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CUARENTA Y DOS AÑOS DE COSUR CHILE 

 

Un jueves 30 de marzo de 1978 las directivas de los Cuerpos de Coroneles y 

Capitanes de Navío de Santiago y Valparaíso se dieron cita en el Salón Carrera 

del Club Militar, hoy Palacio Ariztía, para dar vida legal común a una corporación 

civil que uniera a dichas organizaciones. Estas agrupaciones venían funcionando 

en ambas ciudades de manera independiente desde el año 1953. Lideraron esa 

iniciativa el Coronel de Ejército don Luis Clavel Dinator, por la de Santiago, y el 

Capitán de Navío Manuel Lara Coustin, por la de Valparaíso. 

Esa loable iniciativa amplió también la composición de sus respectivos socios a 

los coroneles de aviación en retiro. En los estatutos de la naciente Corporación 

-privada, sin fines de lucro y con domicilio en Santiago- quedó plasmado su 

carácter integrador al definirse como la entidad de oficiales superiores en retiro 

de las Fuerzas Armadas de Chile (FFAA). Durante un período importante de la 

vida de la Corporación se organizaron actividades en las que participaban socios 

de Santiago y Valparaíso. No obstante, debido a la propia estructura y los estilos 

de liderazgo de sus directivos, el Cuerpo Regional de Valparaíso se fue 

paulatinamente distanciando de la Dirección General de Santiago, al punto que 

hace 2 años gestionan una personalidad jurídica independiente. 

Por otra parte, durante las últimas cuatro décadas se fueron creando 

agrupaciones de oficiales superiores en retiro de cada institución de las FFAA, 

ajenas al esfuerzo integrador impulsado por el Coronel de Ejército Luis Clavel: 

El 3 de junio de 1987 el Círculo de Coroneles de Aviación, el 15 de octubre de 
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2000 la Cámara de Navíos del Buque Madre de El Caleuche y el 20 de agosto de 

2003 el Centro de Coroneles de Ejército. Más aún, motivados por la defensa de 

ex militares procesado por causas de violaciones a los derechos humanos 

durante el Gobierno Militar, se creó Corynav, un organismo cupular 

representativo de las tres anteriores organizaciones y de los coroneles de 

carabineros en retiro, que ha tenido cierta connotación pública. 

Esta diáspora de oficiales superiores en retiro tendría su origen en el profundo 

anclaje de las respectivas culturas en las instituciones armadas, hecho que 

durante la mayor parte de nuestra historia militar ha dificultado su integración 

en el esfuerzo de la guerra y en sucesivas crisis internas del pais. Situación que 

procuró subsanarse con la creación del Estado Mayor de Coordinación de la 

Defensa nacional en 1942 pero que, sólo desde el año 2010, ha logrado un real 

protagonismo con las facultades que el ordenamiento legal le entregó al Estado 

Mayor Conjunto de la Defensa de Chile. La creación de las unidades de armas 

combinadas en el Ejército y múltiples operaciones conjuntas de las FFAA nos 

muestran que el camino es hoy la integración y no la segregación.  

Otra explicación sobre la proliferación de organizaciones sin fines de lucro del 

mundo militar, cuyo catastro a fines de 2018 alcanzaba las 183 agrupaciones, 

es la conformación geográfica de nuestro país donde sólo el 23% de ellas tiene 

su sede en la Región Metropolitana. La gran mayoría de estas han sido creadas 

con exclusivos fines de camaradería institucional y bienestar social. Pocas son 

las organizaciones que poseen personalidad jurídica actualizada y llevan a cabo 

una periódica renovación de directorios, en muchas se perpetúan los cargos 

presidenciales y con el deceso de su fundador tienden a desaparecer.  

Pero hay un fenómeno aún más alarmante para las organizaciones de la familia 

militar cual es la muy escasa afiliación de quienes se acogen a retiro de las FFAA. 

Esto se debe principalmente porque dicho retiro se produce a una edad en la 

que oficiales y cuadro permanente deben continuar su vida laboral, para costear 

la educación de sus hijos y mejorar sus ingresos para una más larga vejez. 

Coetáneamente, el exitoso modelo económico, que se ha venido consolidado en 

nuestro país desde hace 47 años, ha alentado también la tendencia a un 

individualismo pragmático. Hoy por hoy muchas personas se cuestionan qué 

reciben a cambio de su dinero en vez de lo pueden aportar con su cuota. 

¿Cuál es el futuro de Cosur Chile en un escenario cada vez más adverso? 
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Para el Directorio que hoy lidera la Corporación de Oficiales Superiores en Retiro 

de las Fuerzas Armadas de Chile, la respuesta fue acordada por la Asamblea 

Ordinaria de Socios cuando aprobó un nuevo reglamento interno el año 2017.  

En este nuevo reglamento se especificó que Cosur Chile define su visión 

estratégica a partir del mandato estatutario de “Colaborar con las Fuerzas 

Armadas en el logro de sus objetivos”, y para ello establece que su misión 

permanente consiste en custodiar, cultivar y promover: 

• Los valores y tradiciones de la Nación Chilena 

• La honra y el prestigio de la Profesión Militar 

Lo anterior sin perjuicio de las finalidades estatutarias de: “Mantener un estrecho 

vínculo de amistad y camaradería entre todos los asociados y con el personal en 

servicio activo de las Fuerzas Armadas”, así como de “Velar por el cumplimiento 

exacto de los beneficios que las leyes les otorgan a sus miembros”.  

Es así como, tomando en consideración la realidad de la comunidad militar antes 

indicada y las características peculiares del siglo XXI, hemos establecido, como 

concepto operacional, priorizar los medios de comunicación digital para avanzar 

tesoneramente en el cumplimiento de la misión asignada por la Asamblea de 

Socios. Esta tarea se inició el año 2018 con la creación de un blog y la posterior 

renovación del sitio Web, el cual ha recibido un promedio de 82 visitantes 

durante las últimas 90 semanas. Actualmente nos comunicamos frecuentemente 

con el 72% de los socios a través del teléfono y correo electrónico, por este 

último les enviamos el saludo de cumpleaños y novedades del sitio Web, en el 

que se publica la nómina de oficiales en el Hospital Militar; hemos organizado un 

grupo de WhatsApp con 55 de ellos e informamos de nuestra publicaciones y 

eventos corporativos en Facebook, Instagram y Twitter; las colaboraciones de 

socios y amigos de Cosur nos ha posibilitado la publicación de 4 revistas digitales 

de 100 páginas cada una, publicación que hoy se denomina “Tres Espadas”. 

Sin embargo, la comunicación presencial es irremplazable. Por esta razón hemos 

tenido quorum para mantener 11 reuniones del directorio al año y con las 

restricciones de la cuarentena sanitaria del Covid19 las continuaremos por 

videoconferencia; hemos ido incrementando la participación de socios en las 

asambleas ordinarias y hemos llevado a cabo con creciente participación 2 

asados de camaradería, salvo el año pasado que lo suspendimos por el estallido 

social; también hemos visitado a nuestros socios en Punta Peuco y Colina. 

Realizamos anualmente homenajes al Ejército, la Armada y FACh con la 

participación de una cincuentena de invitados de la respectiva institución, socios 
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y amigos de Cosur; entregamos un premio en las graduaciones de oficiales en 

las escuelas matrices de las FFAA; publicamos en Cosur.cl las efemérides de la 

historia Patria y las declaraciones públicas de los altos mandos; estamos 

presidiendo el Cosoc del Ministerio de Defensa Nacional y postulamos también 

candidatos al Consejo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. 

Con más de un centenar de socios activos y cooperadores mantenemos un 

presupuesto equilibrado que nos permite desarrollar nuestras actividades 

presenciales tradicionales y una activa presencia en las redes sociales, todo lo 

cual se encuentra disponible para el escrutinio público en el sitio Web. 

El éxito de Cosur Chile y de otras organizaciones de la comunidad militar 

dependerá como siempre del liderazgo de que quienes las conducen y de la 

adhesión de quienes las integran. No obstante, estamos convencidos que la 

composición representativa de las tres instituciones en nuestra Mesa Directiva y 

la renovación bianual del Directorio son prenda de garantía organizacional. 

Hace 42 años la meta fue integrar a los oficiales superiores en retiro de las FFAA 

y esa cohesión institucional ha logrado prevalecer contra viento y marea, hoy 

día entendemos que nuestro rol es articular organizaciones equivalentes de las 

tres ramas de la Defensa Nacional, respetando sus estructuras particulares. 

Buscamos aglutinar voluntades y obtener cooperación en procura de objetivos 

que son comunes a todos nosotros, como son los valores nacionales y la 

profesión militar. No desmayaremos en una misión que es cada día más 

importante y de cuya urgencia nadie puede hacer caso omiso. No podemos 

desconocer que hay un esfuerzo deliberado por borrar nuestra historia militar 

queriendo cambiar el sentido de Nación, derribando y pintarrajeando 

monumentos de héroes, vejando emblemas e himnos y denostando el uniforme. 

Socios y amigos de Cosur, estos 42 años de amistad, camaradería y trabajo en 

equipo no han pasado en vano. Compartimos el privilegio de haber servido en 

muchos años en las FFAA y juntos podremos asumir los desafíos del futuro. 

Santiago, 30 de marzo de 2020 

EL DIRECTORIO 

 

Nota: Agradecemos las felicitaciones por nuestro aniversario del presidente de 

la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR A.G. 


