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Propuestas del proyecto:

• Hacer maqueta interactiva de la Batalla de Maipú.

• Gráfi ca con los antecedentes militares anteriores, personajes y relato de la Batalla, resaltando aspectos 
fundamentales, a saber:

– Compromiso de los Padres de la Patria con la Virgen del Carmen.
– Hermandad Chileno-Argentina.
– Mapa Turístico de Maipú y sus alrededores.

• Pantallas Touch que contengan:

– Recreación de la Batalla.
– Videos existentes (Villa de Maipú, Santuario, celebraciones religiosas).

• Sistema de ubicación de los puntos históricos militares, geográfi cos, turísticos y de interés.

• Vitrinas con maniquíes de soldados patriotas y realistas, que resalten su religiosidad, más armas y 
equipos de soldados chilenos y argentinos.

• Maqueta con objetos religiosos.

• Muestra con la Villa de Maipú y su desarrollo posterior.

• Implementación de la iluminación, señal interior y exterior

• Desarrollo de tienda con elementos de recuerdo.

• Iluminación Lasérica a sitios históricos.

• Libros de Santuario y Batalla
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Durante el transcurso de octubre pasado, se llevó a cabo 
la fi rma del convenio de cooperación entre el Santuario 
Nacional de Maipú y la Corporación de Conservación y 
Difusión del Patrimonio Histórico y Militar, bajo la parti-
cipación del RP. Carlos Cox Díaz, rector del Templo y el 
Vicepresidente Ejecutivo de la CPHM, GDD. Roberto Aran-
cibia Clavel.

Esta ceremonia concretó una importante alianza entre 
ambas instituciones, que permitió iniciar los estudios 
propios de la prefactibilidad del proyecto, hoy ya culmi-
nado, lo que permite continuar con la fase de inversión y 
ejecución de este interesante proyecto que sin duda cum-
plirá con dos objetivos principales:

En lo histórico y militar, instruirá claramente sobre la 
trascendencia de la Batalla de Maipú, las causas de esta, 
su contexto dentro de la maniobra estratégica patriota, 
progresión de la fuerzas, sucesión del combate, y fi nal-
mente, las consecuencias de la Batalla y sus efectos en la 
Independencia de Chile y en la situación continental.

En lo religioso, aumentará el número de visitas de fi eles y 
creyentes, quienes tendrán la oportunidad de obtener no 
solo un conocimiento completo del Santuario, su historia 
y evolución, sino, además, acceder a los servicios religio-
sos del mismo.

En cuanto a la Administración del Santuario, aumentará 
el número de visitas y con ello el ingreso por este concep-
to, lo que permitirá obtener recursos para mejoramiento 
de la infraestructura, equipamiento e implementación del 
Santuario, que se presenta además con un extraordinario 
potencial turístico.

De acuerdo a lo planifi cado, el centro de visitantes se es-
pera tenerlo terminado y en pleno funcionamiento a fi nes 
de 2014.
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ENTREVISTA

PADRE CARLOS COX DÍAZ
RECTOR SANTUARIO NACIONAL DE MAIPÚ

“Esta obra permitirá plasmar la unión de Maipú con el ámbito militar, 
cívico y religioso”.

En relación al proyecto que se está trabajando, 
¿cuáles son las expectativas que se tienen y cómo se 
obtuvo aquella idea?

Nació por un contacto de Rafael González Amaral, 
miembro del Directorio de la CPHM y colaborador 
activo del Santuario, quien invitó al General 
Arancibia a conocer y ver alguna forma de apoyo de 
la Corporación al trabajo que estábamos haciendo 
en el Mirador. Especialmente para poder integrar 
lo relacionado con la Batalla de Maipú, con las 
presentaciones que nosotros tenemos en el Mirador.

¿Cuál es la importancia de poder concretar esta 
obra?

Esta obra permitirá que el Mirador y el Santuario sean 
un apoyo para comprender el sentido de la Batalla de 
Maipú más allá de lo militar, y mirar como en Maipú 
se une lo militar (batalla) con lo cívico (inicio de la 
vida republicana de Chile) y lo religioso (promesa del 
pueblo de Chile de construir el Santuario).

¿Cómo conoció la labor de la Corporación?

A través de una invitación que nos hizo el Sr. González 
para visitar el Museo Militar y conocer los objetivos y 
forma de trabajo de la Corporación.

¿Podría mencionar las expectativas a 
futuro para con el Santuario y como 
punto turístico-patrimonial?

Nuestro objetivo es que el Santuario 
recoja cada día más toda la riqueza de la 
vida de Chile y la integre en una mirada 
y comprensión desde la fe, para que 
Chile siga madurando y creciendo, con 
el regalo que signifi ca el cristianismo, 
como la experiencia religiosa que ha 
acompañado y dado sentido a toda su 
historia.

Por eso, es importante que Maipú quede 
integrado en los circuitos históricos 
patrimoniales.

¿Se podría decir que si esta obra se 
lleva a cabo de manera efectiva, este 
sería uno de sus mejores legados?

Para nosotros, como equipo pastoral, 
el principal legado es abrir a los 
peregrinos y a todos los chilenos el valor 
y signifi cado del encuentro con Dios en 
esta “casa de María” y de Chile. Por lo 
tanto, las obras físicas son importante en 
la medida que apoyen este objetivo 
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Recuperar y situar en valor histórico al Fuerte 
Ciudadela (1866) y la historia del Ejército de Chile 
en la ciudad e integrarlo de esta manera a lo que 

signifi ca el patrimonio de la humanidad y al circuito 
turístico de la ciudad, es el objetivo esencial del 

MUSEO MILITAR DE VALPARAÍSO

SALA PROTOCOLAR

Se habilitará una sala contigua a las dependencias 
de la Comandancia de la unidad, con la fi nalidad 
de recibir a las autoridades y realizar diversas 
ceremonias..

proyecto, que actualmente se encuentra 
a cargo del Coronel (R) Luis Prüssing 
Fanjul.

El proyecto considera: 

Sala Protocolar, intervención
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CRIPTA DEL 

COMANDANTE 

ELEUTERIO RAMÍREZ

Se considera una remodelación de su 
interior, de tal manera que se constituya 
en un lugar de veneración.

PARQUE TEMÁTICO

El emplazamiento del parque se hará al costado norte 
de la cripta. Consistirá en una senda peatonal que 
atravesará en sentido oriente-poniente el área verde 
existente, esta servirá para que el visitante recorra 
el paseo-mirador y los sitios culturales de belleza 
patrimonial.

En el paseo-mirador se habilitarán 11 pilares, que 
estarán unidos por cadenas, en ellos se instalarán 
leyendas en placas de acero, en las que quedarán 
insertas algunas características de la zona y que 
tengan relación con la vista que se podrá apreciar 
desde ese punto, en particular la bahía de Valparaíso 

Parque temético, intervención

Cripta, intervención

y el sector costero de la ciudad de Viña 
del Mar.

En los jardines se instalarán letreros en 
cada uno de los árboles indicando los 
nombres de ellos.

En el mismo parque se considera la 
factibilidad de efectuar una recreación o 
confección de una maqueta del Fuerte 
Ciudadela, creando en dicho lugar un 
sitio de información turística para el 
visitante. La fi nalidad es dar a conocer 
información respecto al lugar exacto 
donde se encontraba el Fuerte, con 
leyendas referidas a su historia.
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Edifi cio Patrimonial, intervención

EDIFICIO PATRIMONIAL

Se considera relatar la historia del Regimiento Maipo desde que ocupa las actuales dependencias en 
Valparaíso, con los distintos hitos de su historia, el que será a través de una placa que estará ubicada en el 
frontis del edifi cio, con orientación al patio de honor.

SALA TEMÁTICA, BAÑOS Y 

CAFETERÍA

Contigua a la sala histórica se considera habilitar otra 
que sirva para reuniones, charlas, clases, etc., como 
asimismo la istalación de baños y una cafetería donde 
los visitantes podrán compartir y adquirir recuerdos de 
su visita.

Este es un proyecto factible de materializar, 
contándose a la fecha con el patrocinio de la Cámara 
de Diputados, encontrándose en trámite el patrocinio 
de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y del 
Ejército.

Se cuenta con los equipos de trabajo para materializar 
el anteproyecto, faltando el fi nanciamiento 
correspondiente.
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JUEGO INTERACTIVO

“LAS GRANDES CAMPAÑAS 

TERRESTRES DE LA GUERRA 

DEL PACÍFICO: ANTOFAGASTA Y 

TARAPACÁ”

Alumnos entre 7º básico 
y 4º medio, miembros 
de bibliotecas y público 
en general ,con acceso 
a DVD, serán los 
principales benefi ciados 
con la iniciativa

Contribuir a masifi car el conocimiento de la Guerra 
del Pacífi co, creando un videojuego que aproxime 
la historia militar a la juventud de Chile, desde una 

perspectiva atractiva y dinámica.

Por otro lado, procura crear una mayor conciencia 
sobre la Guerra del Pacífi co, rescatando la fi gura 
del soldado histórico, vencedor del principal 
confl icto bélico de nuestra historia, induciendo 
mayor aprendizaje en los estudiantes, utilizando la 
entretención como elemento motivador.

El proyecto, a cargo del Brigadier Gabriel Alliende 
Figueroa, pretende ser un producto educativo que 
utilice no solo avances gráfi cos apropiados al nivel 

tecnológico de la época actual, sino que, 
también, usando recursos de diseño 
que se utilizan en los juegos de última 
generación en la industria.
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A través del juego los estudiantes podrán 
internarse sobre eventos destacados de la 
Guerra del Pacífi co, tales como:

• Las campañas de la Guerra

• Situación política, económica y social de 
los países en confl icto

• Años de duración

• Biografía de los principales personajes 
históricos

• Fotografías de la época y actuales

• Mapas

• Información geográfi ca

• Guías de apoyo al profesor
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En dependencias de la Escuela Militar, durante el mes 
de abril se efectuó el lanzamiento ofi cial del libro 
“Nuestro Patrimonio Histórico y Militar: un tesoro 

de todos los chilenos”, proyecto correspondiente a una 
iniciativa realizada por la Corporación de Conservación 
y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar y apoyada 
por la empresa SOQUIMICH a través de la ley de 
donaciones culturales.

El proyecto aborda una serie de antecedentes históricos 
del Ejército de Chile, desde sus cuarteles, bibliotecas, 
literatura y armas, hasta sus tradiciones y costumbres. 
Asimismo, destaca el aporte que la Corporación hace en 
benefi cio del Ejército y del desarrollo cultural del país.

Esta obra se ha distribuido a las principales bibliotecas 
públicas del país, a todas las unidades y reparticiones 
del Ejército y a las diferentes corporaciones culturales, 
pues el objetivo esencial es conservar y, en este caso, 
difundir el patrimonio histórico y militar a lo largo de 
todo el país.

LANZAMIENTO LIBRO

“NUESTRO PATRIMONIO 

HISTÓRICO MILITAR: UN 

TESORO DE TODOS LOS 

CHILENOS”

30

Dentro de los capítulos, y sus más de 200 páginas, se puede encontrar información 
referente a cuarteles, bibliotecas, archivos, museos, falerística, armas, pinturas y 
costumbres militares, entre otros patrimonios del Ejército.

El lanzamiento se llevó a cabo en 
conjunto con la ceremonia anual de 
inicio de actividades, la que expone todo 
el trabajo efectuado por la Corporación, 
referente a proyectos, fondos históricos 
y club de coleccionistas, entre otros, 
reconociendo a la vez a las empresas 
donantes que han permitido el 
desarrollo y avance de los proyectos.

Tras ello, se premió a aquellas empresas 
que efectuaron sus aportes a través de 
la ley de donaciones culturales, a favor 
de los proyectos de la Corporación. 
En la instancia destacó la Zona 
Franca de Iquique, CIAL Alimentos, 
C&M, Inversiones Rocaseca Ltda., 
Central Parking, Municipalidad de Los 
Andes, Compañía Minera Doña Inés 
de Collahuasi, Banco de Crédito e 
Inversiones y Sociedad Química y Minera 
de Chile, SOQUIMICH.
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Foto pág. 32. Ingreso Escuadra del Recuerdo 
1. Aula Magna Escuela Militar / 2.  Gerente 
General de Soquimich, Patricio Contesse 
González; Presidente CPHM, GDD. Patricio 
Chacón Guerrero y CJ. / 3.  Reconocimiento 
al Sr. Gerardo Rocha Haardt, Inversiones 
Rocaseca / 4. Reconocimiento al Sr. Lionel 
Olavarría Leyton, Banco BCI / 5.  Juan 
Miguel Fuente-Alba en compañía de 
Gerente General de Soquimich, Patricio 
Contesse González / 6.  Reconocimiento 
al Sr. José Caragol Castro, Zofri / 7. 
Reconocimiento al Sr. Mauricio Acuña, 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
/ 8. Reconocimiento al GDD. Waldo Zauritz 
Sepúlveda, representando I. Municipalidad 
de Los Ángeles / 9.  Reconocimiento al Sr. 
Juan Antonio Guzmán Molinari, Central 
Parking / 10.  Reconocimiento al Sr. Patricio 
Contesse González, Gerente General de 
Soquimich / 11.  Reconocimiento al Sr. Juan 
Pablo Bustos, C&M / 12. Reconocimiento 
Alberto Kassis Sabag, Cial Alimentos.
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El Presidente de la CPHM, entregó recono-
cimientos a aquellas personas que durante 
2012 donaron diversos objetos patrimoniales, 
los que son catalogados como Fondos Histó-
ricos del Ejército. A la vez, resaltó la impor-
tancia de recibir donaciones, manifestando 
que “nuestra misión principal es conservar y 
difundir el patrimonio militar del país”.

Entre los donantes se encuentra el Brigadier 
Gabriel Alliende Figueroa; Coronel Patricio 
Larraín Landaeta (†); Coronel de Aviación Ma-
rio Jahn Barrera (†); Carla Haardt Coghlan; 
Sergio Riquelme Guerrero; Gustavo Tornero 
Silva y Luis Arteaga Lezaeta.
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1. BRG. Gabriel Alliende Figueroa / 2. Sr. Sergio Riquelme Guerrero / 3. Sr. Luis Arteaga Lezaeta / 4. Sr. Luis Tornero Silva / 5. Sra. Carla Haardt 
Coghlan (Familia Haardt) / 6. Coronel Mario Jahn Barrera (†) / 7. Coronel Patricio Larraín Landaeta (†). 
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Tras su debut en Santiago, la exposición organizada por la Corporación de Conservación 
y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar recorrió diversas regiones del sur del país, 
fi nalizando la primera fase, correspondiente al año 2013, en la ciudad de Los Ángeles con 
un éxito de visitas.

Con el objeto de dar a conocer aquellas “historias 
no contadas” de niños que integraron el Ejército 
de Chile y participaron formando parte de sus 

fi las, en tiempos de guerra y de paz, la Corporación 
de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico 
y Militar desarrolló durante el segundo semestre de 
2013 la exposición itinerante “Niños Héroes, una 
historia no contada”, cuyo relato contempla tres 
momentos principales: La Independencia de Chile, 
la Guerra del Pacífi co y los episodios desde fi nes del 
siglo XlX hasta nuestros días.

La muestra, organizada por la Corporación y apoyada 
por la empresa Soquimich a través de la ley de 
donaciones culturales, se llevó a cabo a través de 
material gráfi co, fotografías, objetos y réplicas 
auténticas, iniciando su exhibición en Casas de Lo 
Matta, Santiago, para luego trasladarse a diferentes 

centros y salas culturales del sur del 
país: Puerto Montt, Liceo de Hombres; 
Valdivia, Centro Cultural “El Austral”; 
Temuco, Museo Ferroviario “Pablo 
Neruda”, y Los Ángeles, Sala de Arte del 
Mall Plaza.

De esta forma, los asistentes pudieron 
conocer valiosos antecedentes y detalles 
desconocidos de esta parte de la 
historia, pues fueron muchos los niños 
que se enrolaron en épocas de confl icto, 
sea con sus padres o individualmente, 
uniéndose en un comienzo a las bandas 
como ejecutantes de algún instrumento 
musical, para luego asumir mayores 
riesgos cuando las circunstancias lo 
exigían. Es así que se les encuentra 

EXPOSICIÓN ITINERANTE

“NIÑOS HÉROES, 

UNA HISTORIA 

NO CONTADA”
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como soldados, cornetas, tambores, mensajeros, 
enfermeros o aprendices, todos ellos voluntarios, 
autorizados por sus padres o fugados de sus 
hogares, para vivir el fragor de la guerra, que 
el patriotismo y amor a Chile, impulsaba en sus 
ciudadanos a muy temprana edad.

Sobre esta base, María Liliana Contreras, 
profesora jefe del sexto básico “A” del Liceo 
José Victorino Lastarria, quien visitó Casas de Lo 
Matta, manifestó que “me gustó que expliquen 
y den a entender a los niños de hoy la diferencia 
de sus vidas con aquellos de antaño, pues antes 
la motivación de ellos era defender su país, en 
cambio ahora lo único que los motiva son sus 
cosas personales, por ende, es muy valioso 
concientizarlos de tal forma”.

Entre los más de 7 mil visitantes que 
recorrieron la muestra en sus diversos puntos 
de exhibición, destacaron principalmente 
las delegaciones estudiantiles junto a sus 
profesores, que acompañados del curador de la 
exposición, Brian Espinoza Cuevas, pudieron conocer 
y resolver dudas sobre tales períodos, sobre todo la 
participación de niños en la historia del país.

Viviana Mateo Gómez, alumna de sexto básico del 
Colegio María Luisa Bombal, se refi rió a la muestra 
indicando que “Me ha parecido muy buena la 
exhibición, porque estamos conociendo niños que 
a pesar de ser chiquititos no tienen el concepto de 
jugar, sino que de luchar y mantenerse fi rme por 
su patria, en cambio, nosotros, solo pensamos en 
diversión”.

Las visitas guiadas para todo el público fue uno de 
los puntos esenciales de la muestra, como también 
la Sala Lúdica implementada en Casas de Lo Matta, 
donde los pequeños visitantes pudieron dejar sus 

apreciaciones a través de un dibujo 
gráfi co y guiados por una educadora de 
párvulos.

Cada exposición fue inaugurada de 
manera ofi cial en el respectivo recinto 
del montaje, donde la participación 
de autoridades locales, regionales, 
gubernamentales y del ámbito militar 
y civil fue de gran importancia, pues 
brindó un mayor interés en la comunidad 
por visitar la muestra, siendo también 
cubierta y difundida por los diversos 
medios de comunicación de las regiones 
citadas.

A la vez, se destaca la participación y 
colaboración de los Regimientos de 
cada zona, pues el trabajo en conjunto 
permitió que la exhibición tuviera 
resultados positivos y de calidad. 
Para continuar brindando un mensaje 
transversal a niños, jóvenes y padres, 
el proyecto continuará recorriendo e 
instaurándose en 2014 en otras ciudades 
del país, entre ellas: Concepción, 
Valparaíso, Arica, Iquique, Antofagasta, 
Copiapó y La Serena.

Con la promulgación de los Derechos 
del Niño, el Ejército fue una de las 
primeras instituciones que adoptó 
políticas de resguardo hacia los 
menores de edad. En la actualidad, 
se permite el ingreso a las escuelas 
matrices de la institución a partir de 
los 18 años, lo que marca una nueva 
etapa respecto a la profesionalización 
de la carrera militar.

os, 
os, 

s 

Lo 
n 
ia 

es 

a

Anuario CPHM 2013 cap I-II.indd   36Anuario CPHM 2013 cap I-II.indd   36 02-04-14   17:0502-04-14   17:05



37

La exhibición 
fue organizada 
por la CPHM y 
apoyada por la 
empresa Soquimich 
a través de la ley 
de donaciones 
culturales.

CASAS DE LO MATTA
Vitacura, Región Metropolitana: 1-31 de agosto
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1. Maniquí Luis Cruz Martínez / 2. Réplica del roto chileno / 3 - 4. Montaje de la 
Exposición / 5, Juegos típicos de la época / 6. Objetos militares de la época / 7. 
Libro de visitas / 8, Tambores y cornetas de la época.
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ESCUELA MALULCO, 

CHILOÉ

LICEO JOSÉ VICTORINO 

LASTARRIA

María Liliana Contreras, profesora jefe 
del 6º básico A.
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LICEO MARÍA LUISA BOMBAL

V
IS

IT
A

S

INSTITUTO PREMILITAR

 LUIS CRUZ MARTÍNEZ,

TALAGANTE

Alumnos de Liceo María Luisa Bombal en recorrido guiado junto al 
curador de la muestra, Brian Espinoza.
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1. Escuadra del Recuerdo / 2. Alumnos Colegio 
Alcázar / 3. Alumnos Escuela Militar / 4. Equipo 
de trabajo de la exposición itinerante / 5. Director 
CPHM, GDD. Marco López Ardiles; Sra. Soledad 
Díaz Vega, Dpto. de Historia Corporación; CRL. 
Mario Fuentes Busch / 6. Tradicional corte de 
cinta a manos del Alcalde de Vitacura, Raúl 
Torrealba del Pedregal.
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