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SANTIAGO.- Un gran aumento de las reclutas del Servicio Militar Femenino Voluntario se notará a 
partir de este año, luego que el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, informara que se va a triplicar 
su ingreso en 2005.
Durante una actividad en la que también participaron el Comandante en Jefe del Ejército, general 
Juan Emilio Cheyre; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Vicealmirante Jorge Huerta, 
y la Directora del Instituto Nacional de la Juventud, Claudia Pinto, se verificó en terreno el 
desarrollo del proceso de reclutamiento en el Estadio Militar, lugar donde fueron convocados los 
conscriptos que cumplirán su servicio militar en la VI División de Ejército en la Primera Región.
El ministro Ravinet explicó que la buena evaluación que ha tenido el servicio militar femenino en el 
Ejército, única rama de las Fuerzas Armadas que ofrece esta opción, determinó su aumento de 300 
a mil reclutas.
Además, y en el marco de la consolidación de un plan piloto iniciado en 2003, se informó que las 
mujeres podrán servir en unidades de apoyo a la Infantería, así como incrementar su presencia en 
la Artillería, Telecomunicaciones y Policía Militar.
Ravinet destacó, como otro indicador del éxito del Servicio Militar Femenino Voluntario, que el 17 
por ciento de las mujeres que lograron ingresar a la Escuela de Suboficiales del Ejército este año, 
fueron conscriptas el 2004. La presentación de las postulantes al servicio militar femenino será 
entre el 14 y el 18 de marzo.
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 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado 
por Juan Ramírez Muñoz del Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del 
Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de la Universidad ARCIS de Chile.

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
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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