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HERNÁN CORSSEN MÜLLER

UNA HUELLA IMBORRABLE
A los 96 años falleció el ingeniero Hernán
Corssen, en noviembre de 2020, un apasionado por el mundo de la construcción.
Luego de pasar algunos años en la Escuela
Naval, ingresó a estudiar ingeniería a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Chile, desde donde se recibió con honores
en 1949. A partir de ahí se instaló en Valparaíso para desarrollar una exitosa carrera
profesional, en la que se desempeñó como
consultor, proyectista, calculista y fundador
de la empresa familiar Industria de Herramientas de Corte (Indherco).
Tuvo también una gran vocación gremial. Ingresó como socio a la CChC en
1970, en representación del Colegio de Ingenieros, para luego hacerse socio persona en 1973. Su participación activa lo llevó

a ser el presidente de la CChC Valparaíso
durante dos períodos, entre 1974 y 1976, y
ser Consejero Nacional desde 1972 a 1982,
entre otros cargos. Uno de los acentos de su
gestión al mando de la CChC regional fue la
promoción de la Red Social y la implementación de convenios para beneficiar a los
socios de la Región de Valparaíso.
“Don Hernán Corssen dejó una impronta de trabajo al servicio de los socios y de los
trabajadores, en momentos especialmente
difíciles para nuestra actividad y para el país.
Fue una figura potente y señera, que quiso
y se comprometió como pocos con la actividad gremial y en especial con el bienestar
de las personas, particularmente de los que
tienen menos”, dice Marisol Cortez, actual
presidenta de la CChC Valparaíso.

A partir de 1997 comenzó a disminuir
el ritmo de su actividad gremial para
concentrarse más en su familia. En 2006
la Cámara regional homenajeó a su empresa, Indherco, con la Distinción a la
Trayectoria Empresarial Destacada para
relevar el aporte al gremio y la región de
Hernán Corssen. “Estamos profundamente agradecidos de tu entrega constante.
No olvidaremos tu compromiso férreo, tus
sabios consejos, tu alegría, empuje, convicción e indudable caballerosidad. Gracias por no pasar inadvertido en nuestras
vidas. Hoy dejas una huella imborrable en
todos nosotros”, dijo en aquella oportunidad Alejandro Vidal Planas, expresidente
de la CChC Valparaíso y Consejero Nacional de la CChC.

GERMÁN MOLINA MOREL

UN HOMBRE CÁMARA
“Molina Morel Cumple”. Más que un eslogan, es una frase que refleja el espíritu del
constructor civil Germán Molina Morel,
quien falleció a los 92 años a comienzos de
diciembre de 2020.
“Es un empresario que dejó una huella
indeleble en los sectores de la construcción y previsional, dirigiendo exitosamente
nuestra compañía durante más de una década”, señaló el Directorio de AFP Habitat
tras conocer su deceso.
Casado con Violeta Armas y padre de siete hijos, tuvo una extensa y exitosa trayectoria profesional y gremial. En 1949 formó
Molina y Tagle Ltda. junto a su amigo Jorge
Tagle Cerda, empresa con la que comenzó
a construir casas. Luego, en 1962, se asoció
con su hermano, el arquitecto Eugenio Mo-

lina, para formar Molina Morel y Cía. Ltda.,
donde también participaron otros miembros de la familia como socios capitalistas.
A lo largo de las décadas, esta compañía
se transformó en un referente nacional en la
construcción de viviendas y en el negocio
inmobiliario. “La empresa que creó y lideró
fue un ejemplo durante décadas en la construcción inmobiliaria habitacional del país”,
recuerda Horacio Pavez, expresidente de la
CChC y quien trabajó estrechamente con
Germán Molina en esta institución.
Molina desempeñó, además, una destacada labor pedagógica. Fue profesor
titular de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica,
donde se desempeñó como director entre
1977 y 1985.

Sin embargo, uno de los aspectos en los
que más se lo recuerda es por su aporte al
desarrollo gremial de la CChC. Fue presidente de esta institución desde 1983 a 1985,
un período marcado por una fuerte crisis financiera en el país y en el que el empleo en
el sector construcción bajó un 50%.
Fue también presidente de la Mutual de
Seguridad entre 1966 y 1983, presidente de
AFP Habitat desde 1986 a 1999, presidente
de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones (1988 -1990) y
presidente de la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC),
entre otros cargos que ejerció. Gracias a
estos aportes y méritos, es una de las ocho
personas que ha recibido el Premio Medalla
de Oro de la CChC.
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