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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE DEEENSA NACIONAL

ACTA! 4a SESIÓN ORDINARIA DE 2022

FECHA: 18 de mayo de 2022, a las 10.00 horas.
MODALIDAD: Presencial.
UBICACIÓN: Sala de reuniones del Estado Mayor Conjunto, Zenteno 45, piso 8. Santiago.

En Santiago. siendo las 10.13 horas, se abre la CUARTA SESION ORDINARIA del Consejo de la Sociedad Civil
del Ministerio de Defensa. presidida por Joaquín PINTO López.

CONSEJEROS ASISTENTES:
1L Enrique HELFMANN Uriarte. SUPLENTE. Asociación Chilena De Operadores Helicópteros AG. -

ACHHEL—.
2. Rodrigo SUAREZ Villarroel. Asociación Chilena Del Espacio AG.
3. Luis Felipe CONTRERAS Acuña. SUPLENTE, Asociación Gremial de Oficiales de la Armada En Retiro

AG.
4. Carlos Patricio CARRION. SUPLENTE. Circulo Boinas Negras de Chile.

Joaquin PINTO López, Circulo de Oficiales en Retiro de las FFAA. "General Adolfo Silva Vergara".
Ricardo Sepúlveda González. Confederación de Pensionados y Montepios de la Defensa Nacional —
CONFAR-
Felipe CUNICH Mas, Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional.
César Puebla Ponce. Cuerpo de Oficiales Superiores En Retiro De Las Fuerzas Armadas -COSUR-
Camilo PONCE Arenas. Fundación Estrategia País.

O. Norberto TRAUB Gainsborg, Instituto De Investigaciones Histórico Aeronáuticas De Chile - IIHA-.
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INASISTENCIA JUSTIFICADA:
1. Erick ESPINOZA Berdichevsky, SUPLENTE. Asociación de Consejeros de la Sociedad Civil de la

Administración Central del Estado —ACOSOC ACE-.
2. César CERECEDA Serón. Asociación Gremial Nacional De Pensionados de las FFAA. Carabineros (R)

y Montepios.

SECRETARIA DE ACTA:
Yanet YAÑEZ Correa. Encargada de Participación Ciudadana del Ministerio de Defensa.

TABLA:

I. Aprobación del acta anterior
II. Cuenta del Ministerio
III. Trabajo de Comisiones
IV. Hora de incidentes
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Aprobación del acta anterior
Se aprueba acta de la TERCERA SESION ORDINARIA. sin observaciones por todos los integrantes
presentes del Consejo.

Cuenta del Ministerio _
La Secretaria de Acta. Yanet YANEZ, procede a informar la renuncia del CONSEJERO Alejandro
ARMSTRONG De Aguirre de la AsociaCIón Gremial de OfiCiales de la Armada En Retiro A.G.. con fecha
25 de abril. quedando en su reemplazo el consejero suplente Luis Felipe CONTRERAS Acuña.
Asimismo. pasa a enunciar los temas solicitados por el consejo:

LEGISLATIVO:
— 03 mayo.

1. Se solicita ala Subsecretaria de Defensa. que se pronuncien acerca de la renuncia del Director
de la Academia Nacional de Estudios Politicos y Estratégicos, General (R) señor Jorge Robles
Mella y asiste el Subsecretario de Defensa.

2. Continua la discusión del proyecto. en segundo trámite reglamentario, que modifica el Código
de Justicia Militar. para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por
delitos comunes cometidos por militares. y entregarlo a la justicia ordinaria (Bol 12519-02).

10 mayo. continua la discusión del proyecto. en segundo trámite reglamentario, que modifica
el Código de Justicia Militar. para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas
por delitos comunes cometidos por militares, y entregarlo a la justicia ordinaria (Bol 12519-02).

17 mayo, continua la discusión del proyecto, en segundo trámite reglamentario, que modifica
el Código de Justicia Militar. para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas
por delitos comunes cometidos por militares, y entregarlo a la justicia ordinaria (Bol 12519-02).

GESTION:
— 28 de abril, Ministra Fernández recibe a Jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Laura J.

Richardson, como parte de la visita a Chile de la autoridad militar norteamericana. con quien
abordó materias de género. diversidad e iniciativas de cooperación.

29 de abril, se efectuó seminario “Mujer, Paz y Seguridad”. organizado por el Centro Conjunto
para Operaciones de Paz en Chile (Cecopac), en que participó además la Jefa del Comando Sur
de Estados Unidos

Trabajo de Comisiones
Los Presidentes de cada comisión informan los avances e iniciativas que se están abordando en sus
respectivas comisiones:

REGLAMENTO:
Felipe CUNICH. Presidente de la Comisión, explica que en el actual reglamento la renuncia de los
CONSEJEROS titulares, no tendria mayor inconveniente, dado que esta el suplente de esa
organización quien puede subrogar con todas las facultades del titular. es decir. derecho a voz y voto.
a menos que el propio CONSEJO manifieste lo contrario. Aun cuando. el titular fue nombrado por el
Ministro/a de turno. Esta y otras tematicas del reglamento. son las que abordará la actualización de
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normas del COSOC del Ministerio de Defensa y que presentara” esta comisión para la posterior
aprobación a través de Resolución Ministerial.

La Secretaria de Acta. YAÑEZ. recuerda que en el actual reglamento la renuncia de un consejero
titular tiene una implicancia para la organización en las próximas elecciones. dado que. no podria
postularse nuevamente.

COMUNICACION E INTEGRACION PÚBLICA:
Interviene, el CONSEJERO César PUEBLA, en representación de la comisión, quien comunica que están
trabajando en la integración de la participación ciudadana en el ámbito de la defensa, para ello. se
han reunido con diversos equipos de comunicaciones de otras instituciones de la Defensa Nacional,
con el propósito que aporten su visión respecto a cómo debiera plantearse la comunicación hacia la
ciudadania y sociabilizar con la sociedad civil lo correspondiente a la defensa de nuestro país.

Adicionalmente. el CONSEJERO Puebla, solita a las comisiones que. entreguen sus propuestas de lo
que quieren transmitir "a la sociedad civil”, y a base de esto, se generará el plan de trabajo
comunicacional para abordar la integración publica en el ámbito de la defensa.

El CONSEJERO Ponce. recuerda la importancia del trabajo de comunicar el rol que tiene el COSOC y
difundirlo a través de las redes sociales.

En este sentido, el Presidente Pinto, comunica a los CONSEJEROS. que está realizando saludos
protocolares. como una forma de posicionar y dar a conocer el CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA: algunas de las entrevistas realizadas, al Jefe del Estado Mayor Conjunto.
General de División Guillermo Paiva y la Comandancia General de la Guarnicio’n de Ejército de la
Región Metropolitana, presidida por el General de División Cristián Vial y al Comandante en Jefe de
la Armada, Almirante Juan Andre’s de la Maza Larrain,

SOCIEDAD Y CULTURA DE LA DEFENSA NACIONAL:
Norberto TRAUB Gainsborg, Presidente de la Comisión. comenta que no se han reunido aun para
trabajar. no obstante, la propuesta que quieren abordar esta enfocada en el espacio de "Cultura del
Sitio Web del Ministerio de Defensa” (ww_theIensa cl)‘ con el propósito de incorporar información
que transmita las tradiciones y logros realizados a través del tiempo por las fuerzas armadas en el
ámbito de la defensa del país que forman parte del patrimonio cultural.

 

 

GESTIÓN LEGISLATIVA
El CONSEJERO Ponce. se excusa que su comisión no ha avanzado hasta el momento en su trabajo
propiamente tal.

Finalmente, el Presidente PINTO. recuerda seguir trabajando para aportar con una propuesta
ciudadana por cada comisión y que sea la iniciativa de la gestión del COSOC del Ministerio de Defensa
de este año 2022.
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IV. Hora de incidentes

INTERVIENEN:

Rodrigo SUÁREZ Villarroel - Consejero
Tema: 'Preocupación por algunas situaciones que puedan estar siendo politizadas en los
organismos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional',
 

Procede a leer proposición de ofiCio para la Sra. Ministra, exponiendo principalmente las sigUIentes
situaciones: (1) Cambios en la conducción de la Academia Nacional de Estudios Politicos y
Estratégicos y (2) Cambios en la conducción del Estado de Emergencia Acotado establecido para la
Macrozona Sur. Asi como también, los factores primordiales. al momento de evaluar las razones que
aportan a la seguridad interna y externa requeridas para el desarrollo, tanto la "capacidad disuasiva'
de nuestras FFAA, como su definición de entidades políticamente "no deliberantes". Ello. dado que
estos factores garantizan la gobernabilidad de la República sin la presencia de amenazas o coerción
de ningún tipo, desde dentro ni desde fuera del pais, permitiendo a los gobiernos avanzar en un
contexto soberano y en democracia.

El presidente ofrece la palabra a todos los CONSEJEROS, para que expresen su opinión y visión
respecto al documento e incorporar las ideas que puedan surgir

Adicionalmente. se acuerda que antes de ser enviado el documento sea revisado por todos. para ello.
se enviara” un link en que estará el oficio en linea con el propósito de que puedan colocar sus
comentarios y apreciaciones cada CONSEJERO.

Camilo PONCE Arenas, CONSEJERO,
__Tema: 'Desarrollar cultura horizontal en las instituciones de la Defensa y construir
organizaciones saludables', el CONSEJERO, explica que la idea de exponer el argumento
nuevamente es reforzar la importancia de tener organizac10nes Saludables al respecto conSiderar
que: hoy en dia la gente no tiene un sentido tan patriótico como lo tenia hace años atrás, esto se
refleja en que ha bajado la cantidad de voluntarios para ingresar a ejercito asi como también ha caido
la tasa de postulantes a las escuelas matrices. en definitiva no hay estimulo para servir en las Fuerzas
Armadas. Por ello. la relevancia de incentivar a que los Jóvenes se incorporen a las instituciones, en
este sentido la necesidad de generar organizaCIones saludables es vital para evitar situaciones que
generen ruido como las deserciones. maltratos y otro tipo de hechos.

En definitiva, la idea del CONSEJERO Ponce. es presentar una iniciativa a la Sra. Ministra. con ocho
factores claves para mantener una organización saludable y condiciones óptimas en las Fuerzas
Armadas.

Felipe CUNICH Mas. CONSEJERO.
__eaTm: ‘Preocupación por la discusión del proyecto de Ley que modifica el Código de Justicia
Militar, que envía a los uniformados a la justicia ordinaria”, en este sentido, propone entregar
material para discusión en la pro’XIma seSión. asi como también, incorporar un párrafo respecto a esta
material en el documento que se esta” preparando para la Sra, Ministra.
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Finalmente, el Presidente. Sr. Joaquín Pinto. agradece la asistencia y la participación tanto de la y los
Consejeros. asï como también de la Secretaria de Acta e incentiva a seguir colaborando en esta
gestión de índole voluntaria.

Siendo las 12.08 horas. se cierra la sesión.

  

 

Norberto TRAUB Gainsborg
Consejero
COSOC del Ministerio de Defensa

  Q‘JoaqqïnfiNïLópez
___P/ersidente
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

PERÍODO 2022-2023



¡Gracias por su asistencia y bienvenidos!



TABLA DE SESIÓN:

Santiago, miércoles 18 de mayo.

I. Aprobación del acta anterior
II. Cuenta del Ministerio
III. Trabajo de Comisiones
IV. Hora de incidentes

Preside: Joaquín PINTO López 



I PARTE:
Aprobación del acta anterior



II PARTE: 
Cuenta del Ministerio



Cuenta del Ministerio de Defensa

1. Actualización y modificación de los integrantes del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de 
Defensa Nacional Período 2022-2023:
− El 25 de abril, presenta su renuncia Alejandro Armstrong De Aguirre y queda en su reemplazo Luis 

Felipe CONTRERAS Acuña, en representación de ASOFAR.

2. Gestión Transcendente del Ministerio

3. Movimiento Legislativo



III PARTE:
Trabajo de Comisiones



− REGLAMENTO
Presidente: Felipe CUNICH Mas.

− COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN PÚBLICA
Consejero: César PUEBLA Ponce

− SOCIEDAD Y CULTURA DE LA DEFENSA NACIONAL
Presidente: Norberto TRAUB Gainsborg

− GESTIÓN LEGISLATIVA
No presenta avance.                                                             

Comisiones: 



IV PARTE: 
Hora de incidentes



Hora de Incidentes

Camilo Ponce Arenas - Consejero 
Tema: "Organizaciones saludables”. Fundamentos y acciones a tomar.

Rodrigo Suárez Villarroel - Consejero 
Tema: “Aprehensión por posibles acciones sobre las organizaciones de la Defensa que pudieran afectar la 
Seguridad Nacional."



4ª Sesión Ordinaria, en 
la Sala de reuniones del 
Estado Mayor Conjunto, 

Zenteno 45, Santiago.



!Gracias por su participación!
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