
Cápsula Edecanes 

Los edecanes, son muy cercanos a la figura del jefe/jefa de Estado; estando a su servicio, pero en un 

segundo plano, flanqueándolo por los costados y en permanente vigilancia. La figura del edecán 

irrumpe en la historia de Chile en los primeros tiempos de la Independencia, con personajes como 

Juan Mackenna o Manuel Rodríguez, quienes adoptaron la usanza española y que, en calidad de 

ayudantes del capitán general, a pesar de su espíritu revolucionario, se cuadraban detrás de la 

autoridad llevando cordones de oro en el hombro. 

Generalmente, se sabe poco de la figura de los edecanes, ya que son muy discretos, cultivan el arte 

de no llamar la atención. Sin embargo, siempre se encuentran muy atentos a la figura de la 

mandataria como verdaderas sombras.   

Los edecanes dependen directamente del presidente de la República y son designados por él a 

proposición de los respectivos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director 

de Carabineros. Los candidatos deben tener altas calificaciones y un grado determinado: edecán 

militar (teniente coronel, oficial de estado mayor); edecán naval (capitán de fragata o capitán de 

navío, oficial de Estado Mayor); edecán aéreo (comandante de grupo o coronel, rama del aire, oficial 

de Estado Mayor) y edecán de carabineros (teniente coronel o coronel de orden y seguridad, 

graduado en la academia de Ciencias Policiales). 

Todas las semanas se encuentra un edecán de turno. 

Dentro de sus funciones:  

- Acompañar al Mandatario en la totalidad de las actividades oficiales.  

- Asesorar al jefe de Estado en los asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas y 

Carabineros. 

-  Representar a la mandataria en las actividades protocolares que específicamente se le 

encomienden. 

- Solicita los antecedentes estadísticos del país extranjero o la región chilena que visite la 

presidenta. 

- Recibir a las autoridades y personas que tienen audiencia con la jefa de Estado, designar el 

salón de espera y coordinar la atención de café y agua. 

- Comunicar al aeropuerto o grupo de aviación N10 cuando la jefa de estado viaja. 

-  En la llegada y despedida de la mandataria, el edecán de turno la espera por Puerta Moneda 

o en el subterráneo (puerta de vidrio). Es costumbre que el edecán baje a buscarla en el 

ascensor. La recibe, saluda y le da las novedades. Una vez finalizada la jornada, acude al 

despacho presidencial, ayuda a la mandataria en lo que ella necesite y la acompaña en el 

ascensor hasta el automóvil, donde se despide.   

 

El edecán aéreo Raúl Mera…   


