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PREMIO TRES ESPADAS 
El pasado 7 de septiembre se reunió el Directorio de Cosur Chile en el Club Militar 

de Campo de Peñalolén con el fin de analizar la propuesta de establecer el premio 

“Tres Espadas” al Socio o Amigo de Cosur que más colaboraciones haya aportado 

a las ediciones semanales que se publican en portada del sitio Web cosur.cl. 

Estas ediciones son compiladas a fin de mes en la revista Tres Espadas, junto 

con los editoriales de cada semana y otras actividades de la Corporación 

Durante la Asamblea Extraordinaria de Socios de Cosur Chile, celebrada el 4 de 

octubre de 2017 en el Salón Alpatacal del Círculo de Oficiales en Retiro de las 

Fuerzas Armadas “General Adolfo Silva Vergara”, se aprobó el nuevo 

Reglamento Interno que en su Artículo 3 dice “En la finalidad de colaborar con 

las Fuerzas Armadas los cuerpos Metropolitano y Regionales tendrán por misión 

básica custodiar, cultivar y promover: los valores y tradiciones de la Nación 

Chilena y la honra y el prestigio de la Profesión Militar” 

La principal forma de materializar este mandato ha sido la creación, primero de 

un blog y un renovado sitio Web con el lema “Valores Nacionales y Profesión 

Militar” que a la fecha ha sido visto por 12.099 personas distintas. Las ediciones 

antes indicadas las han aportado en dicho período 14 colaboradores, 2 de ellos 

ya fallecidos, cuyos temas son afines al pensamiento reflexivo del Cosur Chile. 

Para los fines de determinar cuál colaborador se había hecho acreedor al premio 

“Tres Espadas 2022” se contabilizaron las ediciones de Cosur Chile, cuyo detalla 

se encuentra publicado en la página Web https://www.cosur.cl/ediciones. 

Durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de 

agosto de 2022 se contabilizaron 102 ediciones, lo cual entregó el siguiente 

resultado respecto de la cantidad aportada por los respectivos autores: 

AUTOR EDICIONES  

GB Humberto Julio Reyes 25 25% 

Abogado Francisco Bartolucci Johnston 13 13% 

CN Enrique Cordovez Pérez 5 5% 

BE Jaime García Covarrubias 5 5% 

CN IM Fernando Thauby García 5 5% 

BE Ricardo Valenzuela Benavente 5 5% 

 

En la ocasión se le obsequió un juego de lapiceras al Amigo de Cosur Chile 

general de Brigada señor Humberto Julio Reyes, en agradecimiento a su gran 

colaboración con los objetivos comunicacionales permanentes de Cosur Chile. 
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