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HOMENAJE DE COSUR AL EJÉRCITO DE CHILE 

En este homenaje del Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas 

Armadas de Chile el Comandante en Jefe del Ejército estuvo representado por el 

General de División señor Esteban Guarda Barros; los Generales de Brigada 

señores Rony Jara Lecanda y Gonzalo Rodríguez Cordova; y los Coroneles de 

Ejército señores Rodrigo Delgado Boffil, Hernán Velásquez Melo, Jorge Salinas 

Schlack y Marcelo Eló Rodríguez 

 

Discurso de Homenaje 

Fue pronunciado por el Segundo Vicepresidente de Cosur Chile, Coronel de 

Aviación señor Domingo Mora Montecino: 

“Al rendir homenaje al ejército de chile, con ocasión de 209° aniversario de su 

creación, el Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las FFAA, se reúne en 

pleno, junto a importantes autoridades e invitados, para conmemorar las glorias 

de nuestro ejército. Agradezco sinceramente, el que se me haya concedido el 

honor de dirigirme a ustedes.  
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El aire de primavera, característica del mes de la patria, junto a los sones 

marciales de las bandas militares nos trae el recuerdo de la epopeya de nuestra 

emancipación, de las increíbles hazañas de nuestros soldados, que en el 

transcurso de doscientos nueve años, desde la independencia hasta nuestros 

días, han ofrendado la entrega de sus vidas, a través de un trabajo efectivo y 

eficiente, en donde predominan el tesón  y esfuerzo, con el loable propósito de 

brindar y asegurar  una nación digna, altiva, gallarda, libre y orgullosa . 

el ejército de chile nace junto a la patria, y con él la esencia de libertad, 

soberanía e identidad nacional. la institución desde sus orígenes se, constituyó 

como una institución fundamental de la república, de su seno han nacido las 

instituciones hermanas, Armada y Fuerza Aérea. 

El cabildo abierto, realizado el 18 de septiembre de 1810, marca el inicio del 

proceso de independencia, ocasión en la cual se proclamó la primera junta de 

gobierno, las armas de la Patria custodiaron  este hecho jurídico y ciudadano… 

tres de esas unidades del ejército nacieron con la Patria en 1810, los gloriosos 

N°1 de infantería, hoy Buin, N°1 de artillería Nº1, hoy Tacna y los bravos 

húsares.    

Es por esta razón que las fiestas del aniversario de chile, se confunden con las 

del 19 de septiembre, que desde 1915 y por decreto del presidente Ramón 

Barros Luco, hace 104 años  se instituyó como el día de las glorias del ejército, 

como tributo a esta noble institución matriz  del estado de Chile. 

Hoy, nuestro deber es recordar aquellos miles de hombres que llenos de fe en 

el porvenir, de garra y espíritu, dieron su vida y energía en aras de un chile libre 

y soberano. 

La mejor forma de que estos viejos tercios, aquí representados   por las tres 

instituciones de las FFAA, es que en breves palabras podamos mencionar la ruta 

de gloria de nuestro ejército en estos dos siglos de vida nacional, que han dado 

origen a una impresionante cantidad de volúmenes de su historia, que se han 

escrito y se siguen dando a conocer, que son testimonio de una apasionante y 

épica novela, que es la trayectoria de la institución. 

Evoquemos el recuerdo del primer soldado de la patria, don Bernardo O’Higgins 

Riquelme, que en la lucha por la independencia y junto al general José Miguel 

Carrera, los  señala la historia como los líderes que sentaron las bases de la 

República de Chile, que después de  ocho años de batalla  coronan  en los campos 

de Maipú un 5 de abril 1818, la definitiva independencia de nuestro chile y la 
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consolidación posterior de la frágil libertad del reino de España, vale citar 

también, la empresa estratégica,  representada por la expedición libertadora del 

Perú con el general San Martin y fuerzas chileno-argentinas, que culmina con 

éxito la libertad de esa nación vecina en 1820. 

Mencionar a los presidentes de chile generales Freire, Pinto, Joaquín Prieto y 

Manuel Bulnes quienes condujeron la república durante  casi medio siglo, hasta 

1850, destacando en este periodo la guerra contra la gran amenaza a un 

naciente Chile, representada por la Confederación Perú-boliviana, los combates 

y batallas del puente de Buin, portada de Guías y la espectacular batalla de 

Yungay, triunfo marcial, que permitió a nuestro ejército destruir la potente 

amenaza y a la vez, entrar a lima por segunda vez. 

Otro hito destacable entre tantos, es haber establecido un 21 de septiembre de 

1843 con la Armada de Chile, la primera guarnición militar en el Estrecho de 

Magallanes, el legendario Fuerte Bulnes, que nos otorgó la soberanía austral y 

su posterior proyección natural hacia nuestro territorio antártico, cristalizando el  

anhelo del libertador quién al fallecer en 1842, exhaló como último deseo el 

concepto geopolítico “Magallanes”. 

La segunda parte del siglo XIX, encuentra al Ejército de Chile empeñado en la 

pacificación de la “frontera” en la Araucanía para su completa integración a la 

república, en estas circunstancias nos sorprende en 1879, el inicio de las 

hostilidades con nuestros vecinos de Perú y Bolivia. Es entonces cuando 

comienza a escribirse la máxima epopeya bélica que tuvo que enfrentar nuestro 

ejército, que en perfecta simbiosis  con su institución hermana la Armada de 

Chile, escriben las páginas más gloriosas de las FFAA de Chile: Antofagasta, 

Topáter, Pisagua (primera operación anfibia en la historia militar moderna), 

Dolores, Tarapacá, Cuesta de los Ángeles, Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores, 

entrada y ocupación de lima por 3°vez un 17 de enero de 1881 con el glorioso 

Buin encabezando las tropas, y posteriormente una homérica campaña de la 

sierra con los gloriosos batallones olvidados, Sangra, La Concepción y 

Huamachuco, 4 años de fructífera ocupación en 1884, tratados de paz que dan 

término al hecho bélico más importante de américa del sur, anexión para Chile 

de cerca de 200.000  kilómetros cuadrados de rico territorio que hasta el día de 

hoy, son parte del sostén económico de chile y miles de héroes chilenos, desde 

ese tiempo, el nombre de numerosos soldados y marinos, hoy nominan las 

calles, plazas y sitios públicos de nuestro Chile, mudos testimonios de una 

gloriosa jornada que marcó a chile hasta nuestros días.  
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El fin del siglo XIX sorprende a nuestro ejército lavando las heridas de un 

doloroso quiebre a causa de la guerra civil de 1891, que como lección deja que 

la unidad monolítica y espíritu de cuerpo de un ejército no debe quebrarse 

jamás, también con ello, llega una tremenda transformación y modernización 

iniciada en 1886, con el modelo prusiano, cuya impronta perdura hasta hoy. 

El siglo XX, significa para la institución nuevos desafíos, propios de los cambios 

derivados de la I Guerra Mundial tanto en lo operativo y tecnológico, por ello los 

servicios aéreos del ejército y de la armada se fusionan y conforman la Fuerza 

Aérea de chile, que nace un 21 de marzo de 1930, una gran cantidad de oficiales 

y suboficiales del Ejército constituyeron los primeros cuadros hasta la década 

del 40, hoy esa  fuerza aérea es la más moderna y potente al sur del Río Grande. 

Al mismo tiempo en 1927, y por orden del general Carlos Ibáñez Del Campo, se 

crea el Carabineros de Chile a partir de las unidades de carabineros del ejército, 

más las distintas policías existentes, institución policial de carácter militar, 

ejemplo a nivel mundial de lo que debe ser una excelente policía.  

Desde 1946 y como resultado de la II Guerra Mundial hicieron que la institución 

tomara una dinámica evolutiva sin descanso hasta ahora. también durante ese 

siglo nuestra institución irradió a nivel regional su influencia profesionalizante, 

los ejércitos de Ecuador, Colombia, Honduras y El Salvador tienen el sello de su 

modelo e impronta profesional es decir en esa época importó desde Prusia, 

adaptó y exportó a los ejércitos de estas naciones la exitosa experiencia militar 

alemana; 

avanzando en el siglo, en 1973 el ejército y sus instituciones hermanas, 

escuchando el clamor ciudadano de sus compatriotas intervino exitosamente 

para anular la implantación de ideas y doctrinas foráneas que amenazaron 

destruir la soberanía y nacionalidad, … el sacrificado trabajo de aquél entonces, 

aún en la actualidad ha valido para que muchos camaradas paguen con su 

libertad, toda vez que ha sido restringida por causas injustas, orientadas y 

resueltas por sesgos ideologizados. 

tampoco podríamos dejar de mencionar las circunstancias del grave peligro que  

vivió la patria, con la amenaza de una inminente guerra hipótesis vecinal hv3, 

durante el transcurso del año 1978,… ahí estuvieron prestos como siempre el 

ejército, armada, fuerza aérea y carabineros, en perfecta simbiosis,…”arma al 

brazo en la frontera que tenemos por misión resguardar”, unos 100.000 

hombres movilizados en pie de guerra dispuestos a vencer o morir, …la gran 

mayoría de los aquí presentes, fuimos actores en diferentes líneas de operación, 
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iluminados por  la herencia  de nuestros gloriosos antepasados,… eran el sagrado 

ejemplo a seguir en ese  momento. 

hoy septiembre del 2019, nuestro ejército, enfrenta el siglo XXI a la luz de una 

constante reingeniería, iniciada en los albores de este, planificando y 

estructurando una organización, que tiende lograr a futuro una institución acorde 

a los cambios tecnológicos y operativos que la ciencia impone día a día, sin que 

por ello deje de tenerse presente las tres vertientes que se ha impuesto como 

tarea, a mencionar: 

1ª  La estructura de una fuerza polivalente con visión de empleo estratégico 

conjunto, ágil y letal que esté en condiciones de enfrentar con éxito las 

distintas amenazas y cumplir con su tarea fundamental de defensa.  

2ª Una fuerza capaz de cumplir un papel preponderante, en operaciones 

distintas a la guerra, en múltiples escenarios, como herramienta eficiente 

del estado de chile integrado a un mundo globalizado, para cumplir un rol 

internacional en mantención de la paz mundial, que cumple desde 1932 a 

la fecha. 

3ª Finalmente, una fuerza que coopera efectivamente al logro de los 

objetivos nacionales en una sana conducta de integración cívico militar, 

actuando en todas las emergencias y catástrofes naturales, que son parte 

de la cosmovisión de todo chileno  y además consolidar las fronteras 

interiores de nuestra larga y angosta faja de tierra, desde Parinacota hasta 

tierra del fuego sin dejar de proyectar nuestra presencia en  los territorios 

antárticos e insulares, en todas ellas está el bicentenario ejército de chile, 

siempre presente en la vida republicana de nuestra patria, en todos los 

grandes hitos de su trayectoria política, económica y social, defendiendo la 

soberanía de la nación y la integridad de su territorio, laborando en forma 

mancomunada e indisoluble con las instituciones hermanas de la defensa, 

teniendo siempre presente que, el hombre soldado es la fuerza que ha  

tenido este ejército bicentenario. 

Transcurridos más de 2000 años, cobran vigencia las palabras vertidas, en aquél 

entonces, por el general e historiador ateniense Tucídides, en el 411 AC en la 

guerra del Peloponeso, al expresar: “la fortaleza de la ciudad, no está en sus 

naves ni en sus murallas, sino en el espíritu de sus ciudadanos que la defienden”  

!Honor y gloria a los soldados del Ejército de Chile, siempre vencedor y jamás 

vencido!” 
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Discurso de agradecimiento 

Agradeció a nombre del Ejército el General de Brigada Rony Jara Lecanda con 

las siguientes palabras: 

“Sean mis primeras palabras para hacerles llegar, a cada uno de ustedes, un 

afectuoso saludo en nombre del Ejército de Chile y en particular de su 

Comandante en Jefe. Así mismo, debo en forma muy sincera agradecer a todos 

los integrantes del Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas 

Armadas, y en particular a su presidente, el Coronel Nelson Cabezas Flores, por 

este tradicional homenaje que ofrecen cada año, con motivo de las celebraciones 

del "Día de las Glorias del Ejército". El Estado de Chile ha definido cinco Áreas 

de Misión para las Fuerzas Armadas del país: Defensa; Cooperación 

Internacional; Emergencia Nacional y Protección Civil; Contribución al Desarrollo 

Nacional y a la Acción del Estado, y Seguridad e Intereses Territoriales. 

Considerando la importancia de las Áreas de Misión, el Ejército de Chile debe 

mantener y desarrollar sus capacidades militares polivalentes, bajo una doctrina 

de empleo institucional o conjunto, que permitan el cumplimiento efectivo de las 

tareas permanentes que la Institución debe asumir en las áreas de Misión 

definidas, coherente con el mandato institucional y la legislación vigente.  

El área de misión Defensa, agrupa las misiones destinadas a prevenir y disuadir 

del uso de una fuerza militar contra el país o rechazar agresiones y actos hostiles 

contra la población, la soberanía, la integridad territorial, los recursos, bienes e 

intereses nacionales. Abarca todas las operaciones militares consideradas en la 

planificación de la Defensa Nacional.  

La Fuerza Terrestre del Ejército, su organización y distribución territorial, 

constituyen la capacidad estratégica para cumplir las misiones impartidas. La 

Cooperación internacional considera las misiones asumidas por el Estado de 

Chile en virtud de compromisos de seguridad internacional, agrupa operaciones 

de mantenimiento de la paz, observadores militares, así como también 

desminado humanitario y ayuda ante catástrofes naturales. El Ejército está 

presente en distintas operaciones de paz, tanto de las Naciones Unidas, como 

de la Unión Europea.  

En lo que respecta a Emergencia Nacional y protección civil, considera las 

medidas que contribuyen a la gestión del riesgo para enfrentar emergencias y 

catástrofes naturales, colaborando en la reducción de sus efectos, recuperando 

infraestructura y servicios afectados. Desde sus orígenes, el Ejército ha actuado 

ante estas situaciones, nuestro país normalmente ha sufrido los embates de la 
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naturaleza, y siempre su Ejército ha estado presente. En lo que respecta a la 

Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado, constituye el empleo 

de la Fuerza Terrestre y de otros organismos del estado para atender 

necesidades sociales, políticas públicas, desarrollo en el ámbito de la ciencia y 

tecnología. Cuidado al medio ambiente, integración de zonas fronterizas e 

insulares. Quizás el mejor ejemplo sea la acción del Cuerpo Militar del Trabajo, 

como dice su lema “abriendo caminos y construyendo futuro".  

Finalmente, la Seguridad e intereses territoriales, considera el apoyo a las 

fuerzas de orden público en relación con las tareas asignadas en zonas 

fronterizas, como también acciones de búsqueda y rescate. Incluye además la 

presencia en la antártica. Al respecto se puede mencionar el trabajo que están 

realizando las Unidades de la Fuerza Terrestre en la frontera norte, en 

coordinación y apoyo a los organismos de orden y seguridad. La razón de ser 

del Ejército es contribuir de manera fundamental a preservar la paz y su misión 

primordial es garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial 

y proteger a la población, instituciones y recursos vitales del país, frente a 

cualquier amenaza o agresión externa, así como constituir una importante 

herramienta de la política exterior de Chile.  

Nuestra visión es ser: Un Ejército para el combate; eficaz y eficiente en la 

disuasión, la seguridad y la cooperación internacional, y el conflicto; polivalente, 

inter operativo, actualizado y sustentable; con una adecuada capacidad de 

gestión, con un actuar funcional y valorado por la sociedad a la cual sirve. 

Haciendo un poco de historia... un 30 de marzo de 1978, el Coronel Luis Clavel 

Dinator creó el Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas 

de Chile, fusionando los Cuerpos de Coroneles y Capitanes de Navío de Santiago 

y Valparaíso. Ustedes que han ejercido las acciones del mando, alcanzando la 

condición de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, en su carrera militar 

se preocuparon que sus unidades alcanzaran la máxima cohesión, eficacia y 

operatividad, velando siempre por sus hombres. Lo que era de esperar por ellos, 

precisamente eso: MANDO, es decir, decisión, competencia profesional y 

ejemplo permanente. 

“La palabra mueve pero el ejemplo arrastra", y un comportamiento ejemplar es 

indisociable de un buen mando militar. Así, ustedes han vivido la carrera militar 

por más de 30 años... y se han reunido para conmemorar las glorias del Ejército 

y recordar, quizás con nostalgia la camaradería del cuartel... Esta profesión está 

jalonada por muchos buenos momentos, lo que no excluye que encontremos 

otros no tan gratos. En situaciones difíciles, siempre es bueno recordar: - 
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Cuando vayan mal las cosas... como a veces suelen ir, – Cuando ofrezca tu 

camino... sólo cuestas que subir, - Cuando tengas poco haber... pero mucho que 

pagar, - Y precises sonreír... aun teniendo que llorar, – Cuando ya el calor te 

agobie... y no puedas más sufrir, - Descansar acaso debes... pero nunca desistir.  

Ejército de Chile: Siempre vencedor... jamás vencido  

Muchas gracias” 

Frases históricas del programa de homenaje  

 “Compatriotas: ya que no puedo abrazaros en mi despedida, permitid que os 

hable por última vez. Con el corazón angustiado y la voz trémula os doy este 

último adiós… Virtuoso Ejército: compañeros de armas, llevo conmigo la dulce 

memoria de vuestros triunfos, y me serán siempre gratos los que la Patria aún 

espera de vosotros para consolidar su independencia” 

Carta de O’Higgins al Pueblo de Chile, 17 julio de 1823. 
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