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HOMENAJE DE COSUR A LA ARMADA DE CHILE 

Pese a la inclemente lluvia que precipitó ese día sobre la ciudad de Santiago, la 

convocatoria para celebrar los 200 años de la Armada de Chile logró congregar 

a un importante número de socios y adherentes en el Buque Madre de El 

Caleuche. El Presidente de Cosur Chile, Coronel de Ejército señor Nelson 

Cabezas, dio inició al almuerzo de homenaje con las siguientes palabras: 

Brindis Inaugural 

"Estamos reunidos sobre estas simbólicas cubiertas de un legendario buque de 

la amistad, para compartir nuestra férrea adhesión a los valores nacionales y la 

profesión militar. Nos une el profundo orgullo de ser la única Corporación de 

oficiales superiores en retiro de la Defensa Nacional que, desde 1978, rinde 

anualmente homenaje a las fuerzas armadas en sus aniversarios institucionales. 

Celebramos hoy los 200 años de la Armada de Chile, un aniversario que 

evidencia nuestro origen y destino marítimos: 

• Por el mar fue descubierto nuestro territorio el año 1520 

• Sobre su superficie se han librado todos los conflictos bélicos de 
nuestro país 

• Gracias al comercio marítimo estamos vislumbrando el horizonte de 
un desarrollo integral 

• A través del mar, en férrea cohesión con El Ejército y la Fuerza, la 
Armada enfrenta desastres naturales, apoya a comunidades aisladas y 
proyecta la presencia nacional en toda la Cuenca del Pacífico.  

Por todos esos motivos, desde este rincón caleuchano anclado en nuestra andina 

capital metropolitana, donde se respira brea y sal, les invito a que alzemos 

nuestras copas para brindar por la Armada de Chile, la Armada de ayer, de hoy 

y de siempre, que nos honra con su presencia". 

Discurso de Cosur Chile 

A nombre de la Corporación el Director de Comunicaciones, Capitán de Navío 

señor Vicente Caselli Ramos, pronunció el siguiente discurso: 

“Tenemos el orgullo de reunirnos hoy para celebrar, con tan distinguidos 

invitados, nuestro homenaje a la Armada de Chile y a sus glorias navales.  en 

esta oportunidad nos unimos para celebrar, junto a esta institución, su existencia 

bicentenaria, consolidada en un nutrido proceso histórico.  desde esa frase 
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célebre, llena de visión de futuro, dicha por el padre de la Patria, don Bernardo 

O'Higgins Riquelme después de la batalla de Chacabuco:  

Este triunfo y cien más se harán insignificantes si no dominamos el mar… 

La historia comienza con el bergantín Águila y toda la secuencia de hechos que 

confirman que la Armada es parte del nacimiento de la república.  En la 

actualidad se nos presenta como una armada potente, llena de tradiciones y 

reconocida en el contexto mundial por sus capacidades, las cuales le permiten 

interactuar con los países del primer nivel marítimo internacional. 

No es menester, en esta oportunidad, detallar los hechos que ha consolidado 

esta institución a lo largo de 200 años, pero, podemos afirmar, a ciencia cierta, 

que este país, con su extenso litoral, ha logrado crear una potente conciencia 

marítima en todos sus ciudadanos. Ellos entienden la importancia de custodiar 

y defender intereses marítimos que le permiten, a Chile, estar presente con su 

intercambio comercial en todo el mundo.  Basta reafirmar que más del 95% de 

nuestro comercio exterior se hace por la vía marítima. 

La Armada es hoy parte del alma nacional.  Infaltable en todos los hechos 

históricos, ya sea en el ámbito propio de la defensa como en todo aquello que 

signifique usar el mar para beneficio de población.  Desde la ocupación de 

territorios extremos y de ultramar, pasando por el apoyo a las comunidades 

aisladas y a toda la ciudadanía en situaciones de catástrofe nacional. 

Dentro de las tradiciones navales, que actualmente son del país entero, en el 

transcurso de mayo celebramos el Mes del Mar y no hay chileno que en este 

territorio no se emocione al celebrar, el 21 de mayo, las glorias navales. 

Hoy, en particular, recordamos también la gloriosa gesta del capitán Prat y su 

tripulación de la corbeta Esmeralda, quienes entregaron su vida en el más alto 

gesto de amor por la Patria.  Junto con él, la hazaña de Condell y su goleta 

Covadonga en Punta Gruesa, donde logra la destrucción del 50% de la fuerza 

naval adversaria. 

Pero, es la hazaña de Prat la que, en esa fecha, señala el camino a todos los 

chilenos para avanzar hacia la victoria de la guerra. Es indudable que esta 

hazaña, estudiada y reconocida en el mundo entero como un ejemplo 

incomparable, es la que le señala también a la institución su camino histórico.  

reafirmando el lema que todo buque de la Armada debe cumplir:  Vencer o Morir. 
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La institución mantiene en adelante, pero, no por eso falto de dificultades, un 

continuo fortalecimiento del crecimiento y consolidación de esos valores que 

todo marino va forjando en su corazón desde que ingresa a la institución. 

La Armada de Chile cumple 200 años, y esta celebración, la encuentra en un 

constante proceso de modernización, de crecimiento potencial, pero, quizás lo 

más importante con un reconocimiento mundial de sus capacidades.  No son 

sólo los medios materiales los que avalan su prestigio, lo más importante es la 

capacidad humana de su personal, basada en esos valores que se han forjado 

en una existencia bicentenaria. 

Todo ello se trasluce en el ser marítimo nacional, la protección de sus recursos, 

sus puertos, sus vías de comunicación, el transporte marítimo, la pesca, la 

industria naval, etc. 

En ese contexto resaltan la comunión de la familia naval, la proyección de sus 

hijos y quizás lo más importante, el amor de sus cónyuges, que abrazan junto a 

los servidores esa vocación tan particular. 

Para el Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile, 

Cosur Chile, institución con 40 años de existencia,  es un honor el haber podido 

realizar este homenaje a la Armada de Chile.   

No podría ser de otra forma si nuestra misión es custodiar, cultivar y promover: 

- los valores y tradiciones de la nación chilena y 

- la honra y el prestigio de la profesión militar 

Hacer este homenaje y reconocer los valores que la celebración representa, 

pareciera fácil, pero, la profundidad de los hechos históricos y la realidad 

presente, no dejan de llenarnos de emoción y nos fortalecen en el cumplimiento 

de la misión que permanente nos guía.   

La cualidad de oficiales superiores en retiro de nuestras instituciones, nos obliga 

a estar más activos que nunca para desarrollar cuidadosamente aquellas 

actividades que se constituyan en un valor potente, en particular, para custodiar 

la honra y el prestigio de la profesión militar. 

Son estas instancias, en las que recordamos los valores y las tradiciones que 

nos dan la fuerza para actuar en defensa de nuestras amadas instituciones.  

Particularmente cuando evidenciamos la presencia de amenazas que buscan, 

precisamente, dañar la honra y el prestigio de la profesión militar. 
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No les quepa duda que, con la lealtad y esos mismos valores que nos entregaron 

nuestras instituciones, seguiremos actuando con prontitud y firmeza en su 

defensa. 

Esta oportunidad, que nos permite recordar la historia naval con su desarrollo 

histórico, con sus valores fundamentales y con el heroísmo siempre presente, 

nos da la satisfacción de sumarnos al reconocimiento de todo un país a una 

institución fundamental de la república.   

Ocasión para darles las gracias a sus miembros activos y unirnos en un coro 

magnífico al estribillo del himno al bicentenario de la armada, que dice:  

Gloria, gloria a nuestra gran marinería 

gloria a nuestra escuadra y a sus tropas de marina 

gloria, gloria hoy cantamos con pasión 

gloria a nuestra Armada 

gloria a Chile vencedor 

 

Agradecimiento de la Armada 

El Director de Sanidad Naval, Contraalmirante señor Julio Lagos Kretschmer dio  

lectura al siguiente discurso: 

Han pasado ocho días en que Chile entero conmemoró el centésimo trigésimo 

noveno aniversario de la epopeya naval de Iquique y el combate naval de Punta 

Gruesa celebrando el día de las “glorias navales”. Pero este importante día para 

nuestra armada continúa, porque mayo no ha finalizado aún, siendo este uno de 

los motivos por los cuales nos encontramos aquí, para continuar con los 

homenajes que nuestra querida institución y todos los chilenos rendimos a 

nuestros héroes Prat y Condell. 

Y… ¿cómo recordamos a nuestros héroes durante este glorioso mes?... los 

recordamos con diferentes actividades que comenzaron el 2 de mayo con la 

inauguración del “mes del mar”, llevado a cabo en Talcahuano y que fue 

presidido por su excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera 

Echeñique, acompañado de nuestro Comandante en Jefe de la Armada, 

Almirante don Julio Leiva Molina, además de altas autoridades, tanto civiles 

como militares. 
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Posteriormente, hemos visto durante estos días diversas manifestaciones 

conmemorativas, tales como la realización de operativos médicos y dentales; 

nuestra presencia en operativos cívicos en establecimientos educacionales a lo 

largo del territorio nacional, además de actividades en las cuales hemos 

demostrado la valiosa importancia que reviste la Armada de Chile en las distintas 

áreas donde nuestro país lo requiere. Pero, sin duda, uno de los homenajes más 

significativos es el tradicional desfile frente al monumento “A los héroes de 

Iquique”, ubicado en la Plaza Sotomayor, el  que guarda los restos mortales de 

tan insignes caballeros como Prat, Condell, Serrano, Aldea y Videla, entre otros.  

Es en este lugar donde yacen los restos de 22 de los 317 marinos que libraron 

los combates navales de Iquique y Punta Gruesa. De los 22 héroes 15 

corresponden a la dotación de la “Esmeralda”, en tanto 7 pertenecen a la 

“Covadonga”. 

Quiero hacer hincapié en una parte de la historia señalando que, durante la 

administración del Presidente de la República don José Manuel Balmaceda 

Fernández, el 21 de mayo de 1888 se recibieron los restos de los héroes en 

Valparaíso con una solemne ceremonia, donde fueron sepultados de forma 

definitiva.  Fue así como, frente al monumento “A los héroes de Iquique” el 

presidente Balmaceda señaló: 

“Pasarán los años y las generaciones, y desde el fondo de la Rada de 

Iquique, lo mismo que desde el seno de esta cripta o desde lo alto de este 

monumento, brillará en la historia, como la estrella polar en nuestros 

mares del sur, una constelación de valientes que no eclipsarán los siglos 

ni los héroes venideros”. 

Recogiendo las palabras anteriormente mencionadas, puedo señalar con orgullo 

que, efectivamente señor presidente Balmaceda, nunca hemos olvidado a esos 

hombres que entregaron su vida por nuestra bandera. Estoy seguro que los 

estimados oficiales presentes, al igual que yo, somos capaces de hacer lo mismo, 

invocando la gallardía y valentía que esos hombres tuvieron ese 21 de mayo de 

1879, puesto que nosotros llevamos también grabados en nuestras almas el 

heroísmo y la gloria de nuestra marina y de nuestro país.  

Es así, distinguido Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas 

Armadas, estimados integrantes de Cosur Chile, como en esta marina del 

bicentenario les propongo que recojamos el legado y nos proyectemos siempre 

inspirados en nuestros antepasados, con la satisfacción de tener el privilegio de 

poder servir a nuestros semejantes. 
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Una vez más, cito al presidente Balmaceda, quién en sus claras y determinantes 

palabras llenas de simbolismos señaló:  

“Levantemos nuestros corazones y hagamos subir hasta Dios la gratitud 

que sentimos por haber protegido a Chile en los momentos del combate 

y por haber impreso en el alma del Capitán Prat la inspiración del heroísmo 

por la Patria y por la gloria de la marina nacional”.  

Son 139 años de historia, que en forma continua y cada vez con más fuerza, 

todos los chilenos evocan emocionados y orgullosos la gesta de Prat y su brava 

tripulación, la cual constituye una fuente de eterna motivación y ejemplo de 

valores morales y militares, que han inspirado el quehacer y la conducta de 

muchos compatriotas.  No en vano, y como marinos lo sabemos muy bien, la 

ciudadanía busca afanosamente en este mes de mayo el contacto con la Armada, 

a través de sus integrantes, como queriendo de una u otra manera palpar algo 

de la gloria de Prat y de la audacia de Condell, que indiscutiblemente todo chileno 

identifica en el uniforme que orgullosamente lucimos o vestimos alguna vez en 

nuestras vidas… ¡muchas gracias! 

Frases Históricas 

Finalmente, el director de ceremonial y protocolo, Capitán de Fragata señor 

Héctor Araya Fuentes,  dio lectura a 4 frases, contenidas en el programa de la 

ceremonia, que marcan nuestra historia naval:  

▪ 1817  “Este triunfo y cien más se harán insignificantes si no dominamos el mar”, 
Bernardo O´Higgins. 

▪ 1836 "Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes 

decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico; esta debe ser su 
máxima ahora y ojalá fuera la de Chile para siempre”, Diego Portales. 

▪ 1879  “!Muchachos!… la contienda es desigual, pero, ánimo y valor. Nunca se ha 
arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero no sea ésta la ocasión de 

hacerlo. Por mi parte, yo os aseguro que mientras yo viva, esa bandera flameará 
en su lugar… y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber”. Y 

sacándose la gorra, la batió con fuerza en el aire gritando ¡Viva Chile¡”, Arturo 
Prat  

▪ 1978 “Atacar y destruir cualquier buque enemigo en aguas territoriales 
chilenas”, José Toribio Merino. 

 

Santiago, 29 de mayo de 2018 
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