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TRES ESPADAS es una publicación mensual 

del Cosur Chile que tiene por finalidad colaborar 

con las FFAA en la preservación de los valores 

nacionales y la promoción de la profesión militar 

en la Comunidad Chilena.  

Sus contenidos reflejan las publicaciones que la 

Corporación ha venido haciendo en su sitio Web 

Cosur.cl desde el año 2017, las cuales en lo 

medular se refieren a las actividades corporativas 

desarrolladas durante el período de la 

publicación; los testimonios en la prensa y redes 

sociales, afines a los citados objetivos 

permanentes; y las colaboraciones de socios y 

amigos de Cosur, así como de otros escritos 

atingentes que se divulgan en los medios. 

Las colaboraciones antes mencionadas acogen 

temas en 8 líneas editoriales, en el bien entendido 

que las opiniones expresadas en nuestras 

publicaciones son de exclusiva responsabilidad de 

sus autores y no necesariamente reflejan el 

pensamiento reflexivo del Cuerpo de Oficiales 

Superiores en Retiro de las FFAA de Chile 

Nuestra revista pretende ser un vehículo que 

transmita, especialmente a las nuevas 

generaciones, las virtudes que, durante más de 

doscientos años, han motivado en nuestra Nación 

el comportamiento heroico en situaciones de 

conflicto bélico y en las múltiples formas de 

desastres naturales que han ido forjando el temple 

de los chilenos frente a la adversidad. 

Más allá del heroísmo que se da en especiales 

circunstancias, invitamos al lector a cultivar el 

sentido de altruismo que impulsa a las 

organizaciones sin fines de lucro y al común de la 

las personas en su natural buena voluntad.
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Brindis del Centro de Coroneles 

de Aviación 

 

Coronel de Aviación señor Luis 

Filippi De Solminihac 
 

Caminante no 

hay camino, se 

hace camino al 

andar 

Al andar se hace 

el camino, 

Y al volver la 

vista atrás 

Se ve la senda 

que nunca 

Se ha de volver 

a pisar. 

Estas estrofas Antonio Machado las escribió 

antes de la creación de la Fuerza Aérea 

Nacional... 

*Oficial de Estado Mayor(Ac.Guerra 

Fach,)Ingeniero Electrónico Aeronaútico. 

 

 

 

Entonces teniendo en mente los caminos 

alados de la patria que delineó el comodoro 

Arturo Merino Benítez. 

Me atrevo a brindar diciendo: 

Ciudadanos ya hay caminos, sobre tierra, 

sobre el aire y también sobre la mar. 

Y al volver la vista atrás se ven ya los 

caminos del aire, que a chile un nuevo 

impulso, merino le supo dar. 

Por Merino y los aviones, 

Por el espacio infinito, que ya no es tan 

fugaz, 

Brindo junto a ustedes, mis queridos 

camaradas, 

Y junto a su hijo, Comodoro, que sigue 

haciendo sus anhelos una evidente realidad 

¡Por la Fuerza Aérea de Chile, salud! 

 

 

 

Homenaje a los 92 años de la FACh 

Por primera vez el Cuerpo de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas de Chile 

– Cosur Chile y el Círculo de Coroneles de Aviación – CCA organizaron en forma 

conjunta el almuerzo de homenaje a la Fuerza Aérea de Chile. Este evento congregó 

a más de 60 personas y tuvo lugar el 24 de marzo de 2022 en el Club de Campo de 

Oficiales Quinchamalí. A continuación, reproducimos las principales intervenciones 

que fundamentaron esta celebración y el compromiso con la Patria de quienes visten 

o vistieron uniforme, en un grato encuentro de camaradería. 
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Discurso de homenaje 

de Cosur Chile 

 

Brigadier de Ejército señor Ricardo 

Valenzuela Benavente* 

 

Señor 

Comandante 

En Jefe de la 

Fuerza Aérea, 

General del 

Aire, don 

Arturo Merino 

Núñez y 

distinguidos 

oficiales de su 

alto mando 

que le 

acompañan. 

Señores coroneles y capitanes de navío de 

Cosur. 

Señores coroneles del cuerpo de coroneles 

de la FACh. 

Señores integrantes civiles de ambos 

cuerpos. 

Constituye para quien habla, un señalado 

honor y privilegio dirigirse a esta 

distinguida concurrencia, para agradecer al 

señor Comandante en Jefe de la Fuerza 

Aérea y delegación, su presencia en esta 

reunión. 

Debo también agradecer el hecho, de hacer 

propicio este homenaje para reiniciar las 

actividades del presente año, después de 

haber tenido tan largo y obligado receso, 

con motivo de la 

desgraciada pandemia 

que nos ha afligido. 

Al hacerlo, destaco lo 

grato que es poder nuevamente tomar este 

fraternal contacto personal de camaradas, 

situación irreemplazable que no otorgan los 

medios y sistemas electrónicos. 

Lamentablemente, también noto la 

ausencia de aquellos camaradas que se 

encuentran sufriendo el oprobio de haber 

sido acusados y condenados por causas de 

derechos humanos la más de las veces en 

base a supuestos y presunciones, aplicando 

normas no vigentes en el orden jurídico 

nacional que se aplica al resto de la Nación. 

Vaya para los afectados nuestro muy 

sincero afecto, solidaridad, lealtad y 

respeto. 

Séame disculpado este planteamiento de 

apoyo a camaradas, que hoy son 

escarnecidos, en tan importante efeméride 

nacional que nos reúne. 

Permítanme compartir un leve recuerdo 

histórico de los principales hitos de nuestra 

Fuerza Aérea. 

Con el inicio del vuelo del hombre en el año 

1913, y con la creación de la Fuerza Aérea 

de Chile el 21 de marzo de 1930, se inicia 

esta nueva institución como una rama 

independiente de la defensa nacional, 

fusionándose los servicios aéreos de la 

aviación militar y naval, obedeciendo a la 

urgente necesidad de conformar un poder 

aéreo responsable de la defensa y control 

del espacio aéreo nacional. 

Desde entonces, su primer comandante en 

jefe, el comodoro Arturo Merino Benítez, y 

muchos otros que le siguieron, hasta su 

mismo hijo, quien hoy la comanda, han 
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impulsado con tesón y espíritu visionario el 

valiente proyecto de formar y desarrollar 

una capacidad aeronáutica acorde con las 

exigencias político-estratégicas y de 

defensa, de un estado moderno.  

Así fue que durante el mando del general 

Diego Aracena en el año 1933 

visionariamente se creó la actual academia 

de guerra aérea, primera en su género en 

Sudamérica, destinada a la formación de 

los oficiales de estado mayor del arma 

aérea.  

En el año 1941, el Gobierno de Chile dictó 

un decreto supremo que disponía la 

organización de un curso de cadetes pilotos 

en la escuela de aviación, bajo la dirección 

del capitán Manuel Avalos Prado, cuya 

misión fue graduar, a los primeros oficiales 

propios de la institución en el año 1944, 

dejando atrás el padrinazgo del Ejército y 

la Armada. 

Como un hito mundial de su historia, el 20 

de enero de 1951, un avión catalina, llega 

por primera vez a Rapa Nui, siendo el piloto 

y gestor de esta gran hazaña el entonces 

capitán de bandada Roberto Parragué 

Singer, y en ese mismo año, siendo un 

logro señero en Sudamérica, la fuerza 

aérea inaugura su primera base antártica: 

"Presidente Gabriel González Videla".   

Tres años más tarde, inició sus funciones 

una segunda base, "Pedro Aguirre Cerda", 

para, finalmente, el 21 de marzo de 1980, 

inaugurar la señera base antártica 

"Teniente Rodolfo Marsh Martin", donde se 

instaló la villa "Las Estrellas", albergando a 

integrantes de la institución y sus grupos 

familiares, sirviendo de puerta de entrada 

a las expediciones científicas, nacionales e 

internacionales.  

Traspasando nuestras fronteras, su 

prestigio y profesionalismo hizo que la ONU 

solicitara a chile su cooperación 

internacional, en tareas de enlace y 

patrullaje aéreo, desde mayo de 1991 y 

años sucesivos, en fronteras y países en 

conflicto, cumpliendo con la 

responsabilidad de contribuir al 

mantenimiento de la paz en el mundo, 

cosechando conceptuosos elogios por el 

ejemplar desempeño de su personal en las 

tareas cumplidas. 

Tampoco es dable olvidar, los múltiples y 

exitosos objetivos que la FACh ha cumplido 

en su desarrollo institucional, partiendo por 

la creación de sus institutos de 

perfeccionamiento profesional, creación de 

su empresa aeronáutica ENAER, exitosa 

incursión en la aeronáutica espacial, 

ejercicios aéreos de combate 

internacionales, apoyos de búsqueda y 

salvamento de aeronaves, en emergencias 

nacionales, etc., etc. 

Tampoco podemos dejar de rememorar la 

histórica experiencia nacional ya vivida, en 

donde en conjunto con las otras ramas 

hermanas de la defensa, se rescató a Chile 

de un desastre político -social - económico, 

evitándose en dos oportunidades una 

guerra vecinal, se levantaron sólidos 

cimientos de progreso y se alcanzó a liderar 

como ejemplo de desarrollo en toda 

América y, porque no decirlo, en todo el 

mundo. 

Lo anterior condujo a cimentar el desarrollo 

y modernización de Nuestra Fuerza Aerea, 

alcanzando el nivel que actualmente, 

orgullosos podemos comprobar. 

Hoy esperamos – siempre alertas – que el 

nivel de excelencia alcanzado nunca 

desfallezca. 
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En nuestros días y habiendo sido testigos 

de la barbarie desatada por hordas 

hipnotizadas por el odio, hemos visto con 

temor el desmantelamiento político, social 

y económico de la estructura nacional, por 

contingentes ávidos de cambiarlo todo, con 

la razón de la sinrazón, no puedo dejar de 

razonar: 

¡Qué tremenda responsabilidad de los 

señores comandantes en jefe 

institucionales! 

¿Seremos aun la reserva moral de la patria, 

que preserve su existir unitario?  

¡que ardua tarea de maniobra, en el difícil 

escenario político y estratégico en el cual 

les ha tocado desempeñarse!, cuando hoy 

vemos, con real incertidumbre, la difícil 

situación que enfrentan en su diario 

devenir, nuestras fundamentales 

instituciones de la República. 

Por de pronto…todo nuestra comprensión y 

apoyo a sus altos mandos. 

Conforme a lo anterior, y al conmemorarse 

el nonagésimo segundo aniversario de esta 

señera institución, el cuerpo de oficiales 

superiores de la defensa nacional, 

hermanado con el cuerpo de coroneles de 

la FACh, en el día de hoy y, con legítimo 

orgullo, queremos felicitar calurosamente, 

en la persona de su comandante en jefe y 

señores generales de su alto mando,  a  sus 

camaradas del aire de ayer y de hoy, 

quienes con su valor, preparación, 

experiencia y profesionalismo, contribuyen 

permanente al engrandecimiento del país,   

resguardando y protegiendo día y noche, 

con sus siempre alertas formaciones de 

combate y sus medios aéreos, cualquier 

eventual amenaza que se detecte en los 

cielos del ardiente desierto, de los verdes 

bosques, de la majestuosa cordillera y de 

la gélida pampa, aun a costa de los 

mayores sacrificios.  

Al mirar el cielo y admirando la 

Constelación de Orión, estrellas 

inseparables por designio divino, y guía de 

todos los navegantes de aire, mar y tierra, 

no puedo dejar de visualizarlas 

representando a las tres espadas que 

honran nuestras mayores jerarquías, como 

símbolo de la invariable unidad que ha sido 

nuestro insuperable factor de fuerza, que 

ha llevado a nuestras instituciones a darle 

libertad, independencia, gloria y prestigio a 

nuestra patria. 

Señores oficiales generales y superiores, 

los invito a brindar por la Patria y la Fuerza 

Aérea de Chile, por su honroso pasado, su 

exitoso presente y por un venturoso futuro. 

¡Salud camaradas y viva Chile! 

*Oficial de Estado Mayor(Acague) 
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Discurso de agradecimiento 

de la FACh 

 

General de Brigada Aérea (S) 

señor Carlos Polanco Lazo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es motivo de honor y distinción agradecer 

en nombre del sr Comandante en Jefe de la 

Fuerza Aérea, del alto mando y de todos los 

aviadores y aviadoras militares que 

conforman nuestra institución, las cálidas 

palabras del señor Brigadier don Ricardo 

Valenzuela Benavente, en el marco de este 

afectuoso almuerzo homenaje, que nos 

ofrecen el prestigioso Cuerpo de Oficiales 

Superiores en Retiro de las Fuerzas 

Armadas y el Círculo de Coroneles de 

Aviación,  con motivo del nonagésimo 

segundo aniversario de La Fuerza Aérea De 

Chile. 

En primer lugar, quiero señalar que nos 

sentimos distinguidos con la afectuosa 

camaradería y especial atención de la que 

somos objeto, características que son tan 

propias de la familia militar, en especial en 

este centro en el que se honran las nobles 

tradiciones y valores tan propias de 

quienes vestimos de uniforme, y que 

hacemos de la vida militar una vocación de 

servicio a la patria. 

En este mes de marzo en que celebramos 

el nonagésimo segundo aniversario de 

nuestra fundación, es particularmente 

honroso recibir este noble y cortés gesto de 

quienes nos antecedieron en los mandos de 

nuestras instituciones, acto que es una 

muestra de aprecio y respeto, que además 

reafirma la tradicional amistad y cohesión 

de los hombres de armas chilenos, nacidos 

de un solo tronco y unidos siempre en torno 

a los altos intereses de la patria. 

Al respecto, es bueno recordar que en 

1930, al momento de la fusión de los 

servicios aéreos del Ejército y de la 

Armada, la Fuerza Aérea de Chile iniciaba 

sus operaciones como arma independiente 

con 167 aviones, tres bases aéreas, y poco 

más de mil integrantes. 

En ese momento, recibimos el material 

aéreo e instalaciones de ambos 

organismos, pero, mucho más importante 

que eso, vinieron a conformar nuestras 

filas una pléyade de prestigiosos oficiales 

de ambas instituciones hermanas: 

inicialmente 145 provenientes del Ejército 

y 20 de la Armada, a los que se fueron 

sumando otros durante ese año 1930. 

Hasta totalizar en diciembre nuestra 

primera dotación de 198 oficiales. 

Todos ellos trajeron consigo el inapreciable 

caudal de virtudes, principios y valores de 

sus instituciones de origen, elementos que 

se fundieron para dar origen a los que hoy, 

como aviadores profesamos, sin embargo, 

la verdad sea dicha, estas virtudes, 

principios y valores están empapados de la 
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herencia recibida de nuestro Ejército y 

nuestra Armada. 

Transcurridos 92 años, somos una 

institución consolidada que cuenta con 

poco más de doce mil hombres y mujeres 

de reconocida capacidad profesional y 

sólida formación ética y valórica, capaz de 

operar en forma eficiente y eficaz el 

moderno material de vuelo que el estado 

pone a nuestra disposición, como también 

de gestionar y administrar en forma 

competente todos los recursos materiales y 

financieros con que cuenta la institución. 

En estas nueve décadas hemos alcanzado 

todas las fronteras y límites de nuestra 

nación y hemos sido capaces de incursionar 

en el espacio ultra terrestre y nuestras 

operaciones aéreas pueden proyectarse 

más allá de nuestras fronteras. Con orgullo 

puedo señalar que no solo somos capaces 

de cumplir nuestra misión principal que es 

defender y ejercer el control y explotación 

del espacio aéreo soberano, sino que 

también podemos concurrir con nuestras 

capacidades en apoyo de la gestión del 

estado donde y cuando se requiera. 

Así, nuestras capacidades están a 

disposición de chile y de todos y cada uno 

de los chilenos, tanto en escenarios de 

crisis como de desastres provocados por la 

naturaleza, ya que entendemos que el 

cumplimiento de nuestra misión requiere 

un alto grado de flexibilidad y dinamismo, 

y que se requiere concebir a la fuerza aérea 

como una institución que además de 

cumplir sus funciones para la defensa, debe 

considerar las competencias que le 

permitan ganar la paz. 

Con certeza, los objetivos que se 

plantearon nuestros precursores de crear 

un arma aérea independiente, eficiente y 

moderna al servicio de Chile y los chilenos, 

han sido cumplidos completamente en el 

tiempo y por ello es que podemos 

presentarnos hoy frente al país, como una 

fuerza aérea madura, digna, competente y 

dedicada a las superiores funciones de 

nuestra misión, orgullosos de nuestro 

pasado y de nuestro presente y 

comprometidos con nuestro futuro. 

En este contexto, nuestro alistamiento 

operativo nos permite señalar a todos los 

chilenos, que integrados a nuestras 

instituciones hermanas, a través de las 

estructuras conjuntas existentes, podemos 

actuar como un todo en las funciones de 

defensa e integridad territorial, pero sobre 

todo, como un todo en beneficio del 

progreso y desarrollo de nuestra nación. 

Siempre sirviendo a los superiores 

intereses de la patria. 

Señor presidente del Cuerpo de Oficiales 

Superiores en Retiro, señores oficiales 

superiores: 

Al concluir mis palabras, deseo reiterar en 

nombre de la fuerza aérea, nuestro 

agradecimiento institucional por este 

homenaje cálido, cercano y fraternal que 

hemos recibido de parte del cuerpo de 

oficiales superiores en retiro de las fuerzas 

armadas, formulamos además sinceros 

votos para que la unión, la amistad y el 

entendimiento entre nuestras instituciones 

continúe profundizándose de forma de 

poder enfrentar con decisión y fortaleza el 

futuro, siempre en beneficio de nuestra 

patria y conciudadanos 

En especial, quiero manifestar nuestro 

reconocimiento por las conceptuosas 

palabras del sr. Brigadier don Ricardo 

Valenzuela Benavente. Que ha sabido 

interpretar la esencia de los sentimientos 
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de inalterable unión, amistad y 

camaradería que existen entre nuestras 

instituciones que, enraizados en nuestro 

pasado común, han perdurado como 

vigorosa simiente en los soldados, marinos 

y aviadores de hoy. 

Tengan ustedes la seguridad que 

corresponderemos a vuestra generosa 

adhesión, con profundo apego a nuestras 

tradiciones y con total responsabilidad 

hacia nuestra misión, hacia la Patria y hacia 

nuestro futuro. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Médico, Esp.medicina aeroespacial.  
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Pilotos de Combate 

 

Coronel de Aviación (D.A)  

señor Jaime Fritz Núñez* 

Los he conocido  
a través de mi vida 

en las distintas guarniciones  
de mi quehacer militar, 

vibrando con ellos, 
compartiendo quimeras,  
desde el desértico norte  

hasta la gélida tierra  
del hielo austral. 

 
La Fuerza Aérea nos ha unido 
ligados todos en pos de un ideal: 

“Servir a Dios y a la Patria Querida”, 
con nuestros principios “Honor y Lealtad”. 

Poseen ellos gran valentía  
Y acendrada vocación profesional, 
 sentimiento de camaradería  

y una buena “Camiseta” institucional. 
 

Son nuestros pilotos, cazadores señeros,  
prestos a la superioridad aérea conquistar. 
Entregando la vida primero  

antes que en su sagrado deber claudicar. 
¡Vencer o morir! 

es el lema eterno.  
Porque representan  
toda una tradición: 

del piloto caza chileno 
que nos ha dado prestigio 

en el mundo entero 
para orgullo de nuestra Nación. 
 

Son producto de dedicado estudio 
y de una excelente formación,  

con intelecto, perseverancia 
fuerza, coraje y corazón. 

 
Bravo sentimiento  
que se ve ensalzado  

cuando vuelven  

sudorosos y cansados, 
después de cumplir 
arriesgada misión. 

Y divisan desde lo alto: 
el victorioso tricolor desplegado. 

¡Bello espectáculo para un aviador! 
 
Por ello entregan toda su  real valía, 

por ello toda dedicación. 
Por ello su valentía,  

el sentimiento del deber,  
todo su honor… 

 
No son gente  
que amen la guerra 

y tampoco les causa 
un gran temor. 

Se preparan si,  
para cumplir en ella 
y combatir cual fuera  

una fiera, 
esperando el momento  

y la ocasión. 
 
¡Cuidado! que alguien 

algún día se atreva  
en contra de la patria  

y la chilena nación!  
Allí estarán siempre vigilantes: 
¡Los Cóndores de Chile, 

los triunfantes!  
para lavar con sangre  

el inmaculado honor. 
 
Cual rayo certero  

Irrumpirán desde  
el cielo, 

sin que el enemigo  
alcance a pensar. 
Nuestros cazadores 

impertérritos, 
por donde menos  

lo esperen: 
¡Por allí atacarán! 
La sorpresa es parte de ellos. 

El poder de fuego, la flexibilidad. 
La penetración al 
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territorio enemigo 
con rapidez y movilidad. 
 

Con el avión de combate 
son uno solo. 

Dúo organizado 
para matar, 
centauro del cielo, 

guerrero. 
Buscando la gloria 

y la inmortalidad. 
 

Cazador que llevas 
en tus manos 
el poder apocalíptico 

de un avión. 
Eres parte importante 

de la victoria,  
que a nuestro Chile 
la historia 

por herencia legó. 
 

La Guerra moderna  
Es quién a dado,  
la justiciera importancia  

a la Aviación. 
Y el Piloto de combate, 

sin dudas, posee,  
un papel decisivo, 
para la acción. 

 
Sé que esto no 

 es nada nuevo. 
Lo digo por convencimiento, 
además… ¿Quién se  

atreve a rebatir 
mi afirmación? 

 
Vayan mis letras  
y mis últimos versos  

para expresar todo  
el aprecio que siento, 

como oficial artillero y aviador  
por los pilotos de combate, 
los llamados “Fighters” 

de mi querida Institución. 
*Oficial de Estado Mayor (A.G.A) 
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PAGINAS EDITORIALES 

 “…esa espada, que habéis recibido para la común defensa, sólo debe desnudarse 

bajo el estandarte sagrado de la Patria, que es nuestra única y querida enseña" 

(Manuel Bulnes Prieto) 
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A Dios rogando y con el 

mazo dando 

Humberto Julio Reyes 

General de Brigada* 

      

   

Esta conocida frase fue lo primero que vino 

a mi mente cuando me detuve a analizar 

algunas noticias relacionadas con recientes 

actuaciones del presidente electo. 

Posteriormente, en una revisión final, 

pienso que también podría titular esta 

columna “Que tu mano derecha no sépa lo 

que hace tu mano izquierda”. El paciente 

lector juzgará. 

Informaban los medios que habría recibido 

a algunos familiares de víctimas de la 

violencia y la delincuencia que promueven 

una iniciativa popular de norma que 

ingresaron a la Convención Constitucional 

con el título “Primero las Víctimas” y, entre 

ellas, a la viuda de un funcionario de 

Carabineros asesinado en la Macrozona Sur 

que clama por justicia. 

Lo que se difundió del encuentro parecía 

una positiva señal, ¿o era solamente ruido 

manifestar su apoyo tanto a la viuda de la 

víctima como a la labor de Carabineros en 

esa zona en particular?  

Al requerírsele respaldo el futuro primer 

mandatario habría manifestado 

crípticamente que, “van a hacer las cosas 

distinto”. 

Esperemos y sabremos si la viuda se 

entrevistó con el candidato de la primera o 

de la segunda vuelta. 

Sin embargo y paralelamente el 

parlamento, el Senado en particular, es 

presionado por el presidente electo para 

que “resuelva” durante el presente mes el 

proyecto de indulto a los presos del 

estallido. Como si el problema le compitiera 

absolutamente. 

¿Resuelva significa apruebe? 

Así pareciera que hemos retrocedido a la 

primera vuelta donde el tema se planteaba 

en forma prioritaria y habría quedado en el 

olvido la frase de la segunda vuelta 

“personas condenadas por incendios, 

saqueos, delitos que revisten gravedad, 
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desde mi punto de vista no es aceptable 

pensar en un indulto para todos”.    

¿Me sigue estimado lector? 

En mi columna “El movimiento se muestra 

andando”, redactada el día anterior a su 

triunfo, ya expresé no estar convencido de 

que su rápida metamorfosis fuera 

duradera. El que haya logrado movilizar a 

un millón de adherentes que le permitieron 

vencer con holgura no modifica mi 

escepticismo. 

Se argumenta que hay personas en prisión 

preventiva por tiempo excesivo pero las 

veces que el poder judicial se ha referido al 

tema se ha dicho que no excede de lo 

habitual en nuestro garantista sistema 

legal. 

Más allá de la equivocada figura legal 

invocada ya que lo que se pretende es una 

amnistía, el futuro presidente puede 

perfectamente indultar caso a caso a los 

condenados tan pronto asuma su cargo. 

Existen precedentes en nuestra historia 

reciente y no se sabe de algún mandatario 

que haya asumido su responsabilidad 

cuando los indultados vuelven a las 

andadas. 

En el caso de los procesados, su ministro 

de justicia imagino que sabrá idear la forma 

de que prontamente puedan volver a sus 

actividades habituales. 

Ahí tienen otra forma de ver la iniciativa 

“Primero las Víctimas” ya que en la 

ideologizada visión de todos los que 

promueven este indulto estas personas son 

víctimas de la justicia. 

¿Y las verdaderas víctimas de estas 

supuestas víctimas?  

 

Bueno, pueden seguir esperando alguna 

reparación, al igual que todo lo que ha sido 

y sigue siendo vandalizado a lo largo y 

ancho de nuestro querido Chile.    

Porque no olvidemos que el “happy hour” 

de todos los viernes no ha cesado, 

extendiéndose incluso a otros sectores, 

imagino que para no cargarle tanto la mano 

a la sacrificada plaza de la indignidad.  

 

*Oficial de Estado Mayor(Acague),Magister 

en Sociología Militar. 
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Paridad de género forzada 

Francisco Bartolucci Johnston 

Abogado 

 

La paridad de género, entendida como una 

manifestación de la equidad, es una 

aspiración muy 

razonable que 

deseamos se plasme 

en nuestra sociedad 

como una realidad 

permanente. Sin 

embargo, es deseable 

que ella se produzca 

como resultado de un 

cambio cultural que 

reconoce la capacidad 

de la mujer de hoy 

para asumir todo tipo 

de funciones y 

responsabilidades.  

Por el contrario, no es conveniente ni 

aceptable que se genere a través de 

medidas coercitivas o políticas impositivas, 

las cuales llevan a extremos absurdos o 

que violentan la libertad de elegir y tomar 

decisiones, sobre lo suyo propio, a 

ciudadanos y entidades del sector privado. 

Tampoco es conveniente que se imponga a 

los Poderes del Estado. 

Así, por ejemplo, es un absurdo y un abuso 

intentar provocar forzadamente la paridad 

de género en órganos de representación 

popular elegidos por los ciudadanos. Ello 

ocurrió en la elección de constituyentes 

cuando no se respetó la voluntad popular, 

torciendo los resultados, para provocar 

forzadamente dicha paridad, de modo que 

resultaron elegidos quienes no lo fueron y 

marginados quienes sí lo fueron.  

Adviértase, que ahora la Convención quiere 

fijar, en el nuevo texto constitucional que 

se redacta, dicha paridad forzada para la 

elección de diputados y senadores, sin 

mostrar respeto alguno por los resultados 

electorales reales que reflejan la verdadera 

voluntad ciudadana.  

Otro ejemplo que ilustra el absurdo al que 

puede llegarse en esta materia, es la 

proposición de varios constituyentes de 

imponer dicha paridad en la composición 

del Poder Judicial, lo que trae aparejado el 

riesgo que jueces y ministros resulten 

nombrados sin el mérito suficiente y sólo 

en razón de su sexo, desplazando a otros 

que sí tiene los méritos requeridos para su 

nombramiento. 

Si la paridad forzada se impone como una 

política general, esta arbitrariedad puede 

también distorsionar los concursos y 

nombramientos en todos los ámbitos de la 

actividad social, desplazando a personas 

valiosas que serán postergadas sólo por ser 

hombres o por ser mujeres. Especial riesgo 

se presenta en los nombramientos del 

sector público. 
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En el plano de la actividad privada, en esta 

materia debe respetarse la libertad que 

tienen los particulares y las organizaciones 

privadas para formar sus equipos de 

trabajo, según lo entiendan más 

conveniente y es inaceptable que se 

pretenda imponerles cuotas de 

colaboradores por sexo. 

En fin, la paridad de género es una cuestión 

de equidad de la mayor importancia para 

nuestra sociedad, la que debemos alcanzar 

de manera natural y creciente y en ningún 

caso imponerla forzadamente por motivos 

ideológicos o de conveniencia política, 

puesto que corremos el riesgo de caer en 

absurdos o en imposiciones que contrarían 

la igualdad de oportunidades o las 

libertades de nosotros los ciudadanos y sus 

organizaciones. 

Sean estas líneas una clarinada al respecto. 
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Una nueva Constitución 

para “matar la República de 

Chile” 

Francisco Bartolucci 

Abogado* 

 

Ya conocemos de la Comisión 

Constituyente diversas normas (algunas 

incluso aprobadas al interior de las 

respectivas comisiones) que formarían 

parte del nuevo texto constitucional que se 

redacta y propondrá al país. Se trata de 

formulaciones radicales que, con un 

declarado propósito refundacional, 

desintegran el orden esencial que por más 

de dos siglos ha regido nuestra Patria y nos 

ha dado nuestra identidad como Nación. Se 

trata de “matar la República de Chile” para 

dar paso a una nueva realidad: el Estado 

Plurinacional. 

En efecto, al interior de las comisiones de 

la Convención se redactan y aprueban las 

normas que harán posible el objetivo 

propuesto, y para ello: desintegrar la 

unidad y el territorio nacional, reemplazar 

el régimen republicano de Gobierno, abolir 

libertades ciudadanas, construir una 

sociedad estatizada, asegurar el ejercicio 

del poder político para los sectores 

extremos, e incluso negar nuestra historia 

para levantar una nueva, aunque 

contradiga la verdad. Veamos, en la 

brevedad de esta columna, los aspectos 

más fundamentales del programa trazado. 

La comisión que redacta el artículo primero 

del nuevo texto aprobó la creación de un 

“Estado Plurinacional” haciendo referencia 

a la “libre determinación de los pueblos”, al 

“autogobierno”, y a la “autonomía de 

tierras”.  En la misma dirección, la comisión 

de Medio Ambiente visó una propuesta 

para “restituir territorios indígenas” (como 

si dichos territorios existieran o hubiesen 

existido alguna vez). Pero, no se trata sólo 

de una cuestión territorial que pone 

término al Estado unitario que siempre ha 

sido Chile al fragmentarlo en una serie de 

“naciones” a cada una de las cuales se les 

entrega una parte del territorio nacional. Es 

mucho más, se trata de dar un golpe mortal 

a la subsistencia misma de la Nación 

chilena tal como la conocemos y vivimos, 

para reemplazarla por un conjunto de 

naciones de diverso origen. 

También la Convención aprueba normas 

para eliminar de nuestro sistema político y 

de Gobierno los elementos esenciales de un 

orden republicano, los que se reemplazan 

por un híbrido que pareciera diseñado para 

asegurar el poder para quienes redactan y 

aprueban la normativa.  

Así, la expresión República se borra del 

texto; se construye la figura de un 

Presidente con “súper poderes”; el sistema 

bicameral se reemplaza por una Cámara 

única con una calculada composición y 

forma de elección, eliminándose el Senado; 

el Poder Judicial desaparece para ser 

sustituido por una “función jurisdiccional” 

controlada por el Poder Ejecutivo a través 

de un Consejo Supremo de Justicia; las 

FFAA quedan entregadas al servicio del 

poder político; la prensa libre queda bajo la 

tutela de un Consejo Nacional de Medios de 

Comunicación.  

También en el seno de las comisiones de la 

Convención se aprueban normas que 

buscan establecer constitucionalmente la 

penalización de variadas figuras de 

“negacionismo”, y eliminar garantías 
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ciudadanas como la 

propiedad privada, la 

libre iniciativa para 

emprender, la libre 

competencia y otras 

libertades que dan 

autonomía y poder a los 

ciudadanos. 

En fin, así avanza el 

trabajo de los sectores 

radicales de la 

Convención 

Constitucional en el 

doble propósito 

refundacional que se 

han propuesto: “matar 

la República de Chile” para que nazca el 

nuevo “Chile plurinacional”  sustentado en 

una serie de normas aprobadas en las 

comisiones, las que desmantelando el 

orden político, jurídico, económico, social y 

cultural que nos rige cimientan un Estado 

todo poderoso que se impondrá sobre los 

ciudadanos limitando sus libertades tanto 

como sea necesario para someterlos a su 

dominación. 

*Profesor de Derecho (UCV) 
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La amenaza híbrida en la 

guerra naval 

Javier De Carlos Izquierdo 

Armada Española (1) 

Hay diferentes opiniones sobre lo que es la 

amenaza híbrida y si es provechoso utilizar 

este concepto. 

Pero hoy en día, tanto la OTAN como la 

Unión Europea están de acuerdo en que se 

trata de un tipo de amenaza real ante la 

que debemos estar preparados. 

Parece que ya estamos en las puertas de 

una nueva era en la que la guerra híbrida 

en las ciudades y en la mar litoral serán 

protagonistas. Por otro lado, no cabe duda 

de que esta es tan antigua como el mismo 

concepto de guerra; pero ahora han 

surgido conflictos en los que las fuerzas no 

convencionales son los principales actores, 

utilizan todo tipo de medios y además no 

se pueden asociar formalmente a un 

Estado. 

Esta situación plantea problemas legales y 

tácticos de difícil gestión. La aparición de lo 

híbrido en la mar tampoco es nueva, pero 

en los últimos años se ha manifestado con 

más intensidad. China ha reconocido un 

enfoque particular de sus fuerzas navales 

con el desarrollo de su Milicia Marítima. 

Rusia y Ucrania en los últimos meses han 

protagonizado un incidente marítimo que 

ha sido analizado por el Centro de 

Excelencia para las Amenazas Híbridas. 

Las acciones de Irán en el golfo Pérsico 

están orientadas hacia el tipo híbrido. 

 
1 Publicado durante octubre de 2019 en Sitio 

web gestionado por la Armada Española  

Mientras tanto las naciones que solo 

poseen fuerzas armadas convencionales 

tienen dificultades para enfrentar sus 

capacidades a los riesgos híbridos en la 

mar. 

Precisamente ese es el objetivo de lo 

híbrido: encontrar un ámbito de actuación 

por debajo de lo militar mediante acciones 

ambiguas, concentradas en un entorno 

geográfico o no, que consigan impacto 

táctico, operacional y estratégico y que no 

puedan ser contestadas militarmente. 

                            

Nuevas y antiguas guerras 

Estamos familiarizados con varios 

conceptos para referirnos a los conflictos 

actuales. 

Con frecuencia se distingue entre las 

guerras de antes y las de ahora, 

considerando que los conflictos actuales 

son asimétricos, híbridos o son guerras de 

cuarta generación. 

Es cierto que los enfrentamientos del siglo 

XXI suelen estar asociados a métodos 

relacionados con la aparición de nuevas 

capacidades tecnológicas, pero 

frecuentemente también con ataques a 

civiles, violaciones de los derechos 

humanos o limpiezas étnicas. 

Las fuerzas contrarias frecuentemente no 

son o no se muestran como ejércitos 

regulares y, más que asociados a naciones, 

suelen estar relacionados con identidades 

culturales o intereses económicos. 

Como consecuencia es difícil identificar la 

fuente de financiación, que es diversa y 

frecuentemente tiene relación con el 

https://armada.defensa.gob.es/
https://armada.defensa.gob.es/
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crimen organizado. Las guerras asimétricas 

aluden a la diferencia entre las capacidades 

de los contendientes, sus motivaciones 

para luchar y su diferente organización y 

empleo en la confrontación, enfrentando a 

un ejército convencional con una fuerza 

insurgente. 

Los ejemplos más frecuentes son las 

guerras de Vietnam, Afganistán o Irak. 

Pero siempre han existido y la resistencia 

de los lusitanos con Viriato frente a Roma 

es una buena muestra de ello. 

Las guerras de cuarta generación son el 

resultado de la evolución del arte de la 

guerra en Occidente: las técnicas 

napoleónicas fueron de la primera 

generación; la aparición de la artillería 

moderna, la aviación y el submarino 

corresponden a la segunda, y la contienda 

relámpago que fue la Segunda Guerra 

Mundial, adoptada por Israel, es de la 

tercera generación. 

Las de la cuarta generación son las típicas 

del mundo globalizado y se deben 

considerar una evolución del terrorismo; 

suelen estar asociadas con las ideologías y 

religiones. Entre sus principales 

características destacan la progresiva 

desaparición de la diferencia entre lo civil y 

militar, la logística descentralizada y las 

órdenes tipo misión, orientadas a provocar 

el colapso interno del enemigo más su 

destrucción. Los conflictos híbridos 

tampoco son nuevos y se caracterizan por 

que el agresor realiza operaciones 

clandestinas de todo tipo, en las que no se 

puede identificar al verdadero actor. 

 
2 Cooperación vertical entre naciones y 

organizaciones internacionales y cooperación 

Estas operaciones están orientadas a 

desestabilizar al Estado atacado, tratando 

de influir en la opinión pública y crear una 

coyuntura favorable para alterar su 

organización territorial o funcional. Se 

puede decir que la guerra híbrida utiliza 

cualquier medio disponible para obtener su 

objetivo, siempre que su autoría quede 

anónima. 

Es lo más parecido al “comprehensive 

approach” (2), pero sin respetar el derecho 

internacional y el humanitario. 

La guerra híbrida 

Uno de los debates en relación a la guerra 

híbrida es si verdaderamente existe y si 

tiene alguna utilidad el uso del término. 

Si por híbrido entendemos aquello que es 

resultado de elementos de diferente 

naturaleza, debemos concluir que cualquier 

amenaza es híbrida cuando combina varios 

instrumentos o técnicas. Puede parecer por 

tanto que el uso del término no fuera el 

correcto. 

Pero esto no es así. 

Comenzó a usarse para definir la estrategia 

de Hezbolá contra Israel en la Segunda 

Guerra del Líbano y desde ese momento ha 

servido para agrupar diferentes 

herramientas para enfrentarse a los 

ejércitos occidentales, generalmente 

superiores en medios convencionales. 

Inicialmente se comenzó hablando de 

guerra híbrida, más tarde de amenaza 

híbrida y el concepto más usado 

recientemente es «lo híbrido», referido a 

cuando un actor (estatal o no) se sirve del 

«empleo simultáneo de medios 

convencionales e irregulares», lícitos e 

horizontal entre naciones y otras 

organizaciones 
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ilícitos, civiles, militares y/o criminales para 

alcanzar sus objetivos políticos. 

La realidad es que en los conflictos actuales 

lo híbrido está presente y parece que cada 

vez tendrá más importancia. 

En ellos el objetivo suele ser «la sociedad, 

más que las fuerzas armadas de la nación 

o naciones atacadas». 

Se pretende condicionar a un parte de la 

población para influir en la toma de 

decisiones de nivel político, utilizando 

operaciones subversivas de manera 

clandestina para confundir y perjudicar al 

enemigo, algo no muy lejano a lo que nos 

explicaba el maestro Sun Tzu hace 2.500 

años. 

Estados Unidos, la OTAN, la Unión 

Europea y España ante lo híbrido 

El Mando de Doctrina de Estados Unidos 

considera que la guerra híbrida es una 

combinación de fuerzas regulares e 

irregulares en el campo de batalla, 

teniendo presencia e importancia las 

operaciones cibernéticas. 

Y para identificar un conflicto híbrido deben 

estar presentes al menos dos de los 

siguientes elementos: fuerzas militares y 

paramilitares del Estado, organizaciones 

insurgentes, unidades de tipo guerrilla y 

corporaciones de crimen organizado. 

La OTAN, dentro del Proyecto Multinacional 

contra la Guerra Híbrida, analiza los medios 

utilizados en varios conflictos actuales: el 

Daesh en Siria, las acciones rusas en 

Ucrania o las iraníes en Siria, concluyendo 

 
3 PMESII-PT es un acrónimo desarrollado en el 

ejército de los Estados Unidos y significa 

Política, Militar, Económica, Social, 

Información, Infraestructura, Entorno Físico y 

que la guerra híbrida fundamentalmente 

amplía el campo de batalla, buscando 

vulnerabilidades en el adversario mediante 

el uso de medios tanto militares como 

civiles, lo cual permite «operar de manera 

ambigua por debajo de los umbrales de 

detección y respuesta». 

Esto hace que sea muy complicado 

identificar el inicio de las hostilidades y por 

tanto que se sufran daños inesperados. 

Por este motivo se recomienda el uso del 

método de análisis PMESII-PT (3) como 

instrumento para entender los objetivos 

previstos por cada uno de los actores de la 

guerra híbrida. 

Muestra del interés y cooperación entre la 

Unión Europea y la OTAN fue la creación de 

un Centro de Excelencia (CoE) para las 

Amenazas Híbridas en 2017, localizado en 

Helsinki, que hace patente la voluntad de 

ambas por integrar, explotar y coordinar 

las capacidades militares y civiles para 

afrontar estas amenazas. 

España fue uno de los doce países 

fundadores del centro, al que se han 

incorporado siete naciones más. 

España por su parte, además de su 

compromiso con el CoE, en los ejercicios 

que realiza se plantean escenarios con 

presencia de amenaza híbrida. 

Este es el caso por ejemplo del INTERDICT, 

dirigido a la práctica de procedimientos de 

combate con amenaza híbrida en 

escenarios actuales. Y también es 

conveniente subrayar en esta línea la 

reciente creación del Regimiento de 

Tiempo. PMESII-PT es una herramienta que se 

utiliza para ayudar a los usuarios a organizar 

grandes cantidades de información de 

operaciones. 
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Operaciones de Información en la Fuerza 

Terrestre, muestra del interés por difundir 

información veraz y contrarrestar “fake 

news” en zona de operaciones. 

Lo híbrido en la mar 

Con frecuencia al hablar de la guerra 

híbrida se hace referencia a un escenario 

terrestre y principalmente urbano en el que 

las Fuerzas Armadas verían comprometida 

su seguridad y eficacia. 

Y en estos casos se suele omitir cómo es lo 

híbrido en la mar, que en realidad tiene 

muchos elementos en común con su 

equivalente terrestre. Los principales 

actores de lo híbrido en la mar no son las 

fuerzas armadas regulares de los países, 

sino que suelen ser civiles de dudosa 

nacionalidad que utilizan todo tipo de 

violencia. 

Sus acciones vienen apoyadas por 

operaciones de información, noticias falsas 

y propaganda de todo tipo para apoyar sus 

acciones y desestabilizar al enemigo. La 

importancia cibernética suele ser alta y las 

redes sociales digitales juegan un papel 

decisivo. 

Todos estos elementos configuran la 

esencia de lo híbrido en la mar, que 

frecuentemente suele estar asociado a las 

aguas costeras y al uso de buques civiles 

como barcos mercantes, de pesca, lanchas 

rápidas o incluso esquifes. Irán, Rusia y 

China son algunos de los protagonistas de 

la guerra híbrida que emplea con 

frecuencia unidades de Operaciones 

Especiales para acciones encubiertas. 

Pero estos mismos Estados también lideran 

lo híbrido en la mar. 

Así, los escenarios geográficos asociados 

hoy con este tipo de estrategias son el golfo 

Arábigo, el mar Negro y el de la China 

Meridional. 

Las iniciativas de Irán para llevar a cabo la 

guerra híbrida no han tenido demasiado 

éxito debido a la presencia de las fuerzas 

armadas occidentales en Irak y Afganistán. 

Pero la Guardia Revolucionaria Islámica de 

Irán ha conseguido disuadir a los buques 

de guerra extranjeros mediante el 

hostigamiento irregular desde tierra. Por 

parte de Rusia, el empleo de la guerra 

híbrida en la mar también ha sido escaso y 

ha estado relacionado con el puerto de 

Sebastopol y el mar de Azov. 

En Sebastopol se hundió un crucero 

antiguo ruso para evitar la salida de cinco 

buques de guerra ucranianos. 

Y también merece la pena referir un 

incidente entre Rusia y Ucrania de finales 

de 2018 en el estrecho de Kerch, que da 

paso al mar Negro desde el de Azov, donde 

Rusia ha estado ejerciendo presión política 

sobre Ucrania, violando así el acuerdo 

bilateral para el uso del estrecho, así como 

la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar. 

Pero es China quien en sus tensiones con 

Taiwán, Corea del Sur y Japón obtiene los 

mejores resultados en el uso de la 

estrategia híbrida en la mar. 

Gracias a la política de hechos 

consumados, mediante el uso de lo híbrido, 

ha conseguido avanzar en la construcción 

de islas artificiales en el mar de la China 

Meridional y ha desestabilizado en su favor 

el de la China Oriental. 
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La Milicia Marítima china 

La Milicia Marítima es el instrumento 

principal empleado por China para operar 

en la zona gris de los mares del este y del 

sur del país. Sus Fuerzas Armadas están 

organizadas por el Ejército Popular de 

Liberación, la Policía Armada Popular y la 

Milicia. 

Cada uno de ellos tiene su equivalente 

marítimo: la Armada, la Guardia Costera y 

la Milicia. 

La conveniente combinación de estos tres 

elementos es lo que le permite a China 

llevar a cabo sus operaciones híbridas 

marítimas. 

En los mares del este y del sur el 

protagonismo de las operaciones navales 

corresponde a la Milicia Marítima de las 

Fuerzas Armadas Populares; este primer 

escalón, con el apoyo de la Guardia 

Costera, hace que la Armada ocupe un 

tercer plano, pero en realidad la Milicia 

tiene a su disposición todos los medios de 

la Marina. 

Además, los aparentemente barcos de 

pesca de la Milicia tienen su casco 

reforzado y pueden llegar a embarcar, si 

fuera necesario, equipos de Operaciones 

Especiales. 

A pesar de que su tripulación está formada 

por civiles, se trata de una reserva bien 

adiestrada en el uso de armas ligeras e 

incluso de ametralladoras de gran calibre. 

El resultado es que sus operaciones de baja 

intensidad son de difícil respuesta para 

Corea del Sur, Japón e incluso Estados 

Unidos. 

Por supuesto, su cadena de mando es 

militar, en particular cuando las unidades 

están activadas para realizar una misión. 

Y aunque en apariencia se trata de civiles, 

cuenta con unidades muy especializadas 

utilizadas a tiempo completo para misiones 

militares. 

El objetivo de la Milicia Marítima es la 

coacción, mediante el empleo de la fuerza 

si fuera necesario, para el logro de los 

objetivos políticos, evitando comprometer 

el uso de las unidades militares. 
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Hoy en día no se conocen unidades así 

configuradas en otro lugar, con la salvedad 

de Vietnam, probablemente como 

consecuencia de los ataques híbridos 

chinos. 

La nueva flota de la Guardia Costera, 

segundo escalón de la Armada china, 

apoya a la Milicia Marítima 

Por el momento se desconoce el tamaño de 

la Milicia, pero sin duda tiene unas 

dimensiones enormes: tan solo en el año 

2016 el Gobierno de la provincia de Hainan 

entregó 84 buques de gran tamaño, con 

cascos reforzados y preparados para el 

almacenamiento de municiones con 

apariencia de pesqueros. 

Por otro lado, fuentes chinas señalan que 

un tipo de mercante que desplaza 3.900 t 

a 27 nudos y que ya posee una plataforma 

para un helicóptero puede ser configurado 

rápidamente como una fragata 

convenientemente armada. 

En resumen, las formas de actuación de la 

Milicia son diversas, por supuesto 

adaptadas a las circunstancias y siguiendo 

protocolos establecidos. Entre ellas, una de 

las más frecuentes es crear confusión, 

coacción e imposibilitar la navegación con 

una multitud de pequeñas embarcaciones, 

con la presencia de guardacostas y algún 

buque distante de la Armada. 

Pero también pueden embestir a otras 

unidades, como ocurre con alguna 

frecuencia con barcos vietnamitas o 

filipinos. 

Los países vecinos no pueden responder 

fácilmente a estas agresiones, aunque se 

cometan en sus aguas territoriales, al ser 

realizadas por actores civiles. 

El futuro y la respuesta a la guerra 

híbrida 

Es previsible el desarrollo de la guerra 

híbrida en la mar, ya que permite defender 

los intereses nacionales sin necesidad de 

comprometer grandes inversiones y 

además de manera anónima. 

Por otro lado, como lo demuestran las 

acciones de China y Rusia, consigue 

manejar el tiempo y contar con el efecto 

sorpresa, evitando las sanciones 

internacionales. El presente de la guerra 

híbrida en la mar ya nos anuncia el futuro. 

El almirante de la US Navy James Stavridis 

nos da algunas orientaciones sobre cómo 

será la guerra híbrida en un futuro no muy 

lejano: las tripulaciones, cuando las haya 

(porque también habrá sistemas no 

tripulados), no podrán asociarse a las 

fuerzas armadas de ningún Estado, en su 

ropa no habrá distintivos, ni portarán 

documentación alguna por si son 

capturados. 

Solo veremos marineros uniformados de 

azul, similares a los «pequeños hombres 

verdes» que invadieron Ucrania desde el 

este. 

Del mismo modo, los símbolos no serán los 

propios de un buque de guerra; las 

embarcaciones podrán ser pesqueros y 

cargueros en todos sus tipos e incluso otros 

barcos comerciales que pudieran operar 

como nodrizas de embarcaciones de menor 

tamaño; podrán llevar embarcadas armas 

ligeras y pesadas y, por supuesto, aquellas 

más sofisticadas, como lanzaderas, 

cañones electromagnéticos y dispositivos 

de guerra electrónica. 
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Pero los sistemas no tripulados también 

ocuparán un lugar central en la guerra 

híbrida en la mar. 

Los sistemas submarinos controlados 

remotamente o UUV ya están siendo muy 

útiles en este contexto. 

Así, en 2016 un buque de la Armada china 

identificó y retuvo a un pequeño submarino 

de los Estados Unidos dirigido a distancia 

frente a las costas de Filipinas, en el mar 

del Sur de China. 

Este tipo de artefacto formará parte de la 

Milicia Marítima china, si es que no lo está 

haciendo ya. 

Y del mismo modo que los enjambres de 

RPAS (drones) son considerados una 

amenaza para la seguridad, el despliegue 

de vehículos submarinos anónimos 

tripulados a distancia próximamente puede 

ser un elemento de presión en la guerra 

híbrida marítima y que genere interesantes 

réditos que serán utilizados en las 

operaciones de información para lograr 

objetivos políticos o diplomáticos. 

El primer escalón de la Fuerza Naval 

china: los pesqueros para guerra 

híbrida. 

Un punto importante señalado por el 

almirante Stavridis es el apoyo de las 

operaciones híbridas terrestres con fuerzas 

navales que, junto con el potencial riesgo 

de ataque híbrido a instalaciones 

energéticas en alta mar o contra cables 

submarinos, debería motivar un cambio en 

la concepción y en el proceso de 

transformación de las fuerzas armadas de 

los países aliados. 

Es necesaria una diferente concepción de la 

Armada, del Servicio Marítimo de la 

Guardia Civil (SEMAR), de Salvamento 

Marítimo (SASEMAR) y de la Marina 

Mercante nacional para hacer frente a la 

seguridad marítima, porque en ella la 

amenaza híbrida es hoy una realidad. 

Este es un tema conocido, como 

consecuencia de la crisis de la inmigración 

irregular en el Mediterráneo, pero es 

necesario desarrollar una iniciativa para 

combatir la guerra híbrida en la mar. 

Con esta iniciativa será complicado separar 

las capacidades marítimas de las 

terrestres, y con seguridad el Mando de 

Operaciones del Estado Mayor de la 

Defensa tendrá una posición relevante. 

Además, con frecuencia la guerra híbrida 

terrestre será lanzada desde la mar. Una 

vez más Stavridis da unas orientaciones 

sobre cómo combatir la guerra híbrida en 

la mar, pero en nuestra opinión el concepto 

más importante está relacionado con el 

entrenamiento y la realización de ejercicios 

conjuntos, además de lo ya comentado 

sobre una concepción distinta de la Fuerza. 

Por último —y como ya es sabido— la 

inteligencia compartida es esencial en la 

lucha contra el terrorismo, el crimen 

organizado y la amenaza híbrida. Además, 

tendría que abrirse un debate restringido 

sobre la conveniencia o no de contar con 

capacidades híbridas propias y a qué 

unidades deberían asignarse. 

Conclusión 

La amenaza híbrida en la guerra naval es 

una realidad que obliga a un proceso de 

adaptación progresivo de la Fuerza. 

En el mar es una manifestación más de la 

ya obsoleta separación entre seguridad y 

defensa: la seguridad marítima hoy es 

inseparable del empleo de los buques de 

guerra. 
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La piratería, el terrorismo, los tráficos 

ilegales, la pesca ilegal o la inmigración 

antes estaban asociados solo a la seguridad 

marítima. 

Hoy la amenaza híbrida hace que la 

seguridad marítima sea inseparable de la 

guerra naval. 

Debemos adaptar la Fuerza para la 

denegación de la amenaza híbrida en la 

mar. A modo de resumen se puede concluir 

que: 

• Los conflictos actuales tienen 

naturaleza propia, pero se parecen a 

los clásicos, en los que se trata de 

confundir y debilitar al enemigo.  

• Las acciones híbridas se caracterizan 

por la actuación de manera 

encubierta, utilizando los medios 

más convenientes para el logro de    

sus objetivos, sin respeto alguno por 

el Derecho Internacional. De esta 

manera, el Estado o grupo de interés 

precursor logra la sorpresa y evita 

cualquier responsabilidad legal. 

• El objetivo más frecuente de las 

acciones híbridas es alterar el orden 

de los Estados agredidos o su 

ruptura territorial mediante 

operaciones de información que 

difunden narrativas de victimización 

y enmascaran las acciones 

encubiertas. 

• Los conflictos en los próximos años 

serán híbridos porque de esta 

manera se puede defender el interés 

nacional sin necesidad de grandes 

inversiones y de manera anónima. 

• Es decir, los ejércitos aliados 

tendrán que enfrentarse a amenazas 

heterogéneas que utilizarán de 

forma combinada medios 

convencionales, no convencionales, 

regulares e irregulares, abiertos y 

ocultos. 

• Las ciudades y la mar pueden ser 

escenarios de muy difícil gestión. 

• Para afrontar este tipo de amenazas 

se debe fortalecer la cooperación 

aliada en las capacidades civiles y 

militares y en el ámbito de la 

inteligencia, el entrenamiento 

conjunto y el establecimiento de 

procedimientos comunes, así como 

la generación de una fuerza 

compartida. 

• Las actividades de Irán, de la 

Federación Rusa y de la República 

Popular China demuestran que la 

guerra híbrida en la mar es una 

realidad que avanza rápidamente.  

• Las acciones híbridas marítimas 

están apoyadas por operaciones de 

información, noticias falsas y 

propaganda de todo tipo, también a 

través de las redes sociales, como en 

las operaciones híbridas terrestres. 

• La amenaza híbrida marítima puede 

tener origen en cualquier tipo de 

embarcación: buques civiles, 

mercantes, de pesca, cruceros de 

recreo, submarinos, lanchas rápidas 

o incluso esquifes, que de manera 

oculta pueden albergar cualquier 

tipo de arma y operar como naves 

nodriza. Además, los medios navales 

podrán ser manejados de manera 

remota. 

• La Fuerza Naval china está 

preparada para ejecutar acciones 

híbridas de manera encubierta al 

estar organizada con una cadena de 
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mando militar en tres niveles: 

Armada, Guardia Costera y la Milicia 

Marítima. 

• Las operaciones híbridas de baja 

intensidad realizadas en la mar son 

de difícil respuesta por parte de los 

países aliados. 

• Afrontar la amenaza híbrida en la 

mar requiere una concepción distinta 

por parte de la Armada, del Servicio 

Marítimo de la Guardia Civil, de 

Salvamento Marítimo e incluso de la 

Marina Mercante. 

• La necesaria combinación de las 

capacidades marítimas y terrestres 

para afrontar la amenaza híbrida 

marítima debe implicar que el Mando 

Conjunto de Operaciones Especiales 

tenga una posición aún más 

relevante en la organización. 

• En un futuro próximo algunos 

aliados desarrollarán capacidades 

híbridas marítimas, además de las 

propias contra la amenaza híbrida, 

con el objetivo de protegerse de 

aquellas de difícil respuesta. 
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Ni apruebo, ni rechazo 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío* 

Cuando me apuran a dar una opinión, con 

un acuciante ¿Sí o No? pienso que la paleta 

tiene más colores que el blanco y el negro; 

que hay personas que no son santos de 

altar ni criminales empedernidos; y que no 

todos son de la “garra blanca” o “los de 

abajo”, porque algunos somos “verdes 

como los pinos”. 

En el enrarecido ambiente que hemos 

vivido en Chile, desde el acuerdo político 

del 15 de noviembre, pareciera que 

solamente hubiera partidarios y 

detractores de la actual Constitución. No 

obstante, los porfiados hechos han venido 

demostrando que la realidad es más 

compleja que aquella simple dicotomía.   

Al parecer tiene que haber una visión 

externa para mostrarnos la realidad tal cual 

es. Así ocurrió después del 18-O cuando las 

revistas de prestigio mundial se 

preguntaban: ¿Qué le pasó a Chile y a su 

exitoso modelo económico?  

Asimismo, la Comisión de Venecia, creada 

después de la caída del Muro de Berlín para 

dar asesoría constitucional a los países de 

Europa del Este, nos señala:  

• Que “es posible incluir una tercera 

opción en el proceso constituyente”.  

• Que esta alternativa “debería ser a 

través de compromisos políticos de los 

actores relevantes, para llevar a cabo 

una reforma genuina, después del 

plebiscito”  

 
4 El Mercurio de Santiago, portada del sábado 

19 de marzo de 2022  

• Que una Constitución que tienda a 

perdurar requiere “el consenso más 

amplio posible entre los chilenos” (4) 

Varios de los que sufrimos las 

consecuencias de la vía chilena hacia el 

socialismo, en la década del 70, trabajamos 

para que en el plebiscito del 2020 triunfara 

la opción “rechazo”. No obstante, la opción 

“apruebo” ganó casi por un 80%.  

Muchos atribuyen esa derrota a una merma 

de electores afines a los partidos y 

movimientos liberales o de centro derecha, 

pero la diferencia de votos del plebiscito no 

calza con los resultados obtenidas por ese 

sector político en otro tipo de elecciones. 

De allí que la perspectiva que pretenda 

evaluar dicho resultado sólo desde la 

perspectiva ideológica es, a todas luces, 

insuficiente. 

Una mejor explicación de este fenómeno 

radica probablemente en que el triunfo del 

apruebo hay que investigarlo en el eje 

económico de expectativas no satisfechas, 

las que se manifestaron en protestas 

sociales. Pero también, y con mucho mayor 

fuerza, en el eje social de las nuevas 

generaciones de votantes. 

La adhesión de los más jóvenes a la opción 

“apruebo” se produjo transversalmente en 

diversos estamentos o partidos y en 

distintas clases sociales, porque significaba 

cambiar una herencia del pasado. No 

somos como los anglosajones que 

conservan sus cartas magnas durante 

siglos. Somos latinos y de ingleses sólo 

tenemos el arco británico en la avenida 

Brasil de Valparaíso. 
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Nos guste o no, en Chile las constituciones 

tienen fecha de vencimiento: un máximo 

de 60 años. Nuestra República consolidó su 

institucionalidad con la Constitución 

portaliana de 1833, que con 58 años ha 

sido la más longeva. Después de la Guerra 

Civil vino la Constitución de 1891, mal 

llamada parlamentaria, que duró 31 años. 

Enseguida la de 1925, reestableció el 

régimen presidencial. Después de 55 años 

fue reemplazada por la actual, que nos ha 

regido por 42 años, con profundas 

reformas realizadas en los años 1989 y 

2005. 

Estamos conscientes que no es posible 

detener el proceso constitucional, ya sea 

por nuestra propia idiosincrasia o por los 

cambios que han ocurrido en el mundo.  

La actual Constitución fue redactada antes 

de la caída del muro de Berlín, en el 

contexto del enfrentamiento de las 

potencias capitalistas versus las dominadas 

por el comunismo; en las etapas anteriores 

a la globalización de las comunicaciones y 

el auge de las redes sociales; con los 

horizontes de un desarrollo sin las 

limitaciones provocadas por el cambio 

climático; y en un orden social sin el jaque 

a la espiritualidad y las demandas de las 

minorías lgbtq+. 

Por otra parte, el 

reciente rechazo de 93 

de los 96 artículos, 

presentados por la 

comisión de Sistema 

Político en la Convención 

Constitucional, nos 

confirma las 

aprehensiones sobre 

una propuesta que no 

satisface ni a moros ni a 

cristianos. 

Sabemos que no es 

viable conservar 

integralmente la actual 

Constitución. Pero 

tampoco el borrador de 

la Convención, tal como está, puede ser 

aprobado. Frente a este dilema la Comisión 

de Venecia nos ofrece una salida: hacer 

una reforma constitucional consensuada 

con lo mejor del presente y del pasado.  

Una minoría no puede pretender secuestrar 

la Constitución. Si el nuevo texto sigue 

dividiendo, en vez de unir a los chilenos, 

estará condenado al fracaso. 

Vino nuevo en odres nuevos dicen las 

escrituras, pero que sea vino del bueno. 

*Ingeniero en Armas,Magíster en 

Sociología(P.U.C.) 
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El día que los marinos se 

vistieron de militares (5) 

 

Patricio Villalobos Lobos 

Capitán de Navío* 

 

Era agosto de 1950 y los sones de los 

tambores y cornetas resonaban en los 

patios interiores de la blanca casona de 

Playa Ancha, construida por el ingeniero 

don Carlos von Moltke e inaugurada el 5 de 

marzo de 1893. 

Era la Escuela Naval, construida donde 

anteriormente se encontraba el Cuartel 

"San Antonio ", y aquellos sonidos se 

debían a que los cadetes se preparaban 

una vez más para la Parada Militar de 

septiembre. 

Después de un largo entrenamiento de 

infantería, ese día pasarían revista en 

tenida de desfile, ante el exigente 

subdirector, Capitán de Fragata don Arturo 

Oxley Undurraga, quien había sido 

designado Comandante del Regimiento de 

Presentación Escuela Naval. 

A pesar que muchos utilizaban el dormán 

de parada para desfilar, la tradición oral 

indicaba que para las formaciones se 

debían usar los dormanes de "herencia" o 

aquellos dados de baja como integrante del 

uniforme de salida y denominadas 

"chaquetas de equipar". Especial 

preocupación eran los cadetes de primer 

año, que habían iniciado la experiencia de 

cambiar el centenario uniforme de salida o 

 
5 Artículo publicado en la Revista de Marina 

N°5 del año 2000 

parada, de chaqueta corta, por otro similar 

a uno usado en la Royal Navy, de chaqueta 

larga. Por lo tanto, esos cadetes sólo tenían 

"chaquetas de equipar" para las 

formaciones. 

El propósito del comandante del 

Regimiento Escuela Naval, era que sus 

cadetes sobresalieran en la Parada Militar, 

no sólo por su disciplina, sino también por 

su correcta presentación personal. 

Las Compañías formadas en los patios Nº1 

y N°2, esperaban su turno para obtener la 

aprobación del exigente jefe. 

Lentamente examinaba uno por uno a los 

cadetes y decía al oficial ayudante, por 

ejemplo: "Anote, 2° Batallón, Segunda 

Compañía, Tercera Sección, Segunda 

Escuadra, Cadete XYZ, comprar zapatos, 

cambiar estrellas, cambiar gorra y escudo". 

Y así iba registrando e identificando 

detalladamente a aquellos que, según su 

opinión, no estaban presentables, 

especialmente para desfilar por las calles 

santiaguinas, el 19 de septiembre. 

En una próxima ocasión, nuevamente los 

cadetes fueron revistados, para confirmar 

que los detalles y observaciones dadas por 

el Comandante del Regimiento, se hubieren 

corregido. 

Las siguientes semanas fueron un 

tormento para los cadetes, pues las 

prácticas se intensificaron para la Parada 

Militar, que en Valparaíso se efectuaba el 

día 18 en el parque Alejo Barrios y el 19 en 

Santiago, en el parque Cousiño. 

Las continuas prácticas fueron 

perfeccionando el funcionamiento de las 

diferentes formaciones, cantos sobre la 
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marcha, paso regular, etc. y podría decirse 

que la Escuela Naval se hacía acreedora de 

tener un sobresaliente desempeño frente a 

sus competidoras santiaguinas, la Escuela 

de Aviación y especialmente la Escuela 

Militar, en cuyo alcázar se permanecería 

transitoriamente durante el día 19. 

Por fin llegó el día del desfile del día 18 y 

todo habría transcurrido normalmente, si 

no se hubieran presentado unos negros 

nubarrones que amenazaban con 

descargar las toneladas de agua que 

contenían. 

Los uniformes brillaban impecablemente, 

tal como el Comandante del Regimiento lo 

había exigido. 

En ese tiempo, el Escalón Naval efectuaba 

dos desfiles en Valparaíso, en el parque 

Alejo Barrios. Uno por Secciones en línea y 

otro por Compañías en línea. Vale decir, 

que las autoridades presenciaban dos 

desfiles consecutivos de las mismas tropas, 

en diferente formación, siendo el segundo 

una demostración de cómo sería la 

presentación en Santiago, ante el 

Presidente de la República. 

Todo salió impecable. A pesar que cayeron 

algunos goterones, ello no fue lo suficiente 

como para amilanar el espíritu de los 

cadetes. 

Sin embargo, cuando los cadetes 

esperaban regresar a la Escuela por la 

Avenida Playa Ancha, cantando las diversas 

canciones aprendidas y ensayadas en 

múltiples ocasiones, al término del desfile, 

el Comandante Oxley dijo: "¡Poner 

atención el Regimiento! El desfile estuvo 

bueno. Ahora para templar los espíritus y 

como ensayo a la caminata de mañana, nos 

vamos a la Escuela marchando por la 

Avenida Altamirano". 

Y ante la incredulidad de los cadetes que 

esperaban salir de franco temprano, el 

Regimiento Escuela Naval se dirigió hacia 

la avenida Eulogio Altamirano, marchando 

por la bajada que la conecta a la caleta El 

Membrillo, al compás de marciales marchas 

alemanas. 

Para hacer las cosas más difíciles, al llegar 

frente a los Arsenales de Marina, hoy 

Centro de Abastecimiento(V), el tambor 

mayor se dirigió a la subida Taqueadero, 

por una senda de adoquines que, 

desnivelados, hacían más dura la marcha. 

Para aminorar el esfuerzo, se dispusieron 

cantos militares, que los cadetes coreaban 

con juvenil entusiasmo. 

Llegando cerca de la Escuela, el 

Comandante del Regimiento abandonó su 

puesto en la vanguardia de la formación y 

se dirigió a los cadetes: "Ahora, lo mejor 

del día, como es tradicional cantaremos el 

Himno de la Escuela Naval. ¡Que se 

estremezcan los vidrios de los edificios!" 

Y las voces de aquella juventud idealista, 

resonaban contra los cristales de las casas 

de Playa Ancha, haciéndose escuchar a 

muchas cuadras a la redonda. 

Al llegar al interior de la Escuela, las 

diferentes Compañías se iban formando en 

el patio Nº1, para efectuar la tradicional 

ceremonia de rendir honores al estandarte 

nacional, antes de ser guardado en su cofre 

de caoba. 

Antes de ello, el comandante Oxley se 

dirigió a los cadetes: "Cadetes, lo hicieron 

muy bien. El desfile salió bastante bien. 

Mañana debe salir excelente. Ahora quiero 

que al rendir honores a nuestra enseña 

inmaculada, demostremos que el 

cansancio no nos ha hecho mella". 
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Y los cadetes estimulados por la arenga de 

su comandante, efectuaron un impecable 

manejo con su carabina, que simbolizaba el 

amor patrio inculcado en sus hogares y 

reforzado diariamente en esa vieja casona 

del cerro Artillería. 

Apremiados por la pronta salida de franco, 

los cadetes rápidamente se ducharon y 

prepararon para pasar la revista 

reglamentaria, que los dejaría liberados 

por corto tiempo del duro régimen de la 

Escuela. 

La recogida fue temprana, a las 20:00 

horas y ya a las 21:00 horas toda la Escuela 

dormía, recuperando las energías gastadas 

durante ese extenuante día. El sueño 

reparador fue bruscamente interrumpido a 

las 04.00 horas, cuando el son de una 

corneta tocó la diana, que indicaba el 

comienzo de una jornada extremadamente 

dura. 

A las 05:00 horas ya estaba formada la 

Escuela, lista para salir con rumbo a la 

estación Puerto, donde un convoy especial, 

trasladaba al Escalón Naval a la capital. El 

tiempo estaba amenazante y la noche 

anterior había llovido por momentos. 

Al son del himno patrio, se rindieron los 

honores al estandarte y acto seguido el 

Regimiento se puso en marcha. 

Rota la formación para facilitar el descenso 

del cerro por las escalinatas de la subida 

Artillería, ágilmente los cadetes bajaron las 

decenas de peldaños de la enmarañada 

pendiente, ubicada frente a la puerta 

principal de la Escuela. 

Terminado el descenso formaron en la 

subida Carampangue, en dirección a la 

Plaza Aduana. 

La brusca irrupción de los sones marciales 

en el silencio de la madrugada, atrajo a los 

muchos trasnochados clientes de los 

lenocinios y bares existentes en el sector, 

que junto a sus eventuales compañeras 

gritaban: "¡Viva la Marina! ¡Vivan los 

cadetes! ¡Viva Chile! " 

Y la Escuela Naval marcialmente marchó a 

la estación Puerto, sin dejar antes de rendir 

honores con paso regular ante el 

monumento a los Héroes de Iquique. 

Al llegar al andén, las tropas de marinería 

ya se encontraban embarcando a sus 

últimos hombres, para dejar despejada la 

plataforma de embarque a los cadetes. 

Un ambiente festivo y un nerviosismo 

disimulado embargaba a las tropas, que 

instaladas en los vagones de ferrocarril y 

desequipadas, coreaban canciones o 

lanzaban sus gritos de guerra que 

identificaban a la Escuela o a la Marina, los 

que eran vitoreados por todos los del 

vagón. 

A las 06:00 horas en punto el tren se puso 

en marcha y a medida que se internaba 

tierra adentro y al pasar por las diferentes 

estaciones, los gritos de guerra se 

multiplicaban en un afán de hacerle saber 

a la ciudadanía, que la Marina se trasladaba 

a Santiago y que sus componentes estaban 

orgullosos de pertenecer a ella. 

Largo fue el viaje, pues por ser un convoy 

especial, debía esperar las diferentes 

combinaciones de trenes de itinerario, que 

ocupaban la única vía férrea entre Quillota 

y Santiago. 

Eran aproximadamente las 10:30 horas 

cuando la locomotora eléctrica que llevaba 

banderas chilenas a ambos costados, hizo 

su aparición en la estación Mapocho. 
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Rápido fue el desembarco y los 

aspirantes a marinos se 

formaron a un costado del 

terminal ferroviario, esperando 

que los regimientos de tropa 

de marinería salieran primero. 

Había llovido recientemente y 

las calles estaban mojadas, 

habiéndose formado pozas en 

ellas. Alejada la marinería, el 

comandante Oxley y sus 

cadetes se pusieron en marcha 

por la calle Ismael Valdés 

Vergara. 

En ese entonces no existía el 

monumento a los Héroes de 

lquique, que se encuentra 

ubicado frente al Mercado 

Municipal, el que fue 

inaugurado el 21 de mayo de 

1962. 

Durante las prácticas, el 

Comandante del Regimiento, 

se preocupaba frecuentemente 

de corregir los más mínimos 

detalles. 

Ahora marchaba erguido como 

una vara en la vanguardia, 

confiado que todo el 

entrenamiento y horas de 

sacrificio, tendrían sus frutos. Los cadetes 

evitaban pasar por los charcos para que los 

brillantes zapatos no perdieran su 

elegancia y para no manchar los 

pantalones blancos. 

Luego la Escuela se dirigió a la calle Mac 

lver y desfiló frente al Centro de Ex Cadetes 

y Oficiales de la Armada, el famoso 

Caleuche, mientras entusiasmados 

santiaguinos daban vivas a Chile y a su 

Marina. 

No faltaban las buenasmozas que 

disimuladamente coqueteaban con algún 

cadete o aquellas con más personalidad 

que aprovechándose de la disciplina 

impuesta, impúdicamente mostraban su 

favoritismo por algún afortunado. 

El tambor mayor al llegar a la Alameda, hoy 

denominada avenida del Libertador 

Bernardo O'Higgins, dobló al poniente y la 

Escuela a su vez cambió la formación a 

bloques de Compañía, para aprovechar la 
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concentración de la tropa en los cantos 

militares. 

Estos, acompañados de trozos silbados por 

los cadetes, constituían un conjunto 

musical armonioso que era premiado con 

aplausos por la gente que atraída por los 

sones de la banda, concurrían a las aceras 

para ver pasar a la Escuela. 

Luego el Regimiento dobló hacia la avenida 

Dieciocho de Septiembre y la formación 

avanzó rápidamente hacia su objetivo: la 

Escuela Militar, en su antiguo alcázar de la 

avenida Blanco Encalada. 

La hora de la máxima prueba se acercaba, 

porque al entrar a la Escuela Militar, ésta 

esperaba formada a su congénere de la 

marina y ambas quedaban finalmente 

frente a frente, esforzándose cada cual, en 

no cometer ningún error: La gente 

inundaba el cuartel militar, tanto en el patio 

Alpatacal, como en los pasillos del segundo 

piso. 

Al entrar la Escuela Naval en el patio de la 

Escuela Militar al son de su himno, el 

tambor mayor lanzó impecablemente al 

aire su guaripola, recogiéndola con 

elegante estilo, lo que produjo un 

estruendoso aplauso, que se mantuvo 

hasta que terminó de entrar la última 

sección. 

Nunca en todo el año los cadetes navales 

habían hecho un mejor manejo que en esa 

ocasión; prácticamente querían quebrar la 

carabina en cada movimiento. Terminada 

la colocación del Regimiento, el 

comandante Oxley ordenó los honores 

correspondientes al Director de la Escuela 

Militar, dueño de casa y más antiguo que 

él. 

Se había adoctrinado a los cadetes que el 

tratamiento que debían tener con un 

coronel era de: "¡Mi Coronel!", que es su 

equivalente al de Capitán de Navío. 

"¡Buenos días Escuela Naval!" tronó el 

vozarrón del militar. 

La Escuela Naval contestó: ¡Buenos días, 

mi coronel... ante!", pues unos despistados 

habían contestado: "¡Buenos días, mi 

comandante!" 

Cada Escuela rindió los honores a sus 

respectivos estandartes, rivalizando por 

hacerlo mejor, ya sea en los manejos, 

como por el paso regular de los 

abanderados y la marcialidad de las 

bandas. 

Al final vino la retirada y las Escuelas 

pasaron a almorzar por turnos y en las 

mesas se confundían los cadetes de ambos 

institutos que, terminadas las rivalidades al 

tocarse retirada, ahora aprovechaban de 

fomentar una auténtica camaradería. 

A las 13:30 horas formaron ambas 

Escuelas para dirigirse al parque Cousiño, 

que en 1971 cambió el nombre a parque 

O'Higgins. Nuevamente la camaradería 

desapareció y surgió la rivalidad de quien 

lo hacía mejor. 

La primera en dirigirse al Parque fue la 

Escuela Naval, ya que la Escuela Militar, por 

ser más antigua, entraba última al antiguo 

Campo de Marte. Justo a las 14:00 horas 

hacía su ingreso el tambor mayor de la 

Escuela Naval en el Parque, bajo un cielo 

amenazador de negros nubarrones, que 

presagiaban la aproximación de una 

tormenta. 

Las lluvias de la noche anterior y aquellas 

matutinas ocasionales, habían formado 
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charcas en el suelo del parque, que en esa 

época no estaba pavimentado. 

Los cadetes cuidando su presentación, 

concepto tantas veces insistido en las 

prácticas, evitaban pisar el barro o pasar 

por el agua, para que su pasada ante el 

Presidente de la República fuera impecable. 

Después de las evoluciones de rigor, la 

Escuela quedó ubicada en el segundo lugar 

de la primera línea. 

Pronto llegó la Escuela Militar y tomó su 

ubicación correspondiente. El Presidente de 

la República, don Gabriel González Videla 

debía ingresar al Parque a las 15:00 horas, 

pero pasaban los minutos y no aparecía. 

Los negros nubarrones no quisieron 

esperar más y descargaron una lluvia de 

granizo sobre las tropas, que estoicamente 

permanecieron formadas, sin moverse ni 

un ápice. El granizo golpeaba las gorras, 

haciendo un ruido muy peculiar. 

A pesar de esa protección y debido al 

ventarrón que acompañó a las 

precipitaciones, las partículas de lluvia 

helada entraban por los cuellos de los 

uniformes, deslizándose por las espaldas 

de los cadetes. Aun así, nadie se movió. 

En la tribuna de honor se produjo el 

desbande de algunos, pero la mayoría abrió 

su paraguas y soportó el chaparrón. 

Eran aproximadamente las 15:40 horas 

cuando apareció el carruaje que 

transportaba al Primer Mandatario y como 

si el cielo se hubiera enojado por la espera, 

abrió las compuertas que sujetaban 

toneladas de agua y un tremendo aguacero 

cayó sobre el parque Cousiño. Bajo una 

fuerte lluvia, el Presidente de la República 

pasó revista a las tropas. 

Amainada ésta, se produjo un alza en el 

volumen de las voces de la tribuna y 

algunas risas. ¿Qué pasaba? 

Que la intensa lluvia había lavado el 

almidón de los pantalones de los cadetes 

navales y éstos se habían puesto 

transparentes dejando a la vista de la 

concurrencia, la ropa interior usada y 

expuestas las partes más íntimas, debido a 

que la chaquetilla corta no protegía esa 

parte del cuerpo. 

 

En ese entonces, cada escalón de tropas 

desfilaba totalmente separado. 

La Escuela Militar con su escalón Militar 

desfilaba primera, después la Escuela 

Naval con el escalón Naval y finalmente 

hacía lo mismo la Escuela de Aviación con 

su correspondiente escalón. 

El Presidente de la República insinuó 

suspender la Parada Militar, recibiendo una 

cortés negativa del Jefe de las Fuerzas, 

quien respondió que las FF.AA. chilenas 

habían soportado peores situaciones y que 

siempre habían salido victoriosas. 

Por lo tanto, a pesar del tiempo 

tormentoso, la Parada Militar se efectuaba 

de todas maneras. 

Se inició el desfile con la Escuela Militar, la 

cual como de costumbre hizo una 

impecable presentación. 

Después pasaron todos los regimientos de 

infantería, que tenían carros de apoyo con 

ruedas de aro metálico, tirados por caballos 

y el Regimiento "Cazadores", efectuó una 

carga de caballería con las lanzas en ristre, 

al galope tendido. 

Ya el suelo mojado se había convertido en 

un lodazal increíble. Para rematar la 



TRES ESPADAS 39 

 

 

 

© Cosur Chile: Revista Tres Espadas, octubre de 2020, ISSN 2452-6177 
 

situación, pasaron los carros de transporte 

de personal, tirados por caballos, los 

blindados y al final una impresionante 

carga al galope tendido del Regimiento de 

Artillería a Caballo Nº 2 "Maturana", que 

arrastrando pesados cañones, dejaron 

profundos surcos en medio del lodazal. 

Ahora le tocaba a la Escuela Naval. Aun 

cuidándose del barro, los cadetes navales 

tomaron su ubicación para el desfile. 

A los sones del traspaso, comenzó la 

presentación. La banda empezó el paso 

regular en el sitio señalado y a pesar del 

barro pudo encajonar frente a la tribuna 

presidencial. 

Cuando a la banda de cornetas le tocaba 

acompañar la hermosa marcha alemana 

"Los Nibelungos", con la cual 

tradicionalmente desfila la Escuela Naval, 

los cornetas se dieron cuenta que las 

boquillas de sus instrumentos se habían 

tapado con el barro salpicado por el paso 

regular. Como en esa situación no se podía 

levantar la mano ante las autoridades, la 

solución que encontraron fue sacar el barro 

con la lengua y se inició el desfile del resto 

del Regimiento Escuela Naval. 

A medida que avanzaba en dirección a la 

tribuna presidencial, los zapatos nuevos 

sucumbieron ante la invasión de barro que 

ingresó por todos lados. Al efectuar el paso 

regular, al llevar la pierna arriba, saltaba el 

barro que arrastraban los zapatos llenos de 

lodo. 

Como simultáneamente la formación 

avanzaba, el barro caía sobre las caras, 

pechos y gorras de los mismos cadetes. 

Parte del barro también caía en la parte 

posterior del cadete que desfilaba adelante. 

Así fueron desapareciendo bajo el barro, 

botones, estrellas, escudos, parches y 

gorras. De manera que, visto desde las 

tribunas, se vio avanzar en un principio a 

la Escuela con su uniforme tradicional, pero 

a medida que se acercaba, éste se iba 

oscureciendo, para terminar pasando ante 

las autoridades unas bien alineadas figuras 

humanas de barro, que intentaban hacer 

paso regular. 

Un gran aplauso premió el esfuerzo. Al salir 

del Parque y al retirarse transitoriamente la 

tropa bajo una lluvia inclemente, los 

cadetes empezaron a mirarse y las 

carcajadas inundaron el lugar, pues cada 

cual sólo conservaba visibles los ojos, ya 

que el resto del rostro estaba tapado por el 

barro. 

Del color blanco de los pantalones no 

quedaba ni un resto; todo era color café. 

La parte delantera de los dormanes había 

acumulado suficiente barro como para 

hacer desaparecer los botones dorados. 

Las gorras blancas estaban salpicadas de 

barro. Incluso, varios cadetes perdieron al 

menos uno de sus zapatos, succionados 

por el barro. Era un desastre total. En 

previsión de que algún cadete se enfermara 

o necesitara arreglar su equipo, se había 

enviado uno de los autobuses de la 

Escuela, con personal de apoyo. 

Rápidamente los cadetes sin zapatos 

fueron enviados al autobús y se 

reacomodaron las filas. Habiéndose 

limpiado al menos la cara con la lluvia, la 

Escuela se puso en marcha hacia la Escuela 

Militar, con la misma gallardía que había 

llegado a Santiago. 

La gente que a pesar de la lluvia se 

agolpaba en las aceras, se sorprendía al ver 
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pasar la formación, cuyos integrantes 

aunque estaban llenos de barro, sin 

embargo desfilaban con la prestancia 

característica de las FF.AA. chilenas y los 

aplaudían a rabiar. 

Llegando a la Escuela Militar, nuevamente 

la gente se agolpaba en el patio y pasillos 

interiores para ver llegar a la Escuela 

Naval. 

La Escuela Militar que se había desocupado 

mucho tiempo antes, estaba formada 

esperando lealmente a su congénere naval, 

mojada, salpicada con algo de barro, pero 

impecablemente vestida, pues habían sido 

los primeros en desfilar. 

Al entrar la Escuela Naval, gritos de 

asombro se escucharon al ver la diferencia 

entre una Escuela y la otra. 

Sin mediar ningún acuerdo, 

espontáneamente se escucharon 

estruendosos aplausos, que sólo se 

apagaron cuando el comandante Oxley dio 

las órdenes pertinentes para tomar la 

ubicación correspondiente. 

Luego, ambas Escuelas hicieron su 

homenaje al pabellón jamás rendido en 

combate, bajo una lluvia torrencial, 

colocando sus integrantes todo su empeño, 

para demostrar que eran dignos sucesores 

de aquellos que, ya sea en el desierto o en 

las cubiertas de los buques, lo defendieron 

hasta rendir la vida. 

Los encargados de la logística, al 

presenciar los resultados del mal tiempo, 

actuaron rápidamente ante la emergencia 

y tenían preparada comida caliente para 

ambas Escuelas. Los cadetes militares se 

cambiaron de ropa, pero los navales no 

llevaban prendas de reposición. ¡Había que 

hacer algo para impedir una posible crisis! 

La solución fue que cada cadete militar 

buscó a un naval de su talla y le prestó 

desde la ropa interior hasta una de sus 

tenidas de cuartel. 

Pronto, sorpresivamente, la Escuela Militar 

duplicó sus alumnos, pues desaparecieron 

los navales y sólo se veían militares en 

tenida de cuartel. Fue el día que los 

marinos se vistieron de militares. 

La ropa mojada fue recogida 

cuidadosamente clasificada, de manera de 

entregarla en Valparaíso a su legítimo 

dueño, menos el dormán que por un acto 

de magia sobrenatural, alguien consiguió la 

forma de secarlo, aunque fuera 

parcialmente, dentro de un tiempo 

prudente. El Oficial de Servicio de la 

Escuela Militar, se distinguía por usar un 

casco prusiano terminado en una punta de 

bronce. 

Cuando trataba de llamar la atención a 

algún cadete, que transgredía alguna 

norma interna, éste sin vacilaciones 

respondía: "¡Soy cadete naval, mi 

teniente!" De esta manera, muchos 

cadetes militares se libraron de un castigo. 

Durante la espera, los cadetes de ambas 

academias vestidos iguales disfrutaban en 

los casinos, alternando con las 

buenasmozas que habían acudido al 

alcázar. 

Pasó el tiempo y a las 21:00 horas se tocó 

llamada a la Escuela Naval, para 

prepararse para el regreso. 

Como no era posible vestir a los cadetes 

navales con sus mojadas prendas y zapatos 

deformados por el barro, se decidió hacerlo 

de la siguiente manera: Dormán y gorra 

naval, pantalón plomo con vivo amarillo, de 
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la tenida de cuartel de la Escuela Militar y 

botas militares de color café, de campaña. 

A la hora de devolver las prendas prestadas 

sobrantes, se formó una batahola, que sólo 

la enérgica actitud de los oficiales puso fin. 

Además, por la hora y por tan singular 

uniforme, se decidió trasladar a la Escuela 

Naval en autobuses de la Escuela Militar a 

la estación Mapocho. Pero como los 

autobuses eran pocos, hubo que hacerlo 

por parcialidades, lo que retrasó la partida 

del convoy. 

La estación Mapocho estaba llena de gente, 

especialmente jovencitas, que alternaban 

con los marinos. 

Padres con termos, sándwiches, chocolates 

y con diferentes cosas, se veían por todas 

partes. Eran aproximadamente las 23:00 

horas, cuando finalmente llegaron los 

últimos cadetes, con lo cual, se hicieron los 

preparativos para salir, previamente 

pasando lista para confirmar que no faltara 

nadie. 

Pronto el pito del conductor avisó que el 

tren se colocaría en marcha y 

espontáneamente, los cadetes comenzaron 

a cantar el Himno de su Escuela. Era 

emocionante ver, que a pesar de todas las 

tribulaciones sufridas durante el día, esa 

juventud sacaba aún fuerzas, para 

demostrar el orgullo de pertenecer al 

instituto formador de marinos. Los adioses 

y promesas nunca cumplidas, se 

escuchaban por todos lados. 

Una vez que el tren estuvo en marcha, los 

cánticos se escuchaban en los diferentes 

vagones y los gritos de guerra se sucedían 

unos a otros. 

A medida que el convoy avanzaba, el 

ímpetu inicial fue decayendo poco a poco y 

el cansancio fue invadiendo a los sufridos 

cadetes. 

Ya en Renca, la mayoría iba durmiendo en 

las posiciones más increíbles. 

Al llegar a la estación de Rungue, donde se 

debía esperar la combinación con un tren 

de itinerario, en los vagones sólo se 

escuchaba el silencio típico del campo. De 

pronto, se escuchaba el quejido de alguno 

que había sufrido un calambre o de alguien 

que al cambiar de posición sufría un dolor 

muscular. 

Las detenciones del tren se alargaban y se 

alargaban. El tiempo pasaba y aún el 

puerto estaba lejano. 

Al pasar por la Estación de Villa Alemana, 

se ordenó despertar a la cansada tropa. 

Algunos que habían tenido la brillante idea 

de sacarse las botas, ahora con los pies 

hinchados no se las podían poner. A otros 

era imposible despertarlos. Poco a poco, se 

fueron despabilando y equipando para 

desembarcarse en la estación Puerto. 

Al llegar a esta estación, el reloj de la torre 

marcaba las 05:30 horas, vale decir, 

habían transcurrido más de 24 horas desde 

que los cadetes estaban en pie. 

Lentamente desembarcaron y formaron en 

avenida Errázuriz para dirigirse por el 

camino inverso al de llegada, de regreso a 

la Escuela. La banda rompió el silencio que 

invadía la madrugada y la Escuela se puso 

en marcha. 

A los pocos metros se encontraba el 

monumento a los Héroes de lquique y los 

cadetes haciendo un esfuerzo 

sobrehumano, le rindieron honores a 

quienes les habían dictado una norma de 

conducta, que se transmitía de generación 

en generación. 
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Los pocos madrugadores y los muchos 

trasnochados miraban el espectáculo de 

ver a los uniformados, mitad marinos y 

mitad militares y no comprendían de qué 

unidad militar se trataba. 

Unos gritaban "¡Vivan los marinos!" y otros 

con un poco de alcohol en el cuerpo 

gritaban "¡Qué viva el Maipo!", refiriéndose 

al Regimiento de Infantería Nº 2 Maipo, 

que tiene su cuartel en Playa Ancha. 

Pero la Escuela avanzaba marcialmente 

hacia su fondeadero habitual en el cerro 

Artillería. 

Al llegar a la subida Carampangue, se 

ordenó retirada para que los cadetes 

subieran independientemente por las 

empinadas escalinatas de la subida 

Artillería. El contraste entre lo sucedido en 

el mismo sitio, en la mañana del día 

anterior y ahora era abismante. 

Ya nadie corría, sino que un paso cansino 

movía a la tropa. 

Lentamente, como en una agonía, los 

ciento ochenta y tres escalones y sesenta y 

cinco descansos fueron quedando atrás, 

exigiendo un esfuerzo agotador a los 

exhaustos cadetes. 

Al llegar al frente de la Escuela, las 

Compañías se formaron y el comandante 

Oxley exhortó a los cadetes a demostrar 

que se hacían merecedores a pertenecer a 

tan selecto grupo de jóvenes chilenos y por 

lo tanto, se ingresaría a la Escuela como 

vencedores de una dura jornada. 

Ello transformó a los cadetes, inhibiéndoles 

su cansancio y altivos iniciaron la marcha 

cantando el Himno de la Escuela, 

despertando a los durmientes de las casas 

vecinas y a los de un gran sector del cerro 

de Playa Ancha, los que por fin pudieron 

regresar a tan placentera actividad, cuando 

la tropa llegó a los patios interiores. 

Formados en el patio Nº1, en el momento 

de rendir los honores al estandarte, el 

Regimiento Escuela Naval se esforzó para 

hacerlo impecablemente, pues cada cual 

quería demostrar que la semilla sembrada 

hacía 71 años, en un día de mayo en la rada 

de Iquique, no había sido en vano. Los 

cadetes se fueron a dormir con la 

satisfacción de haber superado todas las 

dificultades de la jornada y la tranquilidad 

de haber cumplido con su deber. 

 

*Ingeniero en Armas (APN) 
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Sanando y reabriendo 

heridas 

Humberto Julio Reyes 

General de Brigada 

 

Desde que escuchara, sin poner mucha 

atención, algunos párrafos del discurso que 

el recién asumido Presidente Boric dirigiera 

en la tarde del viernes 11 a sus partidarios 

reunidos en las inmediaciones del palacio 

de La Moneda, volví a apreciar algunas 

inconsistencias así como cierto regreso al 

discurso de la primera vuelta apenas 

moderado, para que en esta ocasión 

pareciera inclusivo. 

Puede entenderse que las circunstancias 

lleven a expresar una natural emotividad, 

sin embargo quedan nuevamente en 

evidencia aquellas definiciones de carácter 

político cargadas ideológicamente y que 

implican: admirar a Salvador Allende y su 

“legado”, que aún nos pena; descalificar la 

Constitución vigente, “impuesta a sangre y 

fuego” según me pareció escuchar; como 

reconocer implícitamente haber llegado a 

tan alto cargo gracias al estallido social, de 

funestos recuerdos para muchos y que 

sigue presente por sus huellas en nuestro 

patrimonio.   

En esta línea y al referirse a la decisión ya 

anunciada de retirar 139 querellas 

interpuestas por el anterior gobierno por 

ley de seguridad interior contra quienes 

están siendo procesados a raíz del 

vandalismo desatado a partir del 18-O, lo 

justificó en aras de “sanar heridas”. 

No cabe duda para quienes han sido 

procesados, sus familias y quienes siguen 

apostando a la violencia “legítima”, que 

este gesto encuentra reconocimiento y 

aplauso ya que los perciben como víctimas 

de la justicia.     

¿Y las víctimas de estas supuestas 

víctimas? 

¿Habrá como 

contrapartida una 

comisión que 

repare a nuestros 

compatriotas 

directamente 

dañados en sus 

derechos y en su 

patrimonio? 

¿Y la proclamada 

condena a la 

violencia “venga 

de donde venga”? 

Imagino, 

igualmente, que 

aquellos agentes 

del Estado 
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perseguidos judicialmente por tener que 

oponerse a la violencia desatada por “las 

víctimas”, serán beneficiados con 

equivalente medida, ¿O es muy ingenuo lo 

que imagino? 

Paralelamente, mientras se busca sanar 

esas heridas y no otras, no se ahorran 

homenajes a un gobernante de un triste 

período de nuestra Historia.      

¿No habrá pensado en ese “conciliador” 

mensaje dirigido a todos sus compatriotas 

que está reabriendo heridas no cerradas 

del todo para quienes no piensan como él 

y, ni qué decir, por los perseguidos 

judicialmente por hechos acaecidos hace 

pronto medio siglo? 

Yo propongo que esas querellas también se 

retiren, aunque duela equiparar a quienes 

actuaron obedeciendo a sus mandos en 

circunstancias excepcionales con quienes 

han elegido voluntariamente el camino de 

la violencia para imponerse sobre la 

mayoría que sólo aspira a progresar en 

paz, y que mientras él hablaba, persistían 

en una conducta que ya parece incorporada 

a nuestra vida diaria, como si fuera casi 

una atracción turística contemplar 

encapuchados en acción.    

Por favor, algo de consecuencia si no es 

mucho pedir. 

Por todo lo señalado no puedo sumarme al 

buenismo de quienes le desean al nuevo 

gobernante que le vaya bien ya que, si ello 

implica que cumpla sus promesas y 

programas, cuesta comprender cómo ello 

beneficiaría a nuestra Patria. 

*Oficial 

 

 

*Oficial de Estado Mayor 

(ACAGUE),Magíster en Sociología Militar 
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La “tercera opción” 

 

Francisco Bartolucci Johnston 

Abogado * 

 

La presencia en Chile de la llamada 

“Convención de Venecia” y su informe final 

acerca del trabajo de la Convención 

Constitucional y del futuro plebiscito de 

salida, ha reabierto –y con fuerza— el 

debate acerca de la conveniencia de 

introducir en dicho plebiscito una tercera 

pregunta o bien abrir una “tercera opción” 

para el caso que la mayoría del electorado  

se incline por rechazar el texto que la 

Convención proponga y así, se ha dicho, 

evitar el statu quo que de ello se derivaría 

o ver frustradas las expectativas de 

quienes en su momento mayoritariamente 

se manifestaron por la opción de dictar una 

nueva Constitución. 

Al respecto, estimo es ya demasiado tarde 

para alcanzar un acuerdo que modifique los 

términos del plebiscito de salida, como 

también que ello produciría enorme 

confusión entre los votantes y una torpe 

dispersión de los votos de quienes, ya 

crecientemente, por variadas y bien 

fundadas razones están tomado la decisión 

de rechazar el texto que en partes 

fundamentales se encuentra ya aprobado 

en la Convención. 

Es también necesario precisar que nuestra 

actual Constitución, resolviendo este tema, 

señala en el inciso final del artículo 142 que 

“Si la cuestión planteada a la ciudadanía en 

el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, 

continuará vigente la actual Constitución”. 

Es este el punto que “incomoda” a varios 

partidos políticos y probablemente a 

muchos electores y les dificulta inclinarse 

por la opción “rechazo”, aun entendiendo 

que el texto constitucional que la 

Convención somete a su consideración les 

resulta inaceptable.  Por tanto, vengo en 

proponer la siguiente modificación al citado 
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artículo 142: “Si la cuestión planteada a la 

ciudadanía en el plebiscito ratificatorio 

fuere rechazada, se iniciará un nuevo 

proceso constituyente radicado en el actual 

Congreso Nacional. El texto aprobado en 

cada una de las Cámaras por los 3/5 de sus 

miembros en ejercicio y ratificado por el 

mismo quorum en sesión del Congreso 

Pleno se remitirá al Presidente de la 

República, quien lo someterá a referéndum 

ratificatorio”. 

Estimo que esta modificación es adecuada 

puesto que no desnaturaliza el plebiscito de 

salida y ofrece a la ciudadanía la posibilidad 

de manifestarse clara y directamente 

acerca del texto que se proponga. No 

quedará lugar a dudas. Por otra parte, se 

abre una nueva instancia institucional 

radicada en el Congreso Nacional, órgano 

éste que legítimamente ejerce la potestad 

constitucional derivada y que estoy seguro 

sí podrá ofrecernos un texto que podamos 

considerar la “casa de todos”. 

Es aún momento oportuno para un amplio 

acuerdo político que permita tramitar en el 

Congreso la reforma constitucional del 

inciso final del artículo 142 en los términos 

propuestos, lo cual puede materializarse 

con motivo de la solicitud de aumento de 

plazo que presentará la Convención.  

Algo me dice que abierta esta “tercera 

opción” quedarán satisfechos moros y 

cristianos, a excepción, claro está, de los 

sectores de la izquierda radicalizada que 

aspiran a demoler y refundar Chile, ahora 

o nunca. 

*Profesor de Derecho (UCV) 
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