Participación Ciudadana

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
ACTA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2020
En Santiago, a 19 de AGOSTO de 2020, siendo las 16:00 horas, se completa la
conexión de 10 consejeros al sistema de videoconferencia Google Meet, dando
lugar a una cuarta videoconferencia del Consejo de la Sociedad Civil del
Ministerio de Defensa Nacional (COSOC-MDN), con el objeto de celebrar la quinta
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”.
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. Joaquín PINTO López, Círculo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas,
“General Adolfo Silva Vergara”.
Sr. Jaime RIQUELME Castañeda, Fundación Centro de Estudios de la Defensa CEDEF.
Sr. Ricardo SEPÚLVEDA González, Confederación de Pensionados y Montepíos
de la Defensa Nacional - CONFAR.
Sr. Norberto TRAUB, Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile
- IIHA
CONSEJEROS AUSENTES:
No lograron conectare o mantener la conexión a esta sesión, realizada por
videoconferencia, los siguientes consejeros:
Sr. Juan Carlos MARCHANT Moreno, Primera Iglesia Metodista Pentecostal.
Página 1 de 4

Participación Ciudadana
INVITADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA:
Sr. Pablo URQUÍZAR Muñoz, Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional
TABLA






Aprobación del acta de la sesión anterior.
Seguimiento de acuerdos del Consejo
Presentación del señor Jefe de Gabinete del MDN
Hora de incidentes

El señor Cordovez abre la sesión agradeciendo la participación de los consejeros
que se pudieron reconectar a la videoconferencia.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR
La minuta del acta de la reunión N° 4/2005 es aprobada con la observación de
corregir la mención errónea de la consejera Moraga y agregar el artículo 13 de
la OACI, a pie de página de la propuesta del Consejo sobre la modernización de
la DGAC para evitar conflictos de intereses en accidentes aéreos.
SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO
Acuerdo

Responsable

Plazo

Estado

1.3

Reprogramación del trabajo
anual de comisiones

Consejero
Espinoza

16 de septiembre

Pendiente

1.5

Enviar propuesta sobre
modernización de la DGAC
al señor Ministro de Defensa

Consejero
Cordovez

26 de agosto

Pendiente

1.6

Analizar estructura del Libro
de Defensa año 2021

Consejero
Armstrong

16 de septiembre

Pendiente

PRESENTACIÓN DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTRO DE DEFENSA.
El señor Urquizar realiza una presentación sobre las los objetivos principales de
las FFAA entre los cuales destaca su alistamiento par cumplir la misión que el
Estado les tiene encomendadas, su estructura profesional, probidad en las
gestiones administrativas y respeto por los Derechos Humanos.
En cuanto a los logros se refiere a la nueva ley de financiamiento de la Defensa,
las normas establecidas para el manejo de gastos reservados, las restricciones
para el uso de armas químicas o biológicas y programa de compras militares.
Por otra parte, destaca la pronta promulgación del Estatuto Chileno Antártico,
que establece los derechos nacionales en dicho territorio como en la plataforma

Página 2 de 4

Participación Ciudadana
submarina del arco antillano; el apoyo a las policías que las FFAA llevan a cabo
en zonas fronterizas; el esfuerzo del Gobierno para modernizar la ley de
inteligencia; las tareas de protección de infraestructura crítica, no sólo durante
estados de excepción constitucional; la consolidación del sistema nacional
satelital con nuevos nano satélites; la elaboración del Libro de Defensa del año
2021; la extensión de la carrera militar; el desarrollo del dispositivo militar con
planes quinquenales; reglas para el uso de la fuerza en el control del orden
público; criterios de probidad y transparencia en el empleo de recursos;
inversión antártica; operaciones de desminado antipersonal; y adoctrinamiento
para el respeto de los Derechos HumanosTambién se refiere a los ejes y metas que deberán asumir las FFAA en los 7
procesos eleccionarios efectuarse en el período 2020-2021. Comenta
antecedentes estadísticos sobre los 147 días en los que 32.930 servidores han
debido cumplir funciones 24/7 para el control de medidas sanitarias por la
pandemia del coronavirus, incluyendo toques de queda en los que ha habido
más de un millón de infractores detenidos. Asimismo, se refiere a las crecientes
funciones del EMCO y modernización de la Justicia Militar.
Los consejeros intervienen después de la presentación del señor Urquízar: la
señora Moraga, inquiriendo sobre la conferencia de Ministros de Defensa que se
realizará en Chile; el señor Traub, respecto del rol de las FFAA como operadores
antárticos; el señor Pinto, sobre la necesidad de incluir a los caminos en la
infraestructura crítica; y el señor Espinoza sobre la aplicación del derecho
humanitario a ex militares condenados por causas de violación a DD.HH.
El Jefe de Gabinete responde las preguntas de los consejeros, se manifiesta
interesado en que le reenvíen las 5 propuestas elaboradas por el COSOC MDN
durante los años 2019 y 2020, incluyendo la que se refiere a la modernización
de la DGAC. Celebra la oportunidad de haber participado en esta reunión
informando que está en agenda una entrevista de la directiva del Cosoc con el
nuevo Ministro de Defensa, posiblemente en la primera semana de septiembre.
El señor Cordovez agradece la participación del señor Uquizar y se compromete
a enviar, en los próximos días y por correo electrónico, las propuestas
elaboradas aprobadas por el plenario del Consejo antes mencionadas.
HORA DE INCIDENTES
El señor Traub manifiesta su interés por la divulgación de los temas antárticos
ya que al ser las FFAA operadoras pueden optar a financiamiento con estos fines.
Los señores Pinto y Oyarzún coinciden en señalar que, fuera de la participación
del Jefe de Gabinete en esta reunión, el Ministerio de Defensa no toma en
consideración el trabajo del Consejo ya que esporádicamente dan acuse de
recibo a las cartas del Consejo y no existe ningún comentario a las propuestas.
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El señor Cordovez recuerda que desde octubre del año pasado y, con excepción
del verano, el país ha vivido situaciones excepcionales que han requerido un
despliegue especial del Ministerio de Defensa para la supervisión de las tareas
de seguridad y sanitarias asumidas por las FFAA. Sin perjuicio de lo anterior,
concuerda en que la labor del Consejo aparentemente no ha sido tomada en
cuenta, dado que ni siquiera tiene asignado el Secretario Ejecutivo como el
interlocutor que le corresponde por reglamento, situación que hará presente al
señor Ministro de Defensa en la entrevista solicitada para septiembre.

Erick ESPINOZA Berdichevsky
Vicepresidente COSOC-MDN

Enrique CORDOVEZ Pérez
Presidente COSOC-MDN
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