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EL EJÉRCITO Y LA SOCIEDAD 

Para mí como Comandante en Jefe es un tremendo orgullo tener la tribuna y 

poder expresar, primero, que el Ejército y la sociedad constituyen un elemento 

fundamental de la gestión institucional. En ese accionar, definimos tres ejes 

estratégicos, a saber: la defensa, la cooperación internacional, y el Ejército y la 

sociedad. 

Este último es la conexión natural sistematizada de las acciones que como 

institución permanente realizamos en procura de aportar al desarrollo nacional, al 

ser un organismo competente para mitigar y asistir en fenómenos naturales que 

puedan causar daño a la población. 

Asimismo, cooperar en la integración y apoyo de las zonas aisladas de nuestro 

territorio, algo que hoy nos permite reflexionar en conjunto en aspectos como la 

ciencia, educación y formación de mejores personas. 

Lo anterior, se concreta con acciones como las que hoy tenemos el privilegio de 

ser protagonistas, en un camino que se inicia justamente en una zona del país 

donde no todos nuestros compatriotas han podido percibir la trascendencia 

estratégica que representa para el futuro.  

2. El Ejército/ la Región: 

Compromiso de años, en los que se han aplicado numerosos esfuerzos humanos 

y materiales para hacer efectivo y real la acción del Estado en zonas que algún 

momento fueron denominadas fronteras interiores, es decir, áreas las cuales no 

estaban vinculadas físicamente al territorio. 

Se han entregados vidas de soldados que con amor a su patria no dudaron en 

servir a Chile en esta región, incluso con la entrega de sus vidas. Gracias a ellos 

por ser consecuentes; serán siempre una motivación en nosotros para no 

claudicar en los esfuerzos de aspirar a la máxima prosperidad en armonía, con el 

potencial que la naturaleza y dios nos ha brindado en esta tierra. 

3. El Ejército/la Universidad de Chile: 

La pertinencia, estimo, es un referente distintivo de ambas instituciones, ¿con 

quién?, con Chile. 



Todos los esfuerzos realizados para la firma de este convenio, no me cabe duda, 

han estado iluminados por el amor a chile, su gente y su territorio. 

Vemos con esperanza y natural expectativa los alcances que esto puede ser para 

el desarrollo de un mejor país. 

Permítanme reforzar el impacto que tendrá en nuestros jóvenes soldados que, en 

el servicio a la patria a través del Ejército, tendrán la posibilidad de alcanzar una 

carrera profesional mediante el programa de becas ofrecido por la Universidad de 

Chile para ellos. Esto se convertirá, sin dudas, en una motivación especial, y su 

logro será un reconocimiento al esfuerzo de cada uno de ellos por su servicio y 

amor a Chile. 

Finalmente, agradezco al señor ministro de Defensa Nacional, a la intendenta de 

la región de Aysén, al Rector de la Universidad de Chile y sus autoridades 

docentes, a la representante del embajador de Japón en Chile y a todos ustedes 

por ser testigos de este trascendental acto. 

En forma especial, a quienes han tenido la responsabilidad de concretar esta 

iniciativa, tanto por parte de la Universidad de Chile como del Ejército. 

Así también, a los que tendrán la responsabilidad de gestionar las nuevas 

iniciativas que a partir de este acto se sucederán para el beneficio de muchos 

chilenos. 

 


