.- La Nación - sábado 19 de junio – sección país 
Armada cierra filas con fórmula Bachelet
 
En disonancia con la derecha, el almirante Vergara respaldó el cambio del sistema previsional 
castrense que impulsa el gobierno, al igual que la propuesta de la ministra de Defensa 
tendiente a destinar ese ahorro de recursos a nuevos incentivos para impulsar el Servicio 
Militar Voluntario. 
Con absoluta seguridad la ministra de Defensa Michelle Bachelet declaró a mitad de semana 
que, pese a la oposición de la derecha, insistirá en la reforma al sistema previsional de las 
Fuerzas Armadas, porque “hemos trabajado dos años con los comandantes en jefe, con los 
directores de personal y hay completo acuerdo en las ramas”.
Y sus dichos fueron refrendados ayer por el comandante en jefe de la Armada Miguel Ángel 
Vergara, quien afirmó a lanacion.cl que, más allá de estar de acuerdo con el proyecto para 
cambiar la previsión del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, considera que se está 
demorando mucho la tramitación del texto.
Los focos se centraron sobre esta iniciativa cuando la secretaria de Estado repuso con una 
indicación sustitutiva las normas rechazadas por la UDI y RN en la Cámara a principios de 
mayo, para luego calificar con suma urgencia la tramitación del texto, declarando que pretende 
lograr un ahorro para financiar los incentivos que lleven a la voluntariedad del Servicio Militar. 
Ayer, antes del zarpe a Haití de la barcaza Valdivia, el almirante Vergara declaró que este 
proyecto se ha conversado por dos años y ya está claro su contenido, existiendo acuerdo con 
el documento presentado por el Ejecutivo, el cual está siendo debatido por la comisión de 
Defensa de la Cámara de Diputados. 
“Yo espero que siga el curso normal (...). Entiendo que es parte del proceso legislativo que 
cada uno presente sus puntos de vista, pero espero que salga pronto”, planteó Vergara, 
explicando que más que un acuerdo con el gobierno lo que hay es el resultado de “una larga 
conversación que hemos tenido con el Ministerio de Defensa, en que hemos trabajado en 
detalle y hemos llegado a puntos de vista coincidentes”.

Financiamiento de incentivos para los conscriptos

La ministra Bachelet garantizó que los recursos que se pudieran obtener del ahorro que derive 
del cambio previsional a las FFAA, se ocuparán en financiar incentivos para los conscriptos que 
realizan el servicio militar en forma voluntaria, de tal forma que se convierta en una opción 
atractiva para los jóvenes. 
El comandante de la Armada, Miguel Ángel Vergara, dijo estar de acuerdo con este 
planteamiento. “Me parece bien, a mí lo que me preocupa es que haya gente que esté 



hablando de descontar el uno por ciento a las Fuerzas Armadas para pagar a los conscriptos, 
ahora si es de la parte de la previsión me parece bien”, indicó el almirante. 
Recalcó que resulta positivo cualquier incentivo para la conscripción, lo que aumentaría la 
voluntariedad, coincidiendo en todo caso con el gobierno en que no hay condiciones para 
plantear un sistema exclusivamente voluntario, sino que debe dejarse abierta la posibilidad de 
una segunda vuelta con llamado obligatorio con el objetivo de completar la dotación necesaria 
en caso que no se obtenga la cifra total mediante voluntades.
El jefe de la Armada puso en duda un solo punto: la forma en que se traspasarían los recursos. 
“Es que son sistemas aparte y no sé si el gobierno tiene la capacidad de hacerlo o si requiere 
una ley para ello”, porque el asunto provisional no es del ministerio de Defensa, sino del 
ministerio del Trabajo, por lo tanto si hubiera que traspasar platas del eventual ahorro en 
previsión a Defensa desconozco si se puede hacer directamente”.
Para el gobierno este aspecto no es conflictivo, de hecho la ministra de Defensa impulsó la 
urgencia basándose en el argumento del ahorro con destino al bolsillo de los conscriptos que 
ganan menos dinero. 

Indignación gremialista

Pero el consenso que congrega la fórmula Bachelet le sentó mal al gremialismo, y sobre todo, 
al presidente de la comisión de Defensa de la Cámara Baja, el parlamentario UDI Jorge Ulloa. 
Consultado por las opiniones favorables al texto vertidas por Vergara, Ulloa enfatizó que “ellos 
(los comandantes) no pueden estar de acuerdo con nada porque no se pueden meter en 
política contingente, así que los señores comandantes en jefe se guardarán sus opiniones”. 
Dijo que si bien se les invitó a la comisión para escuchar sus impresiones sobre los cambios al 
Servicio Militar Obligatorio, no existe ninguna disposición de la instancia parlamentaria para que 
vayan a hablar de reforma provisional a su sector, cuestión en la que “se les escuchó 
inicialmente y punto”, afirmó el legislador de la UDI, partido que encabezó el rechazo del 
artículo primero del texto legal, obligando al gobierno a presentar una indicación sustitutiva para 
reponer esos contenidos esenciales para el fin del ahorro de recursos.
A pesar de la extensa reunión de la ministra Bachelet el pasado martes, luego que diera 
urgencia suma a la iniciativa, Ulloa aseguró que continuará con la misma postura en contra 
“que es la que he llevado adelante a nivel de partido, y es que nosotros no podemos seguir 
castigando más al personal en retiro de las Fuerzas Armadas con el propósito de ahorrar”. 
Asimismo, el diputado agregó que las distorsiones del sistema como el traspaso de las 
pensiones a las hijas solteras o anuladas son “un derecho”, en tanto representarían una 
especie de “sobresueldo” por lo escaso de las jubilaciones del personal militar, apuntando que 
si se quiere corregir el sistema debe ir de la mano de una propuesta que aumente los ingresos 
del personal en retiro. 
Al presidente de la comisión que tramita la reforma previsional castrense también le parece “un 
chiste” la propuesta de Bachelet de financiar incentivos para el SMO con los recursos que se 
recaben por esta vía. Es más, a nombre de la UDI, Ulloa dijo que “es de una ignorancia 
profunda plantear esto, porque se está hablando de recursos distintos, de ítems distintos, 
partidas distintas y se quieren hacer depender la una de la otra”.
Aseguró que la derecha no cambiará su voto, adelantando que al momento de votarse el 
proyecto en sala sufrirá un nuevo revés en las actuales condiciones, dejando entrever que 
podría mejorarse el panorama si a cambio de la reforma que elimina el traspaso de pensiones a 
las hijas solteras o anuladas al momento de morir sus padres, se aumentaran los montos de las 
jubilaciones del personal en retiro.
Pero el tiempo se agota, pues la suma urgencia que impuso el gobierno implica solo diez días 
para la tramitación de la iniciativa en cada Cámara. La semana pasada comenzó esta segunda 
parte de la historia, con el ingreso a la comisión de Defensa de la Cámara, que seguirá 
debatiendo el texto el próximo martes. Cumplido ese trámite, debe pasar a la Comisión de 
Hacienda y solo entonces ser votado en sala, para su despacho al Senado.
La ministra recordó la semana pasada que la derecha no apoyó la iniciativa en su artículo 
primero y principal en la primera presentación, pese a insistir constantemente en la necesidad 
de ahorro fiscal, lo que calificó de inconsecuente. 
“Como ministra de Defensa me corresponde hacer que el sector esté en condiciones de cumplir 
con sus tareas y además apoyar el desarrollo de la racionalización del gobierno. Espero que 



todos los sectores responsables actúen en forma concordante esta vez”, afirmó en la 
oportunidad.

2.- La Tercera - sábado 19 de junio – sección política  
Comandante en jefe del Ejército visita a efectivos en Chipre 
           
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, visitó a las tropas que se 
encuentran en Chipre participando en una misión de paz de la ONU.
Este es el tercer contingente de la institución que cumple, en forma conjunta con una unidad de 
Infantería de Marina de Chile y combinada a la Fuerza de Tarea Argentina (FTA), operaciones 
de paz en la isla mediterránea, cuyo objetivo es la mantención del cese del fuego.
La rama castrense informó a través de una nota de prensa difundida en la capital que el jefe 
militar quien se encuentra en comisión de servicio en el exterior desde el pasado jueves, 
pretende también visitar a los efectivos que se encuentran en Bosnia, además de visitar los 
Ejércitos de países europeos, donde fue especialmente invitado.
El pelotón chileno en Chipre, al mando del capitán Pablo Aguirre y compuesto por 16 hombres -
dos oficiales y 14 integrantes del cuadro permanente- fue despedido el 16 de marzo pasado por 
el general Cheyre.
En su encuentro el alto oficial, les expresó la satisfacción de encontrarse junto a ellos en esta 
isla del Mediterráneo, al tiempo que resaltó la importancia de este tipo de misiones.
"Con este tipo de misiones que están cumpliendo integrados de manera inédita con las fuerzas 
armadas de un país vecino, el Ejército de Chile, ha ganado presencia internacional en un 
mundo donde todos aportamos a la paz mundial. Conformar una misión de este tipo con otras 
instituciones castrenses es un privilegio", dijo Cheyre.
Agregó que "somos parte de una fuerza que esta operando en una relación de amistad, 
cooperación e integración. Ustedes están en lo que el mundo necesita y que a Chile le hace 
bien, porque eso conlleva a tener mas contactos y mas prestigio a nivel internacional", 
consigna el escrito difundido por el Ejército. 

 
3.- La Tercera - Miércoles 23 de junio – sección política  
Gobierno lamenta rechazo de la oposición para modificar sistema previsional 
de las FFAA 

El gobierno lamentó hoy que la Comisión de Defensa de la Cámara rechazara las indicaciones 
del Ejecutivo para modificar el sistema previsional de las Fuerzas Armadas.
En tal sentido el ministro del Interior, José Miguel Insulza afirmó que es lamentable que la 
oposición haya rechazado esta reforma que en nada afecta el sistema de pensiones de los 
jubilados de las ramas castrenses, sino que termina con las aberraciones que tiene.
"Aquí hay una cosa que me parece realmente insólita, cualquiera que dice cuáles son las cosas 
que se quieren suprimir se dan cuenta que no son excesivas y al mismo tiempo se da cuenta 
que son cosas relativamente obvias. O sea, la posibilidad de que una persona que es 
funcionario civil reciba una jubilación y pensiones como si fuera militar es realmente aberrante", 
afirmó Insulza.
Explicó que "esta no es una reforma profunda, de fondo a las pensiones de las Fuerzas 
Armadas, es una supresión de algunas cosas que son a todas luces aberrantes y la verdad que 
no entiendo por qué la oposición tiene la actitud en que está".

ALGUN RECUERDO DEL PASADO

Consultado sobre las razones de la actitud de la oposición, el titular de Interior señaló no tener 
claro a qué se debe y comentó que a lo mejor tiene que ver con "algún recuerdo del pasado. 
No sé lo que será pero es lamentable".
Insulza añadió que "esta es una ley que nosotros  pensamos que es prácticamente consensual, 
o sea, usted y yo podríamos estar en una posición política muy distinta, pero si usted me 
muestra una cosa que a todas luces es aberrante yo le voy a decir tiene razón suprimamos 
esta aberración".



El secretario de Estado reiteró que no entiende el por qué de la actuación de la oposición que 
se plantea de manera tan distinta a lo que para todos es obvio.

_______________
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
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