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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2020 

En Santiago, a 30 de octubre de 2020, siendo las 15:00 horas, se completa la 

conexión de 10 consejeros al sistema de videoconferencia Zoom, dando lugar a 

una séptima videoconferencia del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de 

Defensa Nacional (COSOC-MDN), con el objeto de celebrar la séptima 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. Joaquín PINTO López, Círculo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas, 

“General Adolfo Silva Vergara”.  

Sr. Jaime Riquelme, Fundación Centro de Estudios de la Defensa -CEDEF. 

Sr. Ricardo SEPÚLVEDA González, Confederación de Pensionados y Montepíos 

de la Defensa Nacional - CONFAR.  

Sr. Raúl ELIZALDE, consejero suplente del Instituto de Investigaciones Histórico 

Aeronáuticas de Chile – IIHA 

Se incorporó al término de la sesión el consejero Sr. Daniel Oyarzún, de la 

Asociación Chilena de Voluntarios. 

El presidente abre la sesión agradeciendo la participación de los consejeros que 

se pudieron reconectar a la videoconferencia. 
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Consejeros comienzan a tratar el único tema de la tabla para la presente sesión, 

sobre el nuevo texto de la Constitución Política de la República y las Fuerzas 

Armadas. 

conversan sobre los contenidos mínimos que a su juicio debieran quedar 

plasmados en la nueva carta fundamental. 

El presidente envió un texto donde se desarrollan todos los artículos que se 

relacionarían con las FF.AA. 

Los consejeros opinan y se refieren al rol de las FF.AA en la nueva constitución. 

Se refieren a la participación en la convención constitucional, y proponen hacer 

publicaciones en todos los medios no solo en El Mercurio, la idea es llegar incluso 

a quienes piensan que las FF.AA. no debieran existir. 

Luego proponen analizar las normas actuales de la Constitución que se 

relacionan con las FF.AA. 

ACUERDO: Hacer trabajo de análisis, obtener un producto de esta preparación 

y hacer un trabajo de divulgación. Además, acuerdan hacer un comparado sobre 

la constitución y su propuesta constitucional. 

HORA DE INCIDENTES 

Informar a través de revistas institucionales las propuestas del COSOC. 

El consejo de monumentos decidió mantener estatua del Grl. Baquedano en la 

plaza del mismo nombre, por lo que la solicitud que realizaron en el mes de 

enero no tiene destino ya que el soldado desconocido debe continuar junto a la 

estatua principal. 

Presidente da cuenta de la audiencia sostenida con el Sr. Ministro de Defensa. 

Se debe revisar y consultar sobre vigencia del actual COSOC 
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