
 
 

INAUGURAMOS SALA “CORONEL LUIS CLAVEL” 

 

El pasado miércoles 27 de 

junio la Corporación invitó 

al Presidente del Círculo 

Militar de Oficiales en 

Retiro, a Comandantes de 

Regimientos Tradicionales 

de Ejército y a 

representantes de otras 

organizaciones con las 

cuales compartimos el 

mismo edificio, para 

inaugurar formalmente la 

Sala “Coronel Luis Clavel”.  

Este recinto estará destinado al uso de los socios y grupos de trabajo de Cosur 

Chile, así como para atender reuniones de interés particular, tanto de 

nuestros asociados como de otras organizaciones de ex uniformados. 

Contamos con la presencia del General de Brigada señor Carlos Ojeda Vargas, 

coordinador de los Regimientos Tradicionales y de otras autoridades que nos 

distinguieron con su presencia. En la foto el general Ojeda junto a los Past 

Presidentes de Cosur Chile Capitán de Navío señor Gastón Mendoza Gómez y 

el Coronel de Ejército señor Claudio Irribarra López. 

Previo a la ceremonia se dio una explicación detallada del empleo de medios 

audiovisuales para mejorar la eficiencia de las reuniones de trabajo 

compartiendo ágilmente en pantalla la información corporativa almacenada 

en el disco virtual de Google y diversas aplicaciones de programas Office.  

A continuación el Presidente de Cosur Chile, Coronel de Ejército señor Nelson 

Cabezas Flores, expresó: “Es para nosotros un hito relevante rendir un 

merecido homenaje a nuestro fundador, Coronel de Ejército don Luis Clavel  

Dinator, quien tuvo la visionaria iniciativa de crear una organización de 

oficiales superiores en retiro de las tres instituciones de las Fuerzas  Armadas. 

40 años más tarde seguimos siendo la única corporación privada sin  fines de 

lucro de naturaleza conjunta, una organización reflexiva que se caracteriza 

por crear y divulgar contenidos para fijar posición en las redes sociales sobre 

los valores nacionales y la profesión militar. En esta oportunidad les hemos 

invitado para homenajear también a nuestro past presidente, el Coronel 

Irribarra quien, tras una meritoria labor de seis años al frente de Cosur Chile 



 
 

se incorpora a nuestra Galería de Presidentes, con cuyas fotografías 

tributamos un permanente recuerdo a su abnegación y liderazgo. Por lo 

anterior, les pido brindemos un caluroso aplauso que manifiesta para todos 

ellos nuestro reconocimiento y afecto”. 

Por su parte, el Coronel Irribarra manifestó: “Un día 30 de marzo de 1978, 

un grupo visionario de oficiales superiores de las tres instituciones de las 

Fuerzas Armadas se organizaron con entusiasmo para fundar esta 

corporación, que hoy se encuentra realizando actividades para que sus 

integrantes refuercen el espíritu de amistad y camaradería. Asimismo, al 

relacionarnos con dichas instituciones y sus capacidades, nos actualizan su 

acervo profesional y preparación para cuando la Patria se sienta amenazada. 

Con lo anterior, se renueva nuestro compromiso histórico, asumiendo como 

objetivos permanentes el preservar los valores nacionales y promover la 

profesión militar. Es así como la Corporación ha reconocido la importancia  

del quehacer de cada una de las instituciones de la defensa nacional, 

manteniendo el más estrecho vínculo posible con sus altos mandos, 

estimulando a la vez el espíritu  militar, naval y aéreo de sus integrantes. 

Realizar estas actividades de acercamiento con las Fuerzas Armadas, apoyar 

y transmitir aspectos relacionados con la salud y la previsión, honrar la 

memoria de los socios que han tenido que partir de esta vida son nuestro 

quehacer permanente, teniendo una importancia central nuestra 

preocupación por la dramática situación de los camaradas de armas 

procesados o privados de libertad, realizando gestiones con organizaciones 

afines tendientes a luchar por la injusticia que les afecta. En esta oportunidad 

deseo recordar y venerar a quienes nos presidieron y deseo que Cosur Chile 

se siga fortaleciendo y siendo tan exitoso como lo ha sido hasta el día de hoy. 

A la directiva y socios de esta corporación los insto a continuar por el camino 

que los fundadores trazaron para ella y agradezco la distinguida presencia de 

todos ustedes en este acto en el cual se me honra al integrarme a la Galería 

de los Presidentes, oficiales superiores que trabajaron y esforzaron para 

mantener nuestro lema “amistad y tradición”. Por todo ello solicito que 

alcemos nuestras copas de honor por Cosur Chile, por nosotros que otrora 

fuimos parte de las Fuerzas Armadas, que son el orgullo de la Patria y el 

bastión de la Nación, tres colosos de esta querida y bendita tierra: Ejército 

de Chile, marina y aviación”. 

 

                                                

  


