Participación Ciudadana

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2020
En Santiago, a 29 de abril de 2020, siendo las 10:36 horas, se completa la
conexión de 7 consejeros al sistema de videoconferencia Cisco Webex facilitado
por el señor Jaime Riquelme, dando lugar a la primera sesión por teletrabajo del
Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa Nacional (COSOC-MDN),
con el objeto de celebrar la segunda sesión ordinaria del año 2020.
CONSEJEROS ASISTENTES:
Sr. Alejandro ARMSTRONG De Aguirre, Asociación Gremial de Oficiales de la
Armada en Retiro A.G. - ASOFAR
Sr. Carlos CARRIÓN Soto, Escuadrón de Caballería Blindada Tradicional “Sgto 1°
Efraín Medel Alarcón”.
Sr. Enrique CORDOVEZ Pérez, Corporación de Oficiales Superiores en Retiro de
las Fuerzas Armadas de Chile - COSUR Chile,
Sr. Erick ESPINOZA Berdichevsky, Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza
Aérea de Chile “Águilas Blancas”.
Sr. Juan Carlos MARCHANT Moreno, Primera Iglesia Metodista Pentecostal.
Sra. Loreto MORAGA Guerrero, Asociación Chilena de Operadores de
Helicópteros A.G. – ACHHEL (Debió abandonar la videoconferencia por mala
calidad de la señal de Internet en la localidad de Pirque).
Sr. Daniel OYARZÚN Valdivia, Asociación Chilena de Voluntarios - ACHV.
Sr. Jaime RIQUELME Castañeda, Fundación Centro de Estudios de la Defensa CEDEF.
CONSEJEROS AUSENTES:
No lograron conectarse a esta sesión por conexión remota vía Internet los
consejeros:
Sr. Joaquín PINTO López, Círculo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas,
“General Adolfo Silva Vergara”.
Sr. Norberto Traub, Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile
- IIHA
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Sr. Ricardo SEPÚLVEDA González, Confederación de Pensionados y Montepíos
de la Defensa Nacional - CONFAR.
TABLA






Aprobación del acta de la sesión anterior.
Presentación de la propuesta de la Comisión Defensa.
Reprogramación de temas de Comisiones del Consejo.
Desarrollo del sitio Web. Hora de incidentes

El presidente Sr. Enrique Cordovez, abre la sesión agradeciendo la participación
de los consejeros que se pudieron conectar a la videoconferencia.
APROBACIÓN DEL ACTA ACTIVIDADES DESDE LA SESIÓN ANTERIOR.
El presidente ofrece la palabra para referirse a la aprobación del acta de la sesión
anterior.
Ninguno de los consejeros formula observaciones ni correcciones.
A continuación, el presidente da cuenta sobre su participación el pasado
miércoles 15 de abril en la videoconferencia del Comité Técnico Asesor de la
Subsecretaría de DD.HH. del Ministerio de Justicia y DD.HH. Recuerda que envió
a los consejeros una síntesis de esta actividad por correo electrónico.
También informa que intentó comunicarse telefónicamente, dadas las actuales
restricciones de movilidad por la pandemia del coronavirus, con el Subsecretario
de las FFAA, señor Alfonso Vargas, con el fin de invitarle a la próxima sesión
presencial o por videoconferencia y solicitarle se indague sobre el acuse de
recibo de las cartas enviadas al señor MDN los días: 31 de julio de 2019, con
propuestas sobre mejoramiento del EMCO; 28 de octubre de 2019, con
propuestas sobre conducción política y operacional de organizaciones de la
Defensa nacional; y 24 de enero de 2020, con la propuesta de trasladar el
monumento al soldado desconocido desde Plaza Baquedano al Altar de la Patria.
En vista de que no logró comunicarse con el Subsecretario de las FFAA fue
atendido por la señora Catalina Salza, Jefa de Gabinete del Subsecretario para
las FFAA, quien le transmitiría dichas inquietudes.
Asimismo da cuenta que envió un mensaje por correo electrónico al Jefe de
Gabinete del MDN, señor Pablo Urquizar solicitándole autorice a la Secretaria de
Actas, señora María Ignacia Álamos, para que se conectara a reuniones por
videoconferencia del Consejo, mediante equipos privados para no vulnerar la
ciberseguridad del MDN, mensaje del cual a la fecha no ha obtenido respuesta.
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ACUERDO 2.1: Los consejeros aprueban el acta de la primera sesión ordinaria
del Consejo de la Sociedad Civil y se incorporarán observaciones que sean
enviadas a la Secretaria de Actas, antes del lunes 27 de abril.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DEFENSA.
El presidente da lectura al documento elaborado por el consejero Armstrong y
ofrece la palabra quienes deseen hacer observaciones:

•

El consejero Riquelme plante que el documento debe ser más corto y
focalizarse el humanitarismo señalando la acción que se espera la autoridad
realice en beneficio de los ex militares condenados por causas de DD.HH. de
avanzada edad o grave enfermedad. El mensaje debe apelar a la emotividad.

•

El consejero Carrión concuerda en que se acuse la aplicación e la ficción
jurídica en dichos casos y que se agreguen artículos legales atingentes

•

El consejero Oyarzún coincide en la reducir la longitud del documento y el
foco del sentido humanitario, agregando antecedentes de otros países, todo
ello en una estructura de 3 o 4 párrafos consistentes

•

El consejero Marchant recomienda acudir a la experiencia extranjera en la
aplicación del derecho humanitario, opina que el documento puede tener un
contenido político señalando que en condenas ha habido prevaricación.

•

El consejero Armstrong plantea que estima conveniente volver a redactar el
documento acogiendo las observaciones de os consejeros en vez de intentar
corregir el documento original de la Comisión Defensa

El presidente invita a enviar sus aportes a esta propuesta a la consejera Moraga
a más tardar pasado mañana viernes y pide divulgar las anteriores 3 propuestas
del Consejo a los integrantes de sus respectivas organizaciones.
ACUERDO 2.2: Los consejeros podrán enviar su propuesta de redacción u
observaciones sobre el citado documento a la consejera Moraga, antes del
sábado 25 de abril, para que ella elabore una minuta de la carta al MDN, la cual
se compartirá con todos los consejeros y entregará en oficina de partes el
miércoles 29 de abril. Los consejeros divulgaran las propuestas del Consejo.

REPROGRAMACIÓN DE TEMAS DE COMISIONES DEL CONSEJO.
En vista de la ausencia de dos de ellos tres presidentes de comisión los
consejeros acuerdan postergar este tema para la próxima sesión.
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DESARROLLO DEL SITIO WEB.
El presidente expone la conveniencia de despersonalizar el diseño del sitio Web
del Consejo contratar el dominio “cosocdefensa.cl”, así como el alojamiento y
edición del mismo en la aplicación Wix, todo lo cual tendrá un costo aproximado
de $60.000 por un año. Agrega que fue informado de que el MDN no tendría
presupuesto para financiar este servicio, por lo que el costo antes indicado
tendría ser prorrateado entre las organizaciones representadas en el Consejo.
Los consejeros participantes manifiestan su disposición en aportar a este gasto.
En vista de que algunos consejeros no habían podido ingresar al sitio Web con
el vínculo http://ecordovez.wixsite.com/cosocdefensa el presidente utiliza la
opción para compartir pantalla y efectúa un recorrido por las secciones y
contenidos, los que pretenden divulgar las actividades del Consejo y convertirse
en una instancia de participación ciudadana en temas de la Defensa Nacional.
Los consejeros que no conocían el sitio aplauden la iniciativa señalando que esta
es un poderoso medio de comunicación y fuente de mensajes en redes sociales.

HORA DE INCIDENTES:
El consejero Alejandro Armstrong manifiesta su preocupación por las acciones
de grupos subversivos en la Región de la Araucanía que han mantenido hace
varios años y expandido a las regiones del Biobío y de los Ríos sin que hayan
tendido una acción represiva efectiva. Esto afecta seriamente el interés nacional
y la seguridad nacional por este accionar violenta en contra de empresarios
privados, bienes públicos y comunidades mapuches pacíficas.
El presidente le sugiere desarrollar este tema en la comisión Defensa

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO
Acuerdo

Responsable

Plazo

Estado

1.1

Seguimiento
de
las
propuestas
del
Cosoc
MDN

Consejero
Cordovez

13 de abril

Cumplido

1.2

Trabajo sobre Sistema de
Salud en SS FFAA

Consejero
Pinto

27 de abril

Pendiente

1.3

Reprogramación
trabajo
anual
comisiones

Consejero
Espinoza

27 de abril

Pendiente

del
de
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Acuerdo

Responsable

Plazo

Estado

2.1

Observaciones
a
la
primera acta del Cosoc
MDN del 2020

Todos los
consejeros

24 de abril

Pendiente

2.2

Aportes a la carta con
propuesta
de
trato
humanitario

Todos
consejeros

24 de abril

Pendiente

27 abril

Pendiente

29 de abril

Pendiente

30 de abril

Pendiente

24 de abril

Cumplido

30 de abril

Pendiente

Revisión de la minuta de
propuesta sobre trato
humanitario
Entrega de la propuesta
en la oficina de partes del
MDN
Divulgación
propuestas
MDN
2.3

de
las
del
Cosoc

los

Consejera
Moraga
Consejero
Espinoza

Todos
consejeros

Edición del sitio Web
cosocdefensa.cl

Consejero
Cordovez

Divulgación del sitio Web
cosocdefensa.cl

Todos
consejeros

los

los

Siendo las 12:10 horas se produce la desconexión de los consejeros de la sala
virtual de Ciscoweb y el cierre de la sesión llevada a cabo en forma remota.

Erick ESPINOZA Berdichevsky
Vicepresidente COSOC-MDN

Enrique CORDOVEZ Pérez
Presidente COSOC-MDN
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