
 
DISCURSO ANIVERSARIO DE LA DIRECCIÓN  

  
GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL  

  
  
Al conmemorar 121 años de vida institucional, nuestra Dirección General de 
Movilización Nacional, luce como una de las instituciones que representa la 
continuidad y a su vez el cambio que experimentan las grandes 
organizaciones, por cuanto es portadora de tradición, lo que le ha permitido 
traspasar ya, más de un siglo de existencia y flexibilidad, adaptándose para 
nuevos escenarios, como ha sido la pandemia, tanto en lo operativo como en 
lo orgánico.  
  
Nuestra misión ha ido evolucionando a través del tiempo, desde un 05 de 
septiembre del año 1900, con la creación de una oficina de captación de 
ciudadanos, tendiente a completar las dotaciones de reclutas requeridos para el 
ejército, naciendo el incipiente servicio militar obligatorio, impulsado por el 
coronel Emilio Körner Henze, hasta llegar a nuestro días, en que sus 
responsabilidades, como asesorar al Sr. Ministro de Defensa Nacional en todas 
aquellas funciones propias de su competencia, como son preparar la 
movilización del potencial humano y potencial material e industrial, para dar 
satisfacción a los requerimientos de las instituciones de las Fuerzas Armadas y 
organismos del Estado, se extienden hasta la observancia de las diversas 
normas jurídicas entregadas a su quehacer, como organismo centralizado del 
Estado y dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, sumando tareas de 
Control de Armas, Artes Marciales y en la Convenciones de Armas Químicas 
y Biológicas.  

  
La presencia de la Dirección General a lo largo del territorio nacional, es 
ejercida por un valioso universo de funcionarios, todos ellos, fieles servidores 
públicos, que constituyen el contacto con la juventud, captando con vocación y 
profesionalismo, el preciado capital humano que requiere la nación en el 
cumplimiento de este deber cívico.  
  

Lo anterior, constituye una función prioritaria, durante el presente año la 
voluntariedad de jóvenes alcanzó la suma de 7.222, quedando acuartelados un 
total de 3.526. Se suma a lo anterior, la incorporación voluntaria también de 
2.307 mujeres, de las cuales quedaron acuarteladas 558 en el ejército y 25 de 
ellas en la armada, números que esperamos incrementar en el actual proceso.  



  
En el área comunicacional, además de los métodos de difusión ejercidos a 

través de los medios de comunicación social, destaca el fortalecimiento del 
apoyo e integración con el ministerio y las instituciones de las fuerzas armadas, 
lo cual ha permitido, mediante trabajo en las principales ciudades, junto al resto 
de organizaciones estatales, difundir el servicio militar en diferentes 
establecimientos educacionales en el país, con expectativas de un reforzamiento 
exponencial, en la medida que se acerca la fase del sorteo, para alcanzar así el 
interés esperado en el proceso. 
  

Constituye también nuestra tarea, el continuar con la aplicación activa de 
una estrategia que motive a la población en general, a regularizar y propender a 
una tenencia responsable de armas en obediencia a la ley, las que por sus 
efectos y el mal uso, configuran un elemento sensible que pone en riesgo la 
tranquilidad y seguridad ciudadana. Como resultante de lo señalado, a fines del 
año pasado (2019-2020) se destruyeron 18.418 armas de fuego. Por otra parte y 
por imposición de la misma ley, se destruyeron en noviembre del 2020, en las 
canchas de FAMAE en la ciudad de Antofagasta, 331.950 elementos explosivos 
de diferentes características. 
  

Autoridades e invitados especiales, me permito recordar aquella primera 
destrucción de 140 armas de fuego, llevada a cabo un lejano 17 mayo 1990, en 
cumplimiento a la Ley n° 17.798 “sobre Control de Armas y Explosivos”, 31 
años después, podemos mostrar el crecimiento exponencial que ha tenido la 
cantidad de armas de fuego destruidas, alcanzando un total acumulado de 
172.118, esperando para este año superar las 11.000 armas y partes destruidas.  

  
También en este rol de observancia, como Autoridad Central de 

Coordinación, la DGMN coopera en el proyecto del “sistema nacional de 
huella balística limpia” y su modernización y digitalización, en conjunto con 
el instituto de investigación y control del ejército (IDIC), para apoyar la data 
nacional, las investigaciones policiales, los procesos judiciales, permitiendo 
integrar consultas, análisis de evidencia balística rápida y eficaz, como 
también, identificación de los responsables de las armas, dando de esta manera 
certeza a los requerimientos de los tribunales de justicia. 
  

Lo anterior, no es posible sin una mirada sistémica, de la problemática de 
armas, explosivos, fuegos artificiales y otros, visión reforzada durante este 
tiempo, que ha tenido muy buena acogida en todos los agentes participantes, 
ejército de chile a través del Regimiento Arsenales de Guerra e IDIC con el 



Banco de Prueba de Chile, Carabineros de Chile a través de las Autoridades 
Fiscalizadoras, Depósito de Armas y como institución, tribunales de justicia, 
fiscalías regionales e información para bloqueo o cancelación de permisos, 
según el caso y por ello estamos en un gran trabajo para la digitalización de 
los procesos de los trámites que se realizan con armas, municiones, explosivos 
y fuegos artificiales, actualización de plataformas tecnológicas de esta 
Dirección, tarea ya en desarrollo. 
  

En el área de la Movilización, considerando lo dispuesto en la normativa 
que la rige, la cual entrega claras disposiciones a ésta alta Repartición 
Ministerial, se hizo necesario conformar un equipo de trabajo que en una 
primera etapa se encuentra analizando las propuestas de modificación al 
“sistema de movilización”, de manera tal, de modernizar y agilizar sus 
procedimientos, situación que posteriormente será abordada con los delegados 
de las instituciones de las fuerzas armadas y del estamento ministerial.  
  

Derivado de estas responsabilidades, y en el ámbito del potencial material e 
industrial, se encuentra en pleno desarrollo un “plan de continuidad”, que 
permitirá conocer como las empresas se preparan para enfrentar una situación 
de crisis que afecte su negocio, respecto de la prestación de bienes y servicios, 
antecedentes que tienen relación directa, con los bienes requeridos para la 
“Movilización”. Es así, que pese a las restricciones sanitarias se han 
desarrollado comisiones de servicio con el propósito de exponer y consensuar 
criterios y procedimientos, para enfrentar en la forma más efectiva posible la 
planificación de movilización y su eventual ejecución en los diferentes niveles 
que es considerada. En este sentido, es de suma importancia señalar, la 
participación activa y permanente en diferentes instancias, destacando en el 
ámbito nacional la presencia de oficiales delegados en el desarrollo de los 
ejercicios que son anualmente programados por el EMCO.  

  
Respecto de la instrucción premilitar, la Dirección General de Movilización 

Nacional como organismo contralor de esta actividad a nivel nacional, pese a 
las ya citadas restricciones, ha continuado desarrollando su responsabilidad 
emanada del estamento ministerial. Es así, que en fecha reciente se dio término 
a una fiscalización a todos los establecimientos que la imparten, culminando 
con el desarrollo del “2do. Seminario Profesional”, que esta vez vía online, 
convocó a los estamentos directivos y de las áreas premilitares de cada uno de 
ellos.  

  



Derivado del constante mejoramiento que debe guiar nuestro actuar y en 
cumplimiento a las políticas institucionales y de gobierno, las cuales propician 
que la ejecución de los programas, metas y objetivos, se ajusten a las nuevas 
realidades, se encuentra en plena ejecución un trabajo que permitirá que 
prontamente los ciudadanos que requiera realizar trámites administrativos 
respecto de las artes marciales, lo pueda realizar vía internet obteniendo 
información confiable, suficiente y oportuna, lo cual propiciará el autocontrol, 
la trasparencia y la probidad administrativa.  

  
Además, es de suma importancia mencionar, la participación activa y 

permanente en diferentes instancias académicas y de entrenamiento, respecto de 
la movilización y reserva, destacando en el ámbito nacional la presencia de 
oficiales delegados en la planificación y desarrollo de los ejercicios conjuntos 
“ciclón” y “tormenta”, así como la visita profesional del curso conjunto de 
estado mayor a nuestras dependencias para dar a conocer nuestra misión y sus 
participaciones en el futuro.  

  
Hoy, como sabemos, una de las amenazas más devastadoras para la 

sociedad a nivel mundial la constituyen las armas de destrucción masiva, tanto 
químicas y biológicas. en ese marco nos corresponde participar como autoridad 
nacional para la implementación y aplicación de dos tratados internacionales, 
de desarme y control, firmados por Chile, “La Convención de Armas 
Químicas” y “La Convención de Armas Biológicas”, tarea que conlleva un 
estrecho trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de 
Defensa y las representaciones de nuestro país en la Haya y Ginebra, como 
también, con las comunidades científicas y universidades nacionales que tratan 
materias atingentes a estos tratados, destacándose durante este año un gran y 
detallado trabajo para el desarrollo del reglamento complementario de la Ley 
N° 21.250 “Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre su 
Destrucción” . 

  
Mejorar en probidad y trasparencia, constituyen una de las principales 

acciones transversales para toda la Dirección, por cuanto, parte de aquello es 
optimizar de manera integral la atención al ciudadano, interactuando con 
mejores prácticas y tiempos de respuesta, de manera más asertiva a los 
requerimientos de la sociedad, lo que se ha complicado y aumentado en el 
tiempo de pandemia. Se destaca en este escenario la labor fortalecida que se le 



ha dado a la Unidad de Auditoria Interna (UAI.), fiscalizando la gestión real de 
los procesos y procedimientos de la organización y el grado de cumplimiento a 
lo dispuesto por el Ministerio de Defensa Nacional y el Consejo de Auditoria 
Interna General de Gobierno, a los cuales reporta los resultados de las autorías 
de aseguramiento.  

  
Para dar satisfacción a las obligaciones nacionales e internacionales, se 

estima que es necesario, adaptarnos a los cambios de la sociedad, dar un salto 
tecnológico e idealmente innovador, ser agentes de cambio de la administración 
pública y desarrollar sistemas de control de gestión, que permitan visualizar en 
tiempo real los indicadores más relevantes de la organización, entregando 
respuestas rápidas y fundamentadas, que permitan apoyar la toma de decisiones 
del Ministerio.  

  
En este orden de ideas, trabajamos para tener a fin de año un importante 

porcentaje de las actuaciones de la DGMN con nuestros usuarios, en un sistema 
digital que reduzca los tiempos y nos lleve a fila cero. 

 
No podemos dejar de lado, las mejoras que estudiamos en la plataforma de 

control de armas y explosivos, a objeto de optimizar los tiempos comerciales de 
este rubro y sus fiscalizaciones, como también en materia de actuaciones, lo que 
ocurre con el sistema de Artes Marciales y del sistema de Reclutamiento.  

  
AUTORIDADES CIVILES, MILITARES, INVITADOS ESPECIALES:  

  
Como pueden apreciar, conscientes de que debemos ponernos a la altura de 

las instituciones del país, a través de la generación de un cambio que nos 
permita modernizarnos, continuamos enfrentando con pleno profesionalismo, 
dedicación y esmero, todas las tareas deducidas por la coexistencia de los 
regímenes estatutarios presentes en esta dirección general, junto a la 
actualización de sus cuerpos legales que le otorgan una adecuada 
modernización de sus orgánicas de trabajo. 

  
El cumplimiento de la misión de la DGMN, no sería posible de materializar 

sin el actuar de los hombres y mujeres de esta organización; militares, 
carabineros y personal civil, actores principales de esta entidad, son nuestra 
principal preocupación, su capacitación, mejorar el clima laboral, resguardar 
sus deberes y derechos, sus familias, sus rendimientos, minimizar las 
dificultades, apoyo de bienestar, seguridad laboral y otros, constituyendo una 



ineludible acción de todos en esta repartición ministerial, lo que se ha 
incrementado ante la pandemia que vive el mundo y chile en especial  

  
Sin un pasado, no se consolida un presente y menos se construye un futuro, 

es por eso, que constituye un deber entregar un justo reconocimiento, a todos 
los directores generales que me antecedieron en el mando, y personal que se 
encuentra en retiro, quienes con su compromiso y profesionalismo, en sus 
diferentes escenarios y con otros actores, cimentaron el camino al éxito, 
transformando sistemáticamente a la Dirección General en un organismo, cada 
vez más sólido y confiable para la ciudadanía, a quienes debemos nuestro 
accionar.  

  
Al finalizar mis palabras, agradezco en nombre de todos quienes 

conformamos esta DGMN, la presencia de quien preside la presente ceremonia, 
a las autoridades civiles y militares, e invitados especiales, los que con su 
participación, nos motivan a continuar laborando con esfuerzo y abnegación, 
dando un exclusivo realce y connotación a este Centésimo Vigésimo Primer 
Aniversario, de nuestra querida, única y llena de historia, Dirección General de 
Movilización Nacional.  

  
  

Muchas Gracias…. 


