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 a noche del miércoles 7 de sep-

tiembre recién pasado, tuvo lugar el estreno 
en sociedad de la obra "1817 - De Mendoza a 
Chacabuco," del historiador nacional Cristián 
Guerrero Lira, desarrollada bajo el apoyo de la 
Corporación del Patrimonio Militar (CPHM), el 
Ejército de Chile y la Universidad Bernardo 

O’Higgins.  

 El acto se desarrolló en el salón audi-
torio del Edificio Ejército Bicentenario y contó 
con la presencia de las más altas autoridades 
de la Defensa y del Ejército. En representa-
ción del Ministro de Defensa, asistió la subse-
cretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina 
Vodanovic, mientras que por el Ejército lo hizo el Comandante en Jefe institucio-
nal, General de Ejército Humberto Oviedo, acompañado de una parte importante 
del alto mando. A ellos, se sumaron numerosos invitados y delegaciones, que 
prestaron un nutrido marco de honor a la ceremonia, entre ellos el Rector de la 
UBO, Claudio Ruff E., quien señaló al comienzo de la ceremonia la importancia 
de formar parte del proyecto, indicando que “ello se enmarca dentro de las varia-
das actividades académicas y de investigación, cuyo principal objetivo es fortale-

cer y potenciar los valores entregados por el Padre de la Patria”.  

 La presentación del libro estuvo a cargo del VPE de la CPHM, GDD. 
Roberto Arancibia, quien ilustró con imágenes la pormenorizada relación de he-
chos que abarca la obra. Hizo un llamado a leerlo y a discutir con el autor sus 
puntos de vista y a conocer la magnitud de una hazaña formidable que para mu-
chos sigue siendo poco más que una pintura de tema histórico, en parte despla-
zada por la resonante victoria de Chacabuco. Posteriormente se dirigió a la au-
diencia el autor de la obra, que en su intervención contó a los asistentes el origen 
de su trabajo, las motivaciones que lo llevaron a investigar y a dejar por escrito 
todo lo que fue hallando y descubriendo. Hizo un repaso de lo que había sido la 
narrativa del cruce de los Andes desde mediados del siglo XIX hasta nuestros 
días y de las realidades y mitos a que fue dando lugar. Ambos expositores fueron 

ampliamente aplaudidos por la concurrencia. 

Lanzamiento oficial del libro "1817 - De Mendoza a Chacabuco" 

 El acto terminó con la entrega de un reconocimiento al autor de la obra por parte del CJE, General Humberto Oviedo, y con la 

entrega de ejemplares a las autoridades presentes. Un café en el salón Ignacio Carrera Pinto permitió a los asistentes departir con el 

autor de la obra y recibir un ejemplar de la misma que, esperamos, todos ellos tengan la oportunidad de leer. 
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CPHM se reúne con Ministro de Defensa 

na reunión informativa mantuvieron el pasado jueves 

25 de agosto el Vicepresidente Ejecutivo de nuestra Corporación 

con el Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez.  

 En la oportunidad, se abordaron diversos tópicos relacio-

nados con la actividad que la CPHM desarrolla y, en particular, con 

los proyectos que guardan relación con los próximos bicentenarios 

de las batallas de Chacabuco (2017) y Maipú (2018). Asimismo, se 

le presentó al Ministro el videojuego "Diario de un héroe," el cual 

se encuentra terminado en su primera etapa y disponible para des-

carga en nuestro sitio web, www.cphm.cl.  

 En la parte final de la reunión, el Ministro manifestó su 

interés por las tareas que realiza la Corporación y agradeció la 

presentación realizada. 

Inauguración "Monolito de O'Higgins" 

l 7 de septiembre se efectuó la ceremonia de inaugura-

ción de la recuperación del monumento denominado "Monolito de 

O'Higgins" o "Monumento Antiguo" y espacios circundantes, trabajo 

que se enmarca en la ejecución de la primera fase del proyecto 

“Puesta en valor de la Ruta Histórica del Ejército de Los Andes”, el 

cual está desarrollando la Corporación del Patrimonio Militar en 

alianza estratégica con la Municipalidad de Colina y el Ejército de 

Chile. 

 En la ceremonia hizo uso de la palabra el Jefe del Proyecto, 

GDB. José G Gaete Paredes, quien se refirió a la importancia del 

hecho haciendo una reseña histórica de la Batalla y del Monolito, 

para finalmente manifestar que “Somos herederos de antepasados 

esforzados y valientes, de una hermandad profunda y solidaria, fru-

tos de un árbol cuya raíz -pese a la cordillera que nos separa- es 

común. Hago votos porque nos mantengamos dignos de quienes 

enfrentaron a pecho descubierto el fuego enemigo y nos legaron una 

patria libre y soberana”. 

Vicepresidente Ejecutivo de la CPHM en compañía de Ministro de 

Defensa, José Antonio Gómez.- 

Discurso GDB. José Gaete P.- 
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  Posteriormente, el Intendente de la comuna de Las Heras de la Gobernación de Mendoza -Argentina- Mario 

Daniel Orozco y el Alcalde de Colina, Mario Olavarría Rodríguez, se refirieron también a la importancia y a la oportunidad de 

estrechar lazos de amistad y hermandad para el mejor desarrollo de nuestros pueblos. 

 En el corte de cinta también participó la Gobernadora de la Provincia de Chacabuco, Adela Bahamondes y el Rector de 

la Universidad Bernardo O´Higgins, Claudio Ruff Escobar. 

 En la ocasión, se firmó un convenio de cooperación mutua entre ambas alcaldías y se le propuso a la Corporación inte-

grarse en la gestión de un proyecto para hacer algún monumento o sitio de recordación histórica de O´Higgins en Plumerillo, 

Mendoza. 
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l pasado 30 de agosto, el Jefe del Proyecto “Puesta en valor de la Ruta histórica del ejército de Los Andes” 

(PRHELA), GDB, José Gaete, ante un requerimiento del Director de Operaciones del Ejército GDB. Camilo Vidal, concurrió junto 

con el CRL René Ramírez de esa alta repartición y el Comandante del Batallón del Destacamento Yungay, TCL. Patricio Ochoa, 

al Refugio Militar de Juncal para evaluar la posibilidad de desarrollar un proyecto para poner en valor el "Refugio de Correos" 

que se encuentra en esos terrenos, aledaño al refugio moderno. 

 El "Refugio de Correos", que está declarado monumento histórico, fue construido en 1766 por orden de Ambrosio 

O´Higgins con el objetivo de potenciar el correo trasandino. Se trata de un conjunto de edificaciones de piedra que servían de 

refugio para los mensajeros y viajeros que realizaban el trayecto comprendido entre San Felipe y Mendoza. El Refugio del Jun-

cal es el único que se mantiene en pie en territorio chileno. 

 Se estima que es absolutamente factible desarrollar el proyecto en la medida que se cuente con el apoyo institucional 

del Ejército. El actual refugio militar en uso por el destacamento Yungay, también tiene un importante potencial patrimonial que 

podría ser incluido en un proyecto de ese tipo, trasformando el lugar en un sitio de valor histórico integral, abierto al estudio y 

turismo. 

 Por ahora, ya se establecieron los contactos con el Gobierno de la V Región de Valparaíso para solicitar que se consi-

dere ahí la señalética correspondiente -que no existe- lo cual sería de gran ayuda. Lo anterior como parte del trabajo de coloca-

ción de señalética del PRHELA ya en desarrollo. 

Visita al refugio militar “Juncal” 


