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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 

 

ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021 

En Santiago, a 28 de Abril de 2021, siendo las 15:00 horas, se inicia 

videoconferencia Google Meet, dando lugar a la sesión ordinaria N°3/2021 del 

Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa Nacional (COSOC-MDN).  

CONSEJEROS ASISTENTES: 

1. Sr. Alejandro ARMSTRONG De Aguirre, Asociación Gremial de Oficiales de 

la Armada en Retiro A.G. – ASOFAR 

2. Sr. Enrique CORDOVEZ Pérez, Corporación de Oficiales Superiores en 

Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile - COSUR Chile, 

3. Sr. Erick ESPINOZA Berdichevsky, Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la 

Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”. 

4. Sra. Loreto MORAGA Guerrero, Asociación Chilena de Operadores de 

Helicópteros A.G. – ACHHEL 

5. Sr. David MUÑOZ Condell, Primera Iglesia Metodista Pentecostal. 

6. Sr. Joaquín PINTO López, Círculo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas 

Armadas, “General Adolfo Silva Vergara”.  

7. Sr. Daniel OYARZÚN Valdivia, Asociación Chilena de Voluntarios - ACHV. 

8. Sr. Jaime RIQUELME Castañeda, Fundación Centro de Estudios de la 

Defensa, inasistencia justificada.  

 

 

CONSEJEROS AUSENTES:  

No se conectaron a esta sesión, realizada por videoconferencia, los siguientes 

consejeros titulares del COSOC MDN: 

1. Sr. Carlos CARRIÓN Soto, Escuadrón de Caballería Blindada Tradicional 

“Sgto. 1° Efraín Medel Alarcón”. 

2. Sr. Ricardo SEPÚLVEDA González, Confederación de Pensionados y 

Montepíos de la Defensa Nacional - CONFAR.  

3. Sr. Norberto TRAUB, Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas 

de Chile - IIHA  
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El señor CORDOVEZ abre la sesión agradeciendo la participación de los 

consejeros y en particular a la señora Javiera Paz Soto Díaz, Asesora del Ministro 

de Defensa, quien ha asistido en reemplazo de la Secretaria de Actas Oficial del 

Cosoc, doña María Ignacia Álamos, y quien la reemplazará mientras ésta última 

se encuentre con licencia médica. Enseguida se refiere a la citación con la tabla 

de temas a tratar en la presente reunión:  

TABLA 

• Aprobación del acta de la sesión N° 2/2021 

• Cuenta del presidente del Consejo 

• Segunda versión de propuestas constitucionales del COSOC MDN 

• Reconocimiento al personal de las FFAA por un año de servicio en 

tareas de orden público para el control de la pandemia del Covid-19 

• Estructura del Libro de la Defensa Nacional año 2021 

• Amenazas a la Seguridad Nacional en la macrozona Sur 

• Hora de incidentes 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

La minuta del acta de la reunión N° 2/2021 es aprobada sin observaciones 

 

TEMAS A TRATAR DURANTE ESTA SESIÓN DEL CONSEJO 

• Segunda versión de propuestas constitucionales del COSOC MDN 

La señora MORAGA, en primer lugar, plantea que la propuesta sobre temas 

constituyentes de la Defensa Nacional amerita ser revisada y ver como 

finalmente será que funcionará la Asamblea Constituyente, si con comisiones, 

grupos, etc. Para así ver a quien se le envía la propuesta o que contenido 

otorgarle. 

El señor Presidente, señala que el documento que se tiene es un avance 

independientemente de cómo se redacte. Los 4 puntos generales que se ven en 

la propuesta actual se deberían mantener. 

La señora MORAGA agrega que, luego de asistir a un webinar de temas 

constitucionales, opina que hay 3 puntos que se deberían tocar en la propuesta 

a redactar:  

a) Funciones de las FF.AA. (QUE CALIDAD TENDRÁ EL Presidente de la 

Repúblcia sobre las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. 
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b) Equilibrio entre el carácter jerárquico y la obediencia. Importancia de 

obediencia a la autoridad civil de las FF.AA. 

c) Concepto de Seguridad Nacional; límite de las funciones de apoyo que 

no son parte de esta “seguridad nacional”. 

El señor Presidente, señala que estos temas son muy interesantes, por lo que 

se deberían agregar.  

Propone que se envíen a Loreto los documentos y comentarios a este tema, y 

ella hará un consolidado de los apuntes sobre los temas constitucionales para la 

próxima sesión. 

 

• Reconocimiento al personal de las FF.AA. por servicio Estado de 

Excepción Constitucional por Pandemia Covid 19 

Se acuerda escribir una carta de felicitaciones a los miembros de las FF.AA por 

su trabajo en esta Pandemia Covid -19; se enviará al Ministro para que éste lo 

haga llegar a las diferentes Ramas. 

Adicionalmente, se hará una carta del mismo tenor para ser publicada en algún 

Diario o medio de comunicación escrita. 

• Estructura Libro de la Defensa Nacional 

Se acuerda coordinar una sesión extraordinaria para la presentación de la 

Política de Defensa Nacional 2020, por parte del Subsecretario de Defensa 

Cristián de la Maza. Esta política reemplazaría el Libro de la Defensa. 

• Amenazas a la seguridad nacional en la macrozona sur 

Tras hablar sobre los últimos hechos de Violencia en la zona de la Araucanía, el 

consejero Espinoza propone invitar a don Hugo Alcamán para que realice una 

exposición sobre la perspectiva del pueblo Mapuche a la situación en la Araucanía 

a los miembros del Cosoc. 

 

HORA DE INCIDENTES 

El señor Espinoza agradece que este año se cite con anticipación al COSOC y se 

le envíe el borrador de la Cuenta Pública Participativa antes de realizarse para 

que los miembros puedan entregar sus comentarios. 

El señor PINTO lee un documento en el cual se propone la creación de una figura 

“Porta voz de la Defensa” que sirva para que ante ataques a los miembros de 

las FF.AA o del Ministerio, no sea el Ministro quien salga a hablar, ni los 



  

Participación Ciudadana 
 

Página 4 de 4 

Comandantes en Jefe si no que esta tercera persona, independiente y para que 

pueda judicializar los hechos contra los miembros de las FF.AA. 

Siendo las 16 horas con 45 minutos se da por finalizada la presente sesión. 

 

 

 

 

Erick ESPINOZA Berdichevsky                          Enrique CORDOVEZ Pérez 

   Vicepresidente COSOC-MDN                               Presidente COSOC-MDN 

 

 


