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LOS “SOLDADOS DEL MAR” EN EL SIGLO XX
(SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES EN PERIODOS DE CRISIS DE
NUESTRO PAÍS DURANTE EL SIGLO XX, DONDE LOS “SOLDADOS DEL MAR”
TUVIERON UNA DESTACADA PARTICIPACIÓN)
Por el CA IM Miguel Álvarez Ebner (CGCIM 1992-1996)

Introducción:
Durante el siglo XX, nuestro país fue golpeado por varios trascendentes periodos de
crisis, tanto internas de carácter político como otras que afectaron el campo de acción
externo, por problemas limítrofes con nuestros vecinos, principalmente con Argentina y
también Chile se vio perturbado por los sucesos de la Segunda Guerra Mundial.
En todos estos sucesos tuvo participación destacada la Armada de Chile y en forma
relevante, sus “Soldados el Mar”
Tensas relaciones con Perú:
Desde 1910, Chile mantenía tensas relaciones con Perú, por el asunto de Tacna y
Arica. En efecto, ese año se agudizó la situación en la frontera norte por no llevarse a
efecto, por diversas razones, el plebiscito establecido en el Art. 3º del Tratado de
Ancón de 1883, lo que motivo la suspensión de relaciones con nuestro vecino del
norte. Lo anterior generó por muchos años un permanente alistamiento de las
Guarniciones Militares que Chile mantenía en Tacna y Arica y del Grupo de Artillería
de Costa “Arica”. Esta situación conflictiva culminó con el Tratado de Lima del 3 de
junio de 1929, que solucionó en definitiva el problema de Tacna y Arica. En lo que a
nuestra Institución se refiere y particularmente a la Artillería de Costa, en virtud de este
Tratado, el Grupo AC “Arica” se debió desmovilizar. Su dotación fue redistribuida
principalmente en el Grupo AC “Valparaíso” y la Escuela de Artillería de Costa.
Ese año, la Armada de Chile en diciembre de 1929 efectuó grandes Maniobras de
Guerra con la Escuadra y la Artillería de Costa, en Talcahuano. Participaron las
fuerzas de artillería de costa del Apostadero de Talcahuano, reforzadas con efectivos
de la Escuela AC y el Grupo AC “Valparaíso”, para cubrir todas las fortificaciones y el
material de artillería. Las maniobras fueron dirigidas por el CA don Alejandro García
Castelblanco, Inspector General y Jefe del Estado Mayor de la Armada.
La sublevación de la Escuadra:
Los conflictos de nuestro país en ese entonces, no sólo estaban concentrados en el
tema con Perú, quizás los más graves estaban en el ámbito interno. Efectivamente,
Chile entre 1924 y 1932 vivió un complejo periodo de seguidas crisis políticas, que por
cierto afectaron a la Armada y a la Artillería de Costa de ese entonces. Este turbulento
lapso se podría considerar que comenzó con el Pronunciamiento Militar de 1924 hasta
culminar, en el caso particular de la Armada, con la llamada “Sublevación de la
Escuadra” en septiembre de 1931. 1
El 1 de septiembre de 1931, a las 04:00 horas, las tripulaciones de gente de mar de la
Escuadra, a la sazón al ancla en la bahía de Coquimbo, rompen una tradición de
sacrificio y disciplina y se sublevan – encerrando en sus camarotes a los oficiales y
1

G. Bravo Valdivieso, “La Sublevación de la Escuadra y el período revolucionario 1924 – 1932”,
Ediciones Altazor, 2000.

2
tomando el control de los buques – y emiten un mensaje por radio al Ministro de
Marina CA don Calixto Rogers, con un petitorio contenido en siete párrafos, que firma
un autoproclamado “Estado Mayor de las Tripulaciones” (E.M.T.).
Al comienzo el petitorio tenía en su fondo, un carácter absolutamente económico,
principalmente por la rebaja de sueldos al personal de empleados públicos, que
afectaba particularmente a las FFAA en los servidores de más bajas rentas, el
malestar que esta errada medida conllevó, habría sido aprovechado por elementos
exaltados, tal vez ligados a raíces de orientación comunistas o de tendencia
anarquista, que actuaban veladamente en la Armada.
En esos luctuosos sucesos, que empañan parte de la brillante historia de nuestra
institución, las dotaciones de gente de mar de la Artillería de Costa de Talcahuano y
algunas de Valparaíso se plegaron al movimiento sedicioso. El 2 de septiembre, los
amotinados se tomaron los fuertes del primer puerto de la República, también en
Talcahuano y Tomé. En Valparaíso, horas más tarde eran recuperados por Oficiales
de la Artillería de Costa en servicio y en retiro, junto a personal leal del Grupo AC
“Valparaíso”. Con una improvisada dotación, se cubrió una batería del Fuerte Vergara,
la Batería “Reñaca” también conocida como Sotomayor, que se dispuso aprestarla
para la acción, si los rebeldes realizaban un ataque por mar. Lo cierto es que esta
batería disparó un tiro de advertencia a un destructor sublevado que navegaba frente a
Valparaíso, a fin de convencer a los amotinados a deponer su ignominiosa actitud.
A los pocos días fue sofocada y controlada la sublevación, lamentablemente con un
cruento ataque de fuerzas de Ejército a la Base Naval de Talcahuano en poder de los
sediciosos, con un significativo saldo de bajas por ambos bandos, que nunca fue
oficialmente conocido. El período de crisis política y anarquía duró en Chile hasta
1932.
Los avatares de la Segunda Guerra Mundial en el Cuerpo de Defensa de Costa:
En 1941, el país no ingresaba aún en la contienda mundial, pero el 7 de diciembre de
ese año, Japón lanzó su demoledor ataque sobre la flota norteamericana en Pearl
Harbour y EEUU entra a la II Guerra Mundial. Chile aún se mantenía neutral, pero la
guerra se veía ahora más cerca y la presión política de las principales potencias
aliadas, nos obligaría luego a comprometernos finalmente por su causa, más cuando
Chile era un importante exportador de materias primas estratégicas. Nuestra Armada a
su vez, debía preparase y encontrarse en pie de guerra ante la posibilidad de actuar
en resguardo de la soberanía nacional. 2
Las Unidades del Cuerpo de Defensa de Costa redoblaron la instrucción y
entrenamiento de sus baterías de artillería de costa. Este necesario entrenamiento
característico, se combinaba con largas vigilias nocturnas de los Grupos AC en
Talcahuano y Valparaíso, para contribuir a la protección y defensa del puerto.
Probablemente recordando el caso del crucero alemán “Dresden”, en la Primera
Guerra Mundial, la Armada dispuso artillar la Isla Juan Fernández – Bahía Cumberland
– a fines de 1942. Con este propósito se dispuso que el Regimiento DC Nº3, destacara
una Batería a la isla. Durante diciembre de ese año, en el buque madre de submarinos
“Araucano”, se trasladó a la dotación y el material necesario para emplazar una
Batería AC fija calibre 152/40 mm y dos cúpulas Krupp, para la defensa de playa. Esta
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Batería se mantuvo en primer grado durante la Guerra, desactivándose al finalizar la
contienda bélica mundial.
A su vez, a fines de 1942 la Armada dispuso al Cuerpo de Defensa de Costa artillar los
terminales marítimos de Tocopilla, Antofagasta, Chañaral y San Antonio y quedando
Iquique para una segunda fase. Para estos efectos defensivos, pronto se recibirían de
EE.UU., cuatro Grupos Motorizados de Artillería de Costa, cada uno de dos Baterías,
en total 16 cañones Puteaux, calibre 155/38 mm, con todo el material y equipo
orgánico asociado, lo cual fue un significativo aporte para la modernización y el
desarrollo del Cuerpo de Defensa de Costa, al comenzar la década de los cuarenta.
El 20 de enero de 1943, siendo Presidente de la República don Juan Antonio Ríos,
Chile rompe relaciones diplomáticas con las potencias del Eje – Alemania, Italia y
Japón – y en consecuencias se da inicio a un período de alistamiento operativo, más
exigente.
Entonces, al comenzar 1943 el Cuerpo de Defensa de Costa despliega sus medios y
personal, incluso convocando oficiales y gente de mar de reserva, acelerándose la
organización y puesta en marcha de los nuevos Grupos de Artillería de Costa
Motorizados en los puertos de Tocopilla, Antofagasta, Chañaral y San Antonio. En una
primera etapa, instructores del ejército norteamericano, adiestraron a las dotaciones
para calificarlos y operar todo este nuevo material.
Este significativo incremento de actividades operativas para el Cuerpo de Defensa de
Costa, llegó a su pináculo el 13 de abril de 1945, cuando Chile “declaró la guerra” al
Japón, tres semanas antes de la rendición de Alemania. En agosto, después del
aniquilador ataque norteamericano a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki con
bombas atómicas, el Japón se rinde y finaliza la Segunda Guerra Mundial.
Incidente del islote Snipe:
Durante el siglo pasado hubo en varias ocasiones situaciones de tensión con la
República Argentina en la zona austral, las más de las veces por provocaciones de
nuestro vecino. Sin embargo, hubo dos incidentes importantes, que nos llevaron a
periodos de crisis, en que la Armada en particular, debió desplegar a Magallanes su
Escuadra y Fuerzas de Infantería de Marina.
El primero, fue en agosto de 1958. En efecto, el sábado 9 de agosto a las 17:30 horas
- durante una oscura tarde de ese frío invierno, con constantes y fuertes nevazones se presentó frente al islote Snipe el destructor argentino “San Juan” y procedió con la
batería principal a bombardear el islote chileno, para luego iniciar el desembarco de
una unidad de infantería de marina compuesta de 120 hombres, ocupando el peñasco,
de incuestionable soberanía chilena.
El islote Snipe situado en pleno canal Beagle, entre las islas Navarino y Picton, era
desde siempre reconocidamente chileno y no pretendido hasta entonces por las
reclamaciones argentinas.
La provocación argentina suscitó una crisis que duró como diez días y conllevó la
necesidad de desplegar medios de la Escuadra al área del incidente y reforzar los 80
Infantes de Marina de la 4ª Compañía en presencia, con unos 200 “Soldados del Mar”,
provenientes de Talcahuano y Viña del Mar.
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Laguna del Desierto:
El otro hecho importante y grave, ocurrió en noviembre de 1965, cuando se
desencadena un serio incidente fronterizo con Argentina, conocido como el de
“Laguna del Desierto”. El 6 de noviembre de 1965, tropas de Gendarmería Argentina
emboscan y disparan contra una patrulla de Carabineros de Chile. En ese episodio
falleció el Teniente de Carabineros Hernán Merino Correa, que conducía la patrulla
chilena y esto ensombreció las relaciones entre ambos países por muchos años.
Esta vez, nuevamente nuestra Armada reaccionó de inmediato desplegando la
Escuadra y Fuerzas de Infantería de Marina a la zona austral, en nuestro caso del
DIM2, que junto a las del DIM “Cochrane” sumaron más de 700 efectivos desplegados
en el área del Beagle-Nassau. La crisis duró algunas semanas y antes de la navidad,
ya estaban de regreso en Valparaíso los medios enviados a Magallanes.
El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Orden:
El 11 de septiembre de 1973, las FFAA y de Orden tuvieron que tomar el control del
país, debido a la gravísima crisis política, social y económica que conducía a la nación
a una guerra civil.
En esto sucesos, Fuerzas de Infantería de Marina cumplieron con singular eficacia las
tareas operativas asignadas, distinguiéndose por su eficaz profesionalismo, eficiencia,
disciplina y lealtad demostrada, haciéndose merecedor sus estandartes de combate a
la presea “Medalla Servicio Distinguido 11 de Septiembre”, de 1ª Clase.
La crisis con Argentina por el Canal Beagle:
Durante 1977, a consecuencia del rechazo tácito que la República Argentina dio al
Laudo Arbitral de su Majestad la Reina Isabel II de Gran Bretaña por la cuestión del
Beagle, las Fuerzas IM del Destacamento IM Nº4 “Cochrane” se despliegan en
forma preventiva en el área Beagle – Nassau.
A contar de Abril de 1978, debido a que no se vislumbraba una pronta solución al
conflicto con Argentina por el Beagle y que por el contrario, la crisis vecinal tendía a
escalar, ahora con real peligro de guerra, Fuerzas IM del centro del país inician un
despliegue escalonado a la zona austral. La primera Unidad de Tarea IM que parte a
Magallanes, es la Compañía de Fusileros IM Nº211 Reforzada y Servicios para Apoyo
de Combate, al mando del teniente 1º IM Guillermo Iturriaga Rochette del
Destacamento IM Nº2 “Miller”, fuerza que inicialmente se destaca en campaña en
la Isla Dawson. Le seguirá pronto todo el BIM 21 con apoyos de combate y de
Servicios para Apoyo de Combate, el Batallón Logístico IM Nº05 y la Compañía
de Comandos IM 025.
En agosto de 1978, por resolución del Comandante en Jefe de la Armada, se crea la
Brigada IM, para operar en la zona austral y enfrentar con éxito el probable conflicto
bélico con la República Argentina. Esta Gran Unidad de Combate IM, se pone al
mando del Capitán de Navío IM Pablo Wunderlich Piderit y en breve plazo congregaría
en su lista de tropas, un Cuartel General con su correspondiente Estado Mayor,
Tropas de Información, Fuerzas Especiales, el Batallón IM Nº 21 y el Batallón Nº41
(+), Unidades de Apoyo de Combate y de Servicios para Apoyo de Combate, con una
fuerza efectiva cercana a los 200 oficiales y 4000 de gente de mar IM y Naval.
Las Fuerzas de Infantería de Marina desplegadas en la Zona Austral, mantuvieron un
incesante entrenamiento, alistamiento operativo y alta moral de combate, demostrando
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profesionalismo y espíritu de cuerpo, consolidando su condición de “fuerzas listas para
actuar”, contribuyendo, a la necesaria disuasión que ejerció la Armada de Chile y los
otros componentes de las FFAA, para evitar un sangriento enfrentamiento entre dos
países vecinos, hermanados por la historia desde sus inicios como repúblicas y que en
ese entonces no visualizaban aún un arreglo pacífico para el conflicto.

