EDITORIAL

Cuerpo Militar del Trabajo
Este Cuerpo, ha servido patrióticamente en tiempos de paz. Reciba, por tanto, este
reconocimiento ciudadano en su cumpleaños.
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En casi seis décadas de historia, el Cuerpo Militar del Trabajo ha construido 1.542
kilómetros de caminos. Lo que pareciera un mero dato, no es más ni menos que una vía
que conectara, aproximadamente, ¡a La Serena con Puerto Montt! Pero hay más: desde su
creación, el 9 de marzo de 1953, el Cuerpo Militar del Trabajo totaliza cerca de 7.000
metros de pistas de aeródromos y 835 metros de puentes definitivos, lo que ha permitido
conectar con el resto del país localidades muy alejadas. Por ello y otras buenas razones,
merece ser destacado el 58º aniversario que cumplió recién este organismo dependiente
del Ejército de Chile.
Sus logros son evidentes, porque han dejado una herencia visible en muchos puntos del
país. El mayor es la construcción de la Carretera Longitudinal Austral, titánica empresa, una
hazaña humana, materializada entre 1976 y 1996, partiendo en el Gobierno del general
Pinochet y concluyendo ya entrada la administración de la Concertación, demostrando que
el Ejército es una institución de todos los chilenos y para todos los chilenos.
Como lo resaltó el Ejército en este aniversario, el Cuerpo tiene como misión específica
ejecutar trabajos en beneficio de la integración nacional, bajo el mandato de los organismos
técnicos de la administración pública nacional y municipal. Lo normal es que labore en
lugares aislados, clima riguroso y de abrupta geografía, por lo que constituyen actividades
poco atractivas y riesgosas para la empresa privada. Hoy, continúa ejecutando nuevas
obras en zonas extremas y en aquellas llamadas “fronteras interiores” y mediante ellas se
han ido “conquistando” espacios territoriales, que bajo la soberanía nacional, no se han
vinculado total y efectivamente a la acción del gobierno central y/o regional. Su aislamiento
o lejanía dificulta e impide el desarrollo de las actividades humanas y productivas, por la
carencia de vías de comunicaciones. En esta nación tan insertada ya en la modernidad y la
globalización, aún se generan lugares separados y postergados que no alcanzan a disfrutar
del bienestar general, lo que margina a la población existente e impide el desarrollo de
nuevos núcleos poblacionales. Es por ello que el Ejército de Chile, a través del Cuerpo
Militar del Trabajo, se ha constituido en la herramienta más eficaz para revertir tal situación.
No solamente lo manifiesta así el Ejército, sino que ello es ampliamente reconocido por la
ciudadanía y las autoridades. Ejemplo de ello es que, tras la culminación del trabajo en la
Carretera Austral, comenzó una tarea colosal, abriendo, paso a paso, la ruta costera por las
regiones del centro del país, creando no únicamente una vía alternativa y paralela a la Ruta
Cinco Sur, sino conectando poblados, villorios y villas rurales, lo que posibilitará su plena
integración a Chile y a que los chilenos y turistas lleguemos a ellos con facilidad. Se trata
de la "Vertebración Vial de Chile Continental Sudamericano", que contempla tres hitos
fundamentales: la Ruta Andina, Ruta Costera Norte y Sur y la continuación de la Carretera
Longitudinal Austral.
Sin embargo, ese silencio de su tarea afortunadamente se rompió, cuando se constituyó el
año pasado la administración del Plan de Empleo de Emergencia, a través de la División
Fraternidad, que hoy continúa ejecutando obras viales en las regiones más extremas. Más
de 19 mil civiles supervisados por mil efectivos del Ejército prestaron un valioso servicio a la
nación, que incluyó trabajos de demolición, remoción de escombros y recuperación de

espacios públicos, entre abril y noviembre del año 2010 en las regiones de O’Higgins, El
Maule y Bío Bío, en 74 comunas y 2 islas.
No sólo preparar el contingente y la reserva militar para la defensa nacional ha realizado el
Ejército estos 58 años. También, este Cuerpo, ha servido patrióticamente en tiempos de
paz. Reciba, por tanto, este reconocimiento ciudadano en su cumpleaños.

