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SOCIOS
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aporte fundamental para llevar a cabo dicha misión, donde destacan profesionales en sus diversas áreas, 
entre ellos, ingenieros, periodistas y abogados, además de personas del ámbito de la cultura, civiles y 
Ofi ciales Generales y Superiores de la Institución.
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EDITORIAL

Estimados socios, colaboradores y lectores de este, nuestro Anuario, que da cuenta de lo ocurrido 
durante el año 2013:

E n primer lugar queremos agradecerles la 
atención con que nos han seguido en las 
múltiples iniciativas que hemos llevado 

adelante y el constante apoyo que nos entregan 
para que estas resulten efectivas en benefi cio 
del patrimonio histórico y militar. El año se 
fue rápido, pareciera ser que se acelerara el 
tiempo y sintiéramos que este se hiciera cada 
vez más corto, creemos que es la dinámica 
de nuestra época, vorágine que no terminará. 
Pese a lo anterior, cuando la muerte nos 
arrebata a quienes respetamos y queremos, nos 
detenemos y refl exionamos sobre el sentido de 
nuestras vidas y de su quehacer. Fue doloroso 
para nosotros despedir este año al Coronel 
Mario Jahn B., al Teniente Coronel Alejandro 
Kraemer P. y al Coronel Patricio Larraín L., 
que nos dejaron intempestivamente. Los 
recordaremos siempre y junto con agradecerles 
lo que hicieron por esta Corporación, en estas 
páginas dejamos una semblanza de lo que 
fueron sus vidas.

Nuestros proyectos, que realizamos con 
el Ejército de Chile y otras instituciones 
interesadas en preservar nuestro patrimonio, 
han seguido su marcha, algunos han terminado, 
como fue el caso del Libro del Patrimonio que 
fue presentado en nuestra Asamblea General 
y ampliamente difundido, como veremos; 
asimismo nuestras exposiciones sobre el 
“Arte del Coleccionismo Militar” y “Niños 
Héroes; una historia no contada”, las que nos 
han acercado al público en el centro y sur del 
país. Uno de nuestros proyectos importantes 
fue el concurso “Rescatando el Patrimonio 

de las Unidades del Ejército”, donde se 
llamó a concursar a las diversas Unidades y 
Reparticiones. El número de unidades que 
presentaron sus iniciativas nos muestran el 
gran interés que despiertan estas materias, 
por un lado, y por otro, todo lo que queda 
por hacer. El 2014 pensamos llamar a otro 
concurso, mejorando los premios como una 
manera de seguir aportando a la institución 
en estas materias y también para tener una 
conciencia más clara de todo lo que queda 
por hacer. Con respecto a los proyectos en 
marcha, podrán conocer a través de estas 
páginas cómo va cada uno de ellos, a veces 
no avanzan con la velocidad que se quisiera 
y esto se debe a la complejidad que un 
proyecto patrimonial considera. Los procesos, 
estudios e investigaciones, presentaciones 
a la autoridad, son interminables, asimismo 
muchas veces la velocidad con que estos 
trámites se realizan, no es la esperada. Así y 
todo seguimos avanzando y aprendiendo cada 
día algo nuevo sobre arqueología, museografía, 
museología, historia, arquitectura, formulación 
de proyectos, consulta a comunidades 
indígenas, declaraciones de impacto ambiental, 
normativa de monumentos nacionales, 
permisos sanitarios, etc. Pedimos, entonces, 
desde estas páginas un poco de paciencia con 
el convencimiento que lograremos los objetivos 
que nos hemos trazado.

Un agradecimiento especial queremos entregar 
a las empresas y donantes que hacen posible 
nuestra labor, la generosidad que hemos 
recibido ha sido fundamental para seguir 
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adelante. Nuestra idea es trabajar codo a codo 
con ellas, recibiendo sus iniciativas e ideas 
ya que queremos que lo que hacemos sea 
el fruto de un trabajo conjunto, integrando 
capacidades siempre con la mira de servir 
a Chile, resguardando su identidad a través 
de la conservación y difusión del patrimonio. 
La nueva ley de donaciones culturales, ya en 
vigencia, junto con la posibilidad de participar 
en concursos de fondos públicos con nuestros 
proyectos es uno de nuestros grandes desafíos.

Una saludo especial desde estas páginas a los 
donantes de fondos históricos, ustedes verán 
las importantes donaciones que hemos recibido 
,que serán un invaluable aporte para mejorar las 

colecciones del Ejército o de otras instituciones 
u organizaciones con las cuales trabajamos. 
Asimismo, a los coleccionistas que pertenecen 
a nuestro club por su entusiasmo en compartir 
sus sanas e instructivas inquietudes, aportando 
entretenimiento, cultura y conocimiento desde 
sus respectivas especialidades.

Esperamos, fi nalmente, que el año 2014 sea 
pleno de felicidad y éxitos para nuestros socios, 
colaboradores, donantes y lectores, y que todos 
juntos podamos continuar contribuyendo a 
que las futuras generaciones puedan conocer 
a través del patrimonio que conservamos y 
difundimos, quiénes somos y para adónde 
vamos.

Roberto Arancibia Clavel

General de División, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de

 Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar
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Directorio

Unidad de Coordinación 

de Proyectos
Unidad Finanzas

Vicepresidente Ejecutivo

Secretaria

Depto. Historia
Depto. Difusión y 

Extensión
Depto. Gestión y Control

Durante el pasado 2013 la Corporación de 
Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico 
y Militar (CPHM) continuó desarrollando diversos 

proyectos que se relacionan con la labor esencial de la 
entidad: “conservar y difundir el patrimonio histórico 
y militar”. Tras ello, y gracias al apoyo y tarea de 
cada jefe de proyecto, se pueden apreciar grandes 
avances de diversas índoles: rutas patrimoniales, juego 
interactivo, museos de sitio, proyectos literarios y 
exposiciones, entre otros.

Asimismo, la profesionalización del área de 
proyectos es una actividad de especial importancia y 

trascendencia en la Corporación, cuyo 
accionar es transversal y permanente, 
al interactuar con los diferentes 
estamentos que la componen. Es así que 
se han integrado diversos especialistas, 
contando con las asesorías del GDB. 
Juan Biskupovic Moya en Asuntos 
Corporativos y del CRL. (R) Mario Fuentes 
Busch en Asuntos Históricos. Además, en 
proyectos, el BGR. Luis Fredes Gallardo y 
el CRL. (R) Domingo Navarrete Marusich, 
incorporándose estos últimos en la 
planta permanente de la CPHM.
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Nuestra misión está defi nida en los Estatutos de la 
Corporación, cual es “apoyar y ayudar al Ejército de 
Chile, según sus necesidades y prioridades, en todo 
aquello que, ambos, de común acuerdo, consideren 
necesario para la fundación, generación, creación, 
mantención desarrollo, extensión, conservación y 
difusión del patrimonio histórico militar”.

• junto con constituir una iniciativa valiosa desde la perspectiva del patrimonio histórico militar, 
atraiga el interés ciudadano.

• además de reunir condiciones para ser un real aporte al patrimonio, concitando el interés público, 
se confi gure como un proyecto atractivo para las potenciales empresas donantes, gracias al cual 
puedan difundir y promocionar su imagen corporativa.

• una vez consolidado el proyecto, incida positivamente en el desarrollo cultural de su público ob-
jetivo, asentando la necesidad de preservar, promover y difundir el patrimonio histórico militar 
chileno, cualidades inherentes y cada vez más acordes con las exigencias de un país que tiende al 
desarrollo.

• materialice el cumplimiento de los objetivos planteados, por medio de la reposición, restauración, 
rehabilitación, reconstrucción, reparación, recuperación, recreación, consolidación, remodela-
ción, terminación, construcción, conservación, mejoramiento y/o puesta en valor de una obra  que 
aporte al patrimonio histórico y militar del país.

• su rentabilidad se mida conforme los benefi cios que otorgue en el plano histórico, cultural y mili-
tar y que una vez consolidados y durante su funcionamiento resulten sustentables en el tiempo.

• su fi nanciamiento con recursos directos del Estado, no tenga cabida en la Ley de Presupuestos.

• su plazo de ejecución, desde la aprobación del Consejo y hasta su puesta en marcha y funciona-
miento, no exceda los 3 años.

• exista compatibilidad y una relación de armonía entre los costos del proyecto y la capacidad de 
aporte de los potenciales donantes.

Que:

Consecuentemente, los proyectos que se 
desarrollan al amparo de la Corporación 
están relacionados con tales propósitos, 
contribuyendo de esta manera a:

Generar cultura-histórica

Sentido de pertenencia

Identidad

Lo señalado precedentemente es parte de la evaluación de la fase idea de un proyecto, el que 
además debe poseer las siguientes características complementarias:
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La iniciativa surgió producto del interés de la 
Corporación por el proceso de Independencia 
de Chile y considera utilizar aquellos lugares 

que marcan los hitos más trascendentes de la 
Campaña de los Andes, mediante la creación de 
un foco de atractivo histórico militar, integrado al 
quehacer ciudadano actual de aquellos centros 
poblados que fueron escenario de la Campaña de 
los Andes, empresa bélica magna, que dio paso a la 
Independencia de Chile y, subsecuentemente, a la del 
Perú.

Lo anterior, habilitando los sitios históricos 
trascendentes de la Ruta, empleando elementos 
para uso e interés público y soportes de información 
atractivos y didácticos, con la intención de lograr 
en el público objetivo una experiencia evocadora 
signifi cativa, que le permita dimensionar los alcances 

RUTA HISTÓRICA DEL EJÉRCITO DE 

LOS ANDES

El proyecto tiene como objetivo poner en valor la “Ruta Histórica del Ejército de los Andes”, 
como un aporte fundamental a la cultura, al turismo y a la integración de Chile y Argentina, 
cooperando, además, a la consolidación de la identidad histórica común y de su herencia 
hispana.

estratégicos y políticos que implicó para 
esta parte del continente el cruce de los 
Andes.

Durante 2013, esta iniciativa a cargo del 
GDB. José Gaete Paredes y de su equipo 
de trabajo, arqueóloga y museóloga 
Lorena Vásquez Castro y arquitecto 
Eduardo Fritz Martínez, vio nacer un 
diagnóstico en el ámbito patrimonial, 
museológico y museográfi co, seguido de 
una propuesta de trabajo y un manual de 
procedimientos para la puesta en valor 
de la Ruta, a partir de lo cual se plantean 
el marco y las orientaciones para el 
desarrollo del proyecto y la postulación a 
la Ley de Donaciones Culturales.
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Algunas de las actividades previstas para la primera 
etapa del proyecto se refi eren a la defi nición de 
los hitos, la investigación histórica de cada uno 
y al estudio desde la perspectiva patrimonial, 
arquitectónica, arqueológica, de conservación, 
de señalización vial como específi ca de cada 
lugar. En el sitio de la Batalla, se habilitará un 
espacio museográfi co, próximo al monumento que 
proporcione información de la Ruta, de la maniobra 
con vista al sitio de los combates, restaurando 
y conservando los bienes muebles e inmuebles, 
directamente relacionados.

LA RUTA COMO DESTINO 

CULTURAL Y TURÍSTICO

La Ruta del Ejército de los Andes se apreciará a través 
de espacios vivos, dinámicos, donde el visitante podrá 
revivir hechos del pasado mediante su recorrido 
parcial o total. Existirán, por lo tanto, tres tipos de 
recorridos: general, especializado y educativo.

El plan maestro permitirá identifi car lugares claves 
dentro de los recorridos, donde se encontrará 
información y apoyo general al visitante, considerando 
los servicios correspondientes.

La “Campaña de los Andes” 
constituye una maniobra de 
aproximación a la Batalla, 
de concepción genial y de 
esmerada y celosa ejecución, 
cuyo principal componente, 
la “diversión”, permitió al 
Ejército Patriota encubrir su 
centro de gravedad, y por ende, 
el momento y lugar en que 
buscaría la decisión, mientras 
que, a la vez, impedía a las 
fuerzas realistas concurrir 
a la zona de batalla con un 
equilibrio de fuerzas que 
garantizara la victoria militar.
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Considerando el potencial histórico y patrimonial de la Ruta y con el fi n de darle difusión a nivel in-
ternacional, se estableció una relación de cooperación con el arquitecto Sr. Edwin Binda Compton, in-
tegrante de la Academia de Historia Militar y del Comité Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC), 
dependiente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), inicialmente exponiendo 
la idea de su materialización en la reunión anual del señalado Comité que se realizó en Santiago de 
Compostela, España, el año 2012.

Durante el presente año se realizó la reunión anual del CIIC en la ciudad de Chihuahua, México, en la 
que la CPHM presentó dos conferencias relativas al proyecto, “Bases para la gestión de proyectos cul-

turales”, dictada por el GDB. José Gaete Paredes, y “Ruta Histórica del Ejército de los Andes, su puesta 

en valor como Itinerario Cultural”, dirigida por el arquitecto Binda, permitiendo posicionar el proyecto 
al ámbito internacional, en una instancia tan importante como lo constituye el ICOMOS, dependiente 
de la UNESCO

El CIIC está integrado por especialistas de alto nivel de diversos países del mundo, y en esta oportu-
nidad estuvieron representados Alemania, Australia, Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos de 
Norteamérica, México (el anfi trión), República Checa, Venezuela y los citados expositores de Chile.

La participación chilena posicionó a nuestra Corporación en el ámbito internacional especializado 
de itinerarios culturales, como asimismo, y en particular a la Ruta del Ejército de los Andes, con una 
proyección futura para desarrollarse como un importante itinerario cultural sudamericano. A lo ante-
rior, se suma el logro de nueva información, conocimientos y experiencia en temáticas como gestión 
y desarrollo patrimonial.

1. Público asistente CIIC 2013 en UACH / 2. Acto inauguración CIIC 13 UACH / 3. Puesta en valor del proyecto presentada por el arquitecto Edwin Binda Compton / 
4. Bases para la gestión de proyectos culturales presentada por el GDB. José Gaete Paredes

1

3

2

4
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CONVENIOS Y ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

Corporación fi rma convenio de colaboración académica con Universidad Bernardo 

O’higgins

A fi nes de 2013, y con el objeto de brindar colaboración académica al proyecto, funda-
mentalmente en aspectos de investigación histórica, la Corporación y la Universidad Ber-
nardo O’Higgins fi rmaron un convenio de colaboración académica que permitirá acordar 
la realización de acciones y actividades para apoyar el desarrollo de la Ruta Histórica del 
Ejército de los Andes.

La ceremonia se llevó a cabo en las dependencias de la citada casa de estudios y estuvo 
encabezada por el Vicepresidente Ejecutivo de la CPHM, GDD. Roberto Arancibia Clavel, y 
el Rector de la UBO, Sr. Claudio Ruff  Escobar. En la instancia, también se hizo presente el 
equipo de trabajo del mencionado proyecto.

Las partes acordaron un apoyo mutuo en los trabajos vinculados al proyecto. Asimismo, 
la UBO acordó apoyar a la CPHM en la búsqueda de fórmulas de fi nanciamiento para todo 
el ciclo de vida del proyecto.

Dentro de este marco de convenios y colaboración 
se debe destacar que durante el mes de enero del 
presente año se logró una muy buena acogida al 
proyecto por parte del Embajador de Argentina 
en nuestro país, Sr. Ginés González García, 
quien otorgó el patrocinio que valoriza la Ruta 
de los Andes. En la misma gestión se encuentra 
actualmente el Jefe del Proyecto con la embajada 
de España en nuestro país.

Rector UBO, Sr. Claudio Ruff  Escobar
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1. Paso Los Patos
2. Achupallas
3. El Tártaro
4. Putaendo
5. Las Coimas
6. San Felipe
7. Paso Los Libertadores
8. Juncal
9. Guardia Vieja
10. Escuela de Montaña (Río 

Blanco)
11. Cariño Botado (San 

Esteban)
12. Regimiento Yungay (Los 

Andes)
13. Plaza de la Libertad (Los 

Andes)
14. Curimón, punto de 

encuentro y concentración 
de las columnas

15. Mirador camino antiguo
16. Monumento nuevo
17. Monumento antiguo
18. Hacienda Chacabuco
19. Plaza Chacabuco
20. Casa Colorada
21. Palacio Episcopal
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ENTREVISTA 

GDB. JOSÉ GAETE PAREDES
JEFE DEL PROYECTO

y privado, sobre esta base, ¿qué o 
quiénes se han hecho presente? ¿Cómo 
se conforma el equipo de trabajo para 
llevar a cabo tal propósito?

Hay que considerar que este proyecto 
está iniciándose el presente año y 
obviamente que esto ha sido mérito 
de la CPHM el haberlo concebido y 
dado inicio, conformando un equipo 
de trabajo multidisciplinario para 
el desarrollo de las primeras fases, 
recibiendo hasta ahora el apoyo inicial 
de: el Ejército de Chile, en especial su 
Departamento de Historia Militar; de 
la Universidad Bernardo O`Higgins, así 
como el patrocinio de la Embajada de 
Argentina en Chile, y el Instituto de 
Conmemoración Histórica por la vía 
de su Secretario. General D. Patricio 
Fuenzalida, entre otros.

El equipo de trabajo del proyecto 
–multidisciplinario por cierto– que 
se ha integrado con gran espíritu de 
cooperación, profesionalismo y entrega, 
está constituido por: Lorena Vásquez 
Castro, antropóloga y museóloga; Edwin 
Binda Compton, arquitecto experto 
en patrimonio; Cristián Guerrero Lira, 
historiador; y Eduardo Fritz Martínez, 
arquitecto. Todo el trabajo se ha visto 
facilitado por la permanente y positiva 
predisposición de ayuda de todos los 
integrantes de la Corporación.

En el marco del proyecto Ruta Histórica del 
Ejército de los Andes ¿cuáles han sido las mayores 
experiencias tanto a nivel personal como laboral?

El emprender esta actividad constituyó una 
experiencia muy especial y en este caso ha sido 
de particular interés la oportunidad de interactuar 
profesionalmente y desarrollar gestión con personas 
del ámbito de la historia, del patrimonio, de la 
arquitectura, de la antropología y de la museología, 
formando un verdadero equipo de trabajo para el 
logro de un objetivo común de benefi cio social y 
cultural como lo es este proyecto, de gran importancia 
nacional e internacional.

¿Cuáles cree que serán los grandes aportes de 
la Ruta? ¿Se puede catalogar como un legado 
histórico?

Los grandes aportes del proyecto dicen relación con 
brindar la oportunidad a mucha gente, principalmente 
chilenos y argentinos, de conocer más profundamente 
su propia historia y por esa vía ayudar a consolidar 
una identidad histórico-cultural común, que facilitará 
la integración entre ambos pueblos. Simultáneamente 
con el desarrollo del proyecto como itinerario cultural, 
se le entregará a la sociedad nacional e internacional 
un importante instrumento de desarrollo e integración.
En algún sentido si este proyecto se consolida como 
hasta ahora ha sido concebido, obviamente que 
podría considerarse como un legado histórico de la 
Corporación a la sociedad, incluso pudiendo aspirar 
a llegar a ser patrimonio de la humanidad catalogado 
como tal por la UNESCO.

Sabemos que para el desarrollo del proyecto se 
necesitan diversos apoyos del sistema público 
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¿Cuáles han sido los principales aspectos que 
se pueden destacar de este 2013 y cuáles son los 
próximos pasos a seguir?

Además del inicio del proyecto y la conformación 
del equipo respectivo, estimo que en resumen se 
podrían destacar los siguientes aspectos y trabajos 
desarrollados:

• Formulación para “Postulación de Proyectos 
Benefi ciarios de Ley de Donaciones Culturales”, 
enviado al Comité de Donaciones Culturales 
(CDC).

• Propuesta de trabajo y manual de procedimientos 
para la puesta en valor de la Ruta del Ejército de 
Los Andes;

• Diagnóstico en el ámbito patrimonial, museológico 
y museográfi co, a partir del cual se plantean las 
orientaciones de la puesta en valor del camino 
histórico, las locaciones, sitios e hitos, recorridos 
por las tropas patriotas.

• Participación de la CPHM con dos conferencias del 
Proyecto (Binda y GDB. Gaete) en la reunión anual 
del Comité Internacional de Itinerarios Culturales 
(CIIC), dependiente del Consejo Internacional de 
monumentos y Sitios (ICOMOS), órgano de trabajo 
de la UNESCO.

• Gestión y fi rma de un convenio de cooperación 
académica de la Universidad Bernardo O`Higgins, 
para apoyar el desarrollo del Proyecto, 
principalmente en sus aspectos de requerimientos 
históricos.

• Contactos y compromisos de apoyo con el Ejército 
de Chile, con el DUOC, con ICOMOS Chile, con el 

ICH de Chile; con las municipalidades 
de Los Andes y Putaendo, con 
organizaciones argentinas, y con el 
empresario chileno Sr. Andrés Cox.

¿Cómo califi ca usted la orientación 
que ha dado la CPHM al desarrollo de 
sus proyectos?

Estimo que la Corporación está 
haciendo, en el sentido correcto, una 
importante labor de utilidad pública, 
para benefi cio directo de la cultura 
de la sociedad chilena, al concebir y 
desarrollar proyectos históricos de gran 
valor educativo, patrimonial y social 
que directa e indirectamente aportarán 
al desarrollo de Chile e incluso su 
proyección internacional.

¿Expectativas para este 2014?

En relación a nuestro proyecto, 
esperamos lograr los apoyos económicos 
necesarios que nos permitan materializar 
el plan maestro y todos los estudios 
profesionales y técnicos necesarios para 
la pronta ejecución del proyecto, con la 
idea que fructifi que, en sus aspectos más 
importantes, antes del bicentenario del 
cruce y de la batalla de Chacabuco, en 
febrero de 2017 
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MIRADOR SANTUARIO 

NACIONAL DE MAIPÚ

la vida civil, religiosa y militar, como 
asimismo la historia del Santuario 
Nacional Mariano, fruto palpable de 
la Batalla que permitió en defi nitiva la 
liberación de la Patria.

El proyecto permitirá al visitante una 
experiencia participativa y singular, dada 
la combinación que permite la vista 
panorámica del Mirador hacia el campo 
de batalla y toda la ayuda audiovisual 
que presenta el mirador en su interior. 
Además, el Mirador se presenta como 

El objeto de este proyecto es habilitar un centro 
de visitantes en el Mirador del Santuario Nacional 
de Maipú, dirigido a un amplio público objetivo, 

conformado por los vecinos y estudiantes de Maipú 
y de la Región Metropolitana, peregrinos y turistas 
nacionales y extranjeros, adecuando el guión y la 
museografía del recinto a los diferentes niveles de 
lectura, de acuerdo al tipo de visita individual, grupal 
y familiar.

El centro de visitantes, en el Mirador del Santuario, 
promoverá el conocimiento, la valorización y visión 
crítica de la Independencia de Chile, cruzada por 
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un lugar apropiado para valorizar la relación entre la 
Virgen del Carmen, Patrona del Ejército, la Batalla 
de Maipú y la promesa popular de construcción del 
templo que con el paso del tiempo se convertiría en 
Santuario, Mariano, Nacional Popular.

El Centro de visitas (Mirador) contendrá tres espacios 
claramente defi nidos:

Ámbito 1: La Batalla
Ámbito 2:  Virgen del Carmen, la promesa y el 

Santuario
Ámbito 3: De Templo Votivo a Santuario Nacional.

La museóloga Leonor Castañeda y el arquitecto Felipe 
Araya Fuica han sido los encargados de elaborar el 

anteproyecto o prefactibilidad que 
considera el detalle conceptual de cada 
subámbito, los elementos y contenidos 
a exponer y el correspondiente 
recurso museográfi co a utilizar con su 
debida ubicación física, todo lo cual 
integrado por un hilo conductor, orienta 
claramente sobre la distribución general 
de los ámbitos y subámbitos.

De igual forma se presentó el respectivo 
formulario al Comité de Donaciones 
Culturales, con motivo de solicitar 
los fondos necesarios para completar 
el proyecto y avanzar a las etapas 
siguientes.
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