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Egresa de la Escuela Militar en Diciembre de 1969, con el primer lugar de su promoción. Durante el año 
1970, realiza el Curso Básico de Infantería y en 1976 el Curso Avanzado de Infantería, obteniendo en ambas 
oportunidades el primer puesto de su promoción. 
 

Entre los años 1979 y 1981 desarrolla el Curso Regular de Estado Mayor, en la Academia de Guerra del 

Ejército, obteniendo el primer puesto de su promoción. 
 

Realiza el Curso de Capacitación Pedagógica para profesor militar, como también el de Relaciones 
Industriales y Administración de Personal, dictado por el Instituto Chileno de Administración Racional de 
Empresas (ICARE). Obtiene los títulos de Profesor de Escuela en la asignatura de Táctica y Técnica de 
Infantería y Profesor de Academia en las asignaturas de Táctica y Operaciones e Historia Militar y Estrategia.  
 

Es Licenciado en Ciencias Militares y Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión 
Estratégica, así como Magíster en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
 

Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas referidos a Estrategia y Relaciones Internacionales 

y coautor del libro “Las Relaciones Bilaterales Chileno-Peruanas Contemporáneas: Un Enfoque Realista”. 
 
Entre 1983 y 1984, cumple destinación en la Organización de las Naciones Unidas como Observador Militar 
en el conflicto Árabe-Israelí en Medio Oriente  
 

Entre 1985 y 1987 se desempeña como profesor titular en las Academias de Guerra del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea de Chile.  
 

Entre 1995 y 1997 se desempeña como Director de la Escuela Militar. En 1998 como Agregado Militar a la 
Embajada de Chile en Gran Bretaña y en 1999 como Jefe de la Misión Militar de Chile en los Estados Unidos 

de Norteamérica. 
  
El 10 de marzo de 2006 es nombrado Comandante en Jefe del Ejército de Chile, con el grado de General de 
Ejército, cargo que desempeña hasta el 10 de marzo de 2010. 
 

El 25 de marzo de 2010 es nombrado Subsecretario de Defensa por el Presidente de la República, cargo que 
ejerce hasta el 11 de marzo de 2014. 
 
En el desempeño de sus funciones como Subsecretario, de acuerdo a la Ley Nº 20.424, promulgada en 

febrero de 2010, debió crear y organizar la nueva Subsecretaría de Defensa, desarrollando en forma integral 
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la planificación política de la defensa; del mismo modo fue responsable de las Relaciones Internacionales en 
el ámbito de la defensa de Chile, conduciendo la planificación y ejecución de todas las instancias de relación 

bilateral y multilateral de nivel político de la defensa. Así mismo, tuvo a su cargo la evaluación de los 
proyectos de defensa, proponiendo las inversiones pertinentes; y velando por el desarrollo tecnológico e 
innovación, así como por las industrias de defensa. El desempeño de su cargo lo ubica como el principal 
asesor del Ministro de Defensa Nacional. Al mismo tiempo, encabezó entre los años 2010 y 2014 la 
delegación de Chile ante la Instancia Ejecutiva del Consejo de Defensa Suramericano (UNASUR). 
 
Tanto durante los años en que formó parte del Alto Mando del Ejército, como en el desempeño de su cargo 

como Subsecretario de Defensa, estableció una vasta red de contactos profesionales y personales a nivel 
internacional, lo que junto a la vivencia de planificar y participar en muchas instancias bilaterales y 
multilaterales, le permiten tener una visión completa y concreta de la amplia contribución de la defensa a la 
política exterior de Chile. 
 

De igual manera, su desempeño como Subsecretario de Defensa lo ubican como un actor y testigo 
privilegiado de la formulación de las políticas públicas del sector, por haber sido el responsable de 

proponerlas. 
 
A partir de mayo de 2014, regresa como académico a la Academia de Guerra del Ejército e inicia la labor de 
investigador asociado en el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Es Investigador Colaborador del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 


