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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 

 

ACTA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2021 

En Santiago, a 26 de otubre de 2021, siendo las 11:30 horas, en dependencias 

de Cosur Chile se inicia la sesión ordinaria N°8/2021 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. Carlos CARRIÓN Soto, Escuadrón de Caballería Blindada Tradicional 

“Sgto. 1° Efraín Medel Alarcón”. 

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

Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile - COSUR Chile, 

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

Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”. 

5. Sr. Enrique Helfmann Uriarte, Asociación Chilena de Operadores de 

Helicópteros A.G. – ACHHEL 

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

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

Armadas, “General Adolfo Silva Vergara”.  

CONSEJEROS AUSENTES:  

No se participaron en esta sesión ni enviaron reemplazante, los siguientes 

consejeros titulares del COSOC MDN: 

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

Montepíos de la Defensa Nacional - CONFAR.  

2. Sr. Daniel Oyarzún, Asociación Chilena de Voluntarios 

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

Defensa, inasistencia justificada.  

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

de Chile - IIHA Sr. Daniel OYARZÚN Valdivia, Asociación Chilena de 

Voluntarios - ACHV.  

El señor CORDOVEZ abre la sesión agradeciendo la concurrencia de 8 consejeros 

a esta primera reunión presencial del Cosoc MDN desde enero de 2020. 
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TABLA 

• Aprobación del acta de la sesión ordinaria N° 7/2021 

• Cuenta del presidente del Consejo. Mensaje al MDN 

• Temas a tratar en sesión extraordinaria sobre la Reserva de las FFAA 

• Cuadernillos digitales sobre la Política de Defensa Nacional  

• Audiencia con la Comisión de FFAA de la Convención Constitucional 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

La minuta del acta de la sesión N° 7/2021 es aprobada sin observaciones 

 

TEMAS A TRATAR DURANTE ESTA SESIÓN DEL CONSEJO 

• Cuenta del presidente del Consejo. Mensaje al MDN 

El presidente informa que el lunes 20 de octubre a las 10:41 envío un mensaje 

vía coreo electrónico a la Secretaria del MDN, reiterando la solicitud de entrevista 

con el Ministro, la cual ha sido postergada desde inicios del presente año debido 

a la pandemia. En dicho mensaje se planteó también al Ministerio: 

• “A raíz de la carta del señor Fernando Mujica Fernández, publicada hoy en 

El Mercurio de Santiago, me permito adjuntar la propuesta del Cosoc MDN 

del 22 de enero de 2020, la cual el saliente ministro Desbordes me 

comunicó estar decidido a impulsar.  

 

• Los héroes nacionales, como el general Baquedano y los soldados  

desconocidos que ofrendaron sus vidas por la Patria, merecen un público 

desagravio tras haber sido tantas veces mancillados por los ideólogos que 

manejan a las turbas anarquistas.” 

Cabe dejar constancia que, atendiendo a lo autorizado por el Consejo de 

Monumentos Nacionales en sesión de la misma fecha, el Ejército de Chile efectuó 

el traslado de los restos del soldado desconocido desde la Plaza Baquedano al 

mausoleo de la Institución ubicado en el Cementerio General.  

El presidente informa también que tiene pendiente llevar a cabo el traspaso de 

la información contenida en el sitio Web del Cosoc MDN a una página de 

Facebook, para cumplir el acuerdo de adoptar una actitud comunicacional más 

agresiva del Consejo, ya que no se obtuvo apoyo para mantenerlo. 

• Temas a tratar en sesión extraordinaria sobre Reserva de las FFAA 

Existe acuerdo en dejar libertad al expositor en los temas a tratar durante su 

exposición que se calendariza para el 10 de noviembre a contar de las 11 horas. 

por vía telemática a cargo del Ministerio de Defensa. 
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• Cuadernillos digitales sobre la Política de Defensa Nacional  

El presidente informa que ha avanzado en la tarea de elaborar una segunda 

versión de los cuadernillos, para lo cual propone reducir la extensión de los 

textos y agregar más imágenes para hacer más amigable su lectura. Enviará la 

segunda versión de los 3 cuadernillos antes de la próxima sesión extraordinaria. 

• Audiencia con la Comisión FFAA de la Convención Constitucional 

Se encarga al Vicepresidente del Consejo hacer las gestiones para solicitar la 

audiencia en la Convención Constitucional y se acuerda que participaran en dicho 

evento el presidente y la consejera señora Loreto Moraga. 

HORA DE INCIDENTES 

El consejero señor Joaquín Pinto reitera la recomendación de solicitar al 

Ministerio que disponga a los departamentos comunicacionales de las FFAA la 

inclusión del Cosoc MDN en las nóminas e invitados a las ceremonias 

institucionales como la Parada Militar y otras específicas de cada Institución. 

 

Siendo las 13h15 se da por finalizada la reunión. 

 

 

Erick ESPINOZA Berdichevsky                          Enrique CORDOVEZ Pérez 

   Vicepresidente COSOC-MDN                               Presidente COSOC-MDN 

 

 

 

 

 

 

 


