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HOMENAJE DE COSUR AL EJÉRCITO DE CHILE 

Al inicio del movimiento que declaró de hecho la independencia de Chile, no se 

modificó el ejército de la colonia. Fue solo después de la toma del poder por don 

José Miguel Carrera que, tomando como base el ejército de la Capitanía General, 

se creó por orden de la Primera Junta de Gobierno, el primer Ejército Nacional, 

el 5 de diciembre de 1810. El Ejército es una de las instituciones permanentes 

de la vida republicana, y ha estado presente en los grandes hitos de su 

trayectoria, política, económica y social. Tenemos la certeza de que las nuevas 

generaciones de soldados, sabrán seguir esa ruta de compromiso con la 

seguridad nacional, la paz social y el amor a la Patria. 

En la ocasión se recordó que han transcurrido 40 años desde la Crisis del Beagle 

y el decisivo papel jugado por soldados, marinos y aviadores, desplegados a lo 

largo de todo el Teatro de Guerra Conjunto. Ese hecho histórico coincidió con la 

creación de Cosur Chile, Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzss 

Armadas. Por esta razón directores de la corporación hicieron entrega a los 

integrantes de la distinguida comitiva del ejército un ejemplar del libro “1978: 

El año más dramático del siglo. Chile frente a la amenaza argentina”, de Germán 

Bravo Valdivieso.  

La comitiva que representó al Comandante en Jefe del Ejército estuvo integrada 

por el General de Brigada señor Germán Marx González, Comandante del 

Comando de Personal; General de Brigada señor Rodrigo Ventura Sancho, 

Director de Logística del Ejército; Coronel de Ejército señor Cristián Astorquiza 

Oddó, Jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Dirección de Logística; y 

al Coronel de Ejército señor Luis Rodríguez Pino, Jefe del Departamento III 

Antecedentes Personales y Archivos del Comando de Personal.  

También realzaron este homenaje con su presencia los siguientes oficiales de 

enlace y delegados de las fuerzas armadas: el Capitán de Navío señor Daniel 

Coca Herrera, Comandante de La Guarnición Naval Metropolitana; y el Coronel 

de Aviación señor Anselmo Salas Barrientos, de La Dirección de Inteligencia de 

La Fuerza Aérea de Chile. La corporación agradeció muy especialmente a los 34 

socios que concurrieron al almuerzo en El Caleuche, cuya importante adhesión 

no sólo permitió realizar el evento que testimonia nuestra permanente adhesión 

a las Fuerzas Armadas, sino que demostró nuestro creciente espíritu de cuerpo.  
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Para realzarlo se obsequió a los socios con la nueva insignia 

metálica de Cosur Chile, la cual hermana los símbolos 

representativos de las tres instituciones de la defensa nacional 

y que ahora lucen orgullosos en la solapa.  

Brindis Inaugural 

El Presidente de Cosur Chile, Coronel de Ejército señor Nelson Cabezas Flores 

dio inicio al Homenaje al Ejército con las siguientes palabras: 

“Al conmemorar los 

doscientos ocho 

años de nuestro 

ejército. El Cuerpo 

de Oficiales 

Superiores en 

Retiro de las 

Fuerzas Armadas se 

reúne en pleno para 

conmemorar las 

glorias de la 

institución armada 

que nació con la 

Patria. La suave 

brisa de la primavera, junto a los sones marciales de las bandas militares, 

nos trae el recuerdo de la epopeya de esta sagrada legión, de las increíbles 

hazañas de nuestros soldados que en doscientos ocho años, han trazado 

una ruta jalonada de laureles y gloria, desde la independencia hasta 

nuestros días han ofrendado sus vidas y esfuerzos en brindarnos una nación 

digna, altiva, gallarda, libre y orgullosa como pocas. El Ejército, junto a sus 

hermanas, la Armada y Fuerza Aérea, han sido el pilar fundamental de la 

libertad, independencia y soberanía de nuestro Chile. 

Camaradas, os invito en esta oportunidad a que alcemos nuestras copas de 

honor por las glorias del Ejército de Chile y sus hombres… Salud.” 

Discurso de Cosur Chile 

A nombre de la Corporación el socio, Coronel de Aviación señor Patricio Provoste 

Herevia, pronunció el siguiente discurso: 
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“Para este oficial es un honor dirigirse a ustedes representando al Cuerpo de Oficiales 

Superiores en Retiro de Las Fuerzas Armadas, Cosur Chile. 

 

Ante la presencia de tan selectos oficiales de nuestro glorioso Ejército, como asimismo 

de todos los oficiales de otras instituciones que nos acompañan, quiero recordarles 

que en estas fechas tan especiales, distinguidas, históricas y gloriosas en que 

homenajeamos al Ejército y conmemoramos sus glorias militares se vienen 

celebrando desde el año 1811. 

 

Fueron las acciones bélicas desplegadas con arengas memorables, con fragores de 

lucha y con hechos y acciones gloriosas que han quedado por siempre en los 

corazones de todos los uniformados en cualquier época del tiempo. 

 

Así es como nuestra Patria, el 18 de de 1810, en un cabildo abierto, en un acto jurídico 

proclama la primera junta nacional de gobierno, llamada Junta Provisional 

Gubernativa del Reino, producto de lo cual los soldados del glorioso Ejército 

ofrendaron sus vidas, derramando sangre en los campos de batalla para dar 

cumplimiento al proceso de independencia total de la monarquía  

 

En valerosas acciones y decisiones el 12 de febrero del año 1818 se levantó el acta 

de nuestra independencia nacional absoluta; el 05 de abril de ese mismo año se 

consolida nuestra independencia sellada con el histórico abrazo de Maipú. Ese año 

además se conforma nuestra chilenidad al decretarse que todos los aborígenes de 

nuestro territorio pasan a ser ciudadanos chilenos. El 18 de enero de 1826 se anexa, 

como parte íntegra de nuestro territorio nacional el archipiélago de Chiloé, último 

bastión que ocupaba el derrotado ejército realista. 

 

La Patria amenazada debió enfrentar, las guerras contra la Confederación Perú-

Boliviana y la del Pacífico, de las cuales salimos gloriosamente invencibles y cuyos 

recuerdos han quedado imborrables en nuestra historia por el coraje, la valentía y la 

decisión a toda prueba demostrada en la victoria alcanzada por nuestros soldados 

chilenos Posteriormente, los países adversarios han tratado de revertir sus derrotas 

mediante la presentaciones jurídicas, las que han sido vanas y no han podido borrar 

el enorme sacrificio exitoso en combate de nuestro ejército, como es el reciente fallo 

favorable en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

 

Tenemos en el legado histórico de nuestro Ejército la excelencia de contar con 

numerosos próceres y héroes, por lo que en esta oportunidad les solicito me permitan 

la licencia de no nombrar a ninguno en particular, ya que no he querido dejar a nadie 
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en el olvido, esto me permite recordar a tantos soldados de diferentes grados que 

tuvieron hechos tan relevantes que han sido algunos motivo de muchos escritos y 

otros muchos mas que han quedado en el silencio, y que solo, quién sea nuestro 

superior, sabe que sus actos heroicos son notables, quedando indeleble el sacrificio 

realizado por su Patria. todos ellos conformaron un ejército monolítico que siempre 

fue victorioso y jamás vencido. 

 

Fue así como estos soldados de nuestro ejército participaron en numerosos combates, 

batallas, campañas, sitios, conquistas, asaltos, asedios, ataques, tomas, capturas e 

intentos navales, permitiendo finalmente tener un Chile libre y soberano. 

 

Este ejército con 208 años de gloriosas páginas, fue testigo del nacimiento de otras 

instituciones de la defensa nacional que hoy día conforman las Fuerzas Armadas y 

Carabineros de Chile. 

 

Es así que con toda nuestra memoria histórica vigente, de lo plasmado a fuego por 

nuestros viejos estandartes y con todos nuestros medios dispuestos, preparados, 

alertas, desplegados, con vigor, con el espíritu engrandecido y con el sublime amor 

de responder por el sagrado juramento de defender a la Patria, nos empleamos 

conjuntamente cuando fuimos amenazados en hechos posteriores, como en el año 

1973 por la acción terrorista del marxismo internacional con la cooperación de 

desquiciados chilenos y el año 1978 en el conflicto bélico con la República Argentina. 

 

No puedo dejar pasar la oportunidad de recordar y saludar a aquellos camaradas que 

hoy día se encuentran privados de libertad en circunstancias que su objetivo fue el 

noble fin superior de tener una Patria libre, digna y soberana. 

 

Estos viejos soldados a quienes hoy les brindamos nuestros más nobles sentimientos 

en homenaje a las glorias del Ejército, queremos recordarles que siempre estaremos 

dispuestos a estar en condiciones de seguir sirviendo a la Patria, tal como nos 

enseñaron nuestros antecesores históricos y contemporáneos, y que depositamos en 

el Ejército de hoy nuestra mayor consideración. 

 

Al término de mis palabras deseo expresar como Cuerpo de Oficiales Superiores en 

Retiro de las Fuerzas Armadas De Chile, el realce que le ha dado a esta ceremonia la 

presencia de todos ustedes en estas fechas tan importantes para todos los chilenos. 

 

¡Viva Chile!, ¡Viva nuestro glorioso Ejército!” 
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Agradecimiento del Ejército 

El Comandante del Comando de Personal, General de Brigada Germán Marx 

González dio lectura al siguiente discurso: 

 

 

“Inicio mis palabras agradeciendo en forma muy especial, a nombre del 

Señor Comandante en Jefe del Ejército, la gentil invitación efectuada por el 

Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas, 

especialmente por la significación que ella tiene, al provenir de quienes han 

dado una vida al servicio de la Patria, a través de las instituciones de la 

Defensa Nacional. 

Ustedes sin lugar a dudas, son el reflejo, del pasado reciente de las 

instituciones a través de las cuales canalizaron sus sueños juveniles y la 

vocación de servicio en beneficio de los sagrados y superiores intereses de 

Chile. 

Del mismo modo, vibran junto al Ejército en el día de sus glorias, fecha 

instaurada ya hace 103 años por el presidente Ramón Barros Luco, como 

reconocimiento a sus victorias y los sacrificios de sus soldados en los 

campos de batalla. 
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El Ejército, que avanza desde hace más de doscientos años por el camino 

del profesionalismo castrense, tiene con las instituciones hermanas una 

relación férrea y permanente, la que nace de los objetivos compartidos y 

de las misiones que ejecutamos producto de las necesidades de la Defensa 

Nacional, incluyendo por cierto, las áreas relacionadas con la cooperación 

internacional, la emergencia nacional y la protección civil, la contribución 

al desarrollo nacional y la acción del Estado, y la seguridad e intereses 

territoriales. 

Cuando en los albores de la República, Chile iniciaba su camino como nación 

independiente, nuestro Padre de la Patria Bernardo O´Higgins, consciente 

luego de la victoria de Chacabuco de la importancia de dominar el mar, dio 

vida a la Armada de Chile, comenzó una relación ratificada a lo largo de los 

años entre nuestras instituciones, en acciones conjuntas como la 

Expedición Libertadora al Perú, las expediciones originadas en la Guerra 

contra la Confederación Perú Boliviana y en la Guerra del Pacífico. 

Al pasar los años y comenzar el asombroso siglo veinte, haciéndose realidad 

entre muchas otras aspiraciones humanas, el sueño de volar, nació a la 

vida profesional la Fuerza Aérea de Chile, con la cual nuestro Ejército se 

identificó desde sus comienzos, aportando de hecho con algunos de sus 

fundadores, que cambiaron el uniforme gris verde por el azul que identifica 

a tan querida Institución.  

Somos herederos de un pasado común, de una historia compartida, 

tenemos como visión única el bienestar de la Patria, a través de nuestras 

responsabilidades, como cuerpos armados de la República, asumimos que 

nuestro deber está por sobre nuestros intereses, comprendemos que 

nuestra fuerza nace de nuestros integrantes y por sobre todo, tenemos 

como único referente a Chile. 

La Defensa, como una de las áreas de responsabilidad de la Institución, 

sigue siendo la principal actividad y preocupación de nuestros tiempos. La 

preparación de la Fuerza Terrestre a través de la instrucción y el 

entrenamiento, es la actividad fundamental que a diario realizan nuestras 

unidades a lo largo del país, de tal forma de generar una disuasión creíble 

y acorde a los tiempos que vivimos. 

El alistamiento operacional, en términos de equipo, armamento, medios de 

transporte y otros elementos, se encuentra orientado a la preparación de 
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la mencionada Fuerza Terrestre, dando cumplimiento a esa responsabilidad 

con los más altos estándares profesionales. 

Como ustedes bien deben saber, el Ejército puso en marcha hace algunos 

años, profundos procesos de transformación y modernización, proyectos 

que obedecen a una visión de futuro, enmarcada en una planificación de 

desarrollo estratégico, con un horizonte al año 2026. 

 

Por otra parte, las capacidades polivalentes de los medios que conforman 

nuestras unidades, le permiten el cumplimiento de misiones que el Estado 

requiere, como parte de la contribución al desarrollo nacional y al 

cumplimiento de los objetivos de la Nación. 

En el área de cooperación internacional, el Ejército ha participado desde la 

creación de Naciones Unidas, en diversas misiones de mantenimiento de la 

paz, como India y Pakistán y Medio Oriente, además de Kosovo, Chipre, 

Haití, solo por nombrar algunas, sin olvidar las impuestas por la 

Organización de Estados Americanos, como en el caso del conflicto Peruano 

Ecuatoriano. 

En otro orden de ideas, las emergencias originadas por los desastres 

naturales o por la mano del hombre, habitualmente de grandes 

proporciones y nefastos efectos, como terremotos, tsunamis, inundaciones, 
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sequías e incendios forestales, entre otra variada gama de eventos, 

implican el accionar de la Institución en la mitigación de sus efectos. 

En otro aspecto, la responsabilidad que al Ejército se le asigna en el área 

de la seguridad e intereses territoriales, es cumplida en forma permanente 

por medios especialmente preparados y entrenados para ello, pudiéndose 

citar solo como ejemplo los intereses Antárticos, ámbito en que el Centro 

de Asuntos Antárticos del Ejército realiza una permanente actividad, en 

conjunto con la Base Antártica Bernardo O´Higgins. 

Pero el Ejército de Chile no solo realiza actividades en las tres áreas 

señaladas, sino además contribuye al desarrollo nacional, por medio de una 

gran cantidad de actividades directas o indirectas, que benefician dicho 

desarrollo. 

Un ejemplo concreto de lo anterior, es la actividad que lleva a cabo el 

Cuerpo Militar del Trabajo, efectuando construcción y mantenimiento 

avanzado de caminos en las más diversas zonas geográficas de nuestro 

país, en especial las más alejadas, logrando con ello aumentar el grado de 

conectividad terrestre. 

Las necesidades que el acceso a la salud impone en el día de hoy la 

sociedad, es también una de las contribuciones de la Institución al 

desarrollo nacional, el Sistema de Salud Ejército abierto a las atenciones 

externas, permite la concurrencia de civiles a sus instalaciones. 

Por otra parte, el Hospital Modular de Campaña del Ejército, cada vez que 

es desplegado en diversas localidades de nuestro país, contribuye a la 

disminución de las listas de espera nacionales, facilitando el cumplimiento 

de las políticas de salud públicas. 

El ingreso de ciudadanos al Servicio Militar, es por otra parte un aspecto de 

trascendental importancia, que implica como es lógico un beneficio directo 

al alistamiento operacional, facilitando el cumplimiento de las 

responsabilidades del área propia de la Defensa. 

Sin embargo, durante su permanencia dicho personal participa de una serie 

de actividades, destinadas a beneficiar su ingreso a la vida laboral, una vez 

finalizado su servicio, contribuyendo de esa forma al desarrollo nacional. 

Siempre en el área de la contribución al desarrollo nacional que el Ejército 

realiza, el apoyo a las comunidades más aisladas y con mayores 

http://www.cosur.cl/


 
 

Cosur Chile: Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile 

Av. Bernardo O'Higgins 1452, Palacio Ríos, 8330181 Santiago. +56 2 2687 3813 y www.cosur.cl 

Página 9 

necesidades, se concreta a lo largo del año por parte de diversas unidades 

de la Institución, las que, en ocasiones como el Plan “Septiembre Amigo”, 

efectúan operativos cívicos destinados a cubrir las más variadas 

necesidades, acercándose a la sociedad de la cual formamos parte. 

Ahora bien, muchos de los aspectos anteriores, han contribuido a lo largo 

del tiempo a la percepción de confianza que la ciudadanía ha depositado en 

el Ejército, obligándonos como es lógico, a intensificar esfuerzos en cuanto 

al cumplimiento de nuestras obligaciones, bajos los estándares y exigencias 

propias del tiempo que vivimos. 

Es por eso, que la Institución ha seguido empeñada en desarrollar una 

fuerza equipada, capacitada y entrenada, para cumplir eficazmente con su 

misión de garantizar la soberanía nacional y proteger a Chile, de modo que, 

en conjunto con las demás organizaciones de las fuerzas armadas, 

podamos seguir preservando este bien tan preciado que es la paz. 

Estimados integrantes del Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las 

Fuerzas Armadas, lo dicho nos permite manifestarles la trascendencia que 

tiene para nosotros, la cordial invitación que hemos recibido y de la cual 

somos objeto con la camaradería propia de los hombres de armas. 

El Ejército sigue siendo el mismo de Chacabuco, Yungay y La Concepción, 

comprometido desde siempre y por siempre con Chile y su gente, como 

custodios de un legado histórico de honor y gloria, para hacer de nuestra 

patria una gran nación. 

Estimados camaradas, continuamos entregando lo mejor de nosotros para 

contar con una fuerza entrenada y capacitada, de modo de estar presente 

cuando el país lo necesite, protegiendo a su pueblo y su territorio, conforme 

lo establece la constitución y las leyes. 

Gracias nuevamente a nombre del Señor Comandante en Jefe del Ejército, 

por el homenaje de que hemos sido objeto como Institución. 

Los invito a todos a formular votos por Chile y sus superiores destinos y 

por su Ejército nacido junto con la Patria.  

Muchas gracias.” 
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Frases Históricas 

Finalmente, el Director de Comunicaciones, Capitán de Navío señor Vicente 

Caselli Ramos, dio lectura a las siguientes frases del Padre de la Patria,  don 

Bernardo O’Higgins Riquelme, Capitán General Del Ejército De Chile, 

contenidas en el programa de la ceremonia:  

• “¡Soldados!: ¡Vivir con honor o morir con gloria! ¡El que sea valiente 

que me siga! iColumnas a la carga!” (El Roble, 1813) 

• “Este triunfo y cien más se harán insignificantes si no dominamos el 

mar.” (Chacabuco, 1817) 

• “Para ser Oficial de Ejército no se exigen más pruebas de nobleza 

que las verdaderas que forman el mérito, la virtud y el patriotismo” 

(Santiago, 1817) 

• “No me atemorizan ni los gritos sediciosos, ni las amenazas. 

Desprecio hoy la muerte como la he despreciado en los campos de 

batalla... (Santiago, 1823) 

• “Magallanes, Magallanes” (Lima, 1842) 

Santiago, 3 de octubre de 2018 
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