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Salvó a la Patria
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Poder Militar de una nación es el
conjunto de sus Fuerzas Armadas, que en
los tiempos modernos es tridimensional:
de tierra, mar y aire.
Las primeras fuerzas que aparecieron
en Chile fueron las Milicias de Caballería
de La Laja, organizadas visionariamente
por el Subdelegado Bernardo O'Higgins
para "proteger la libertad recién nacida".
como escribió al coronel Juan Mackenna.
Esta acción se realiza en julio de 181 O,
cuando fue depuesto el gobernador García Carrasco y reemplazado por don Mateo de Toro y Zambrano.
En septiembre, el Cabildo de Santiago
que impulsaba la independencia, presionó para que se nombrara jefe de la guarnición militar realista al mayor Juan de
Dios Vial Santelices, partidario del Cabildo. Este oficial con los capitanes y tenientes chilenos, se hicieron obedecer de
las tropas, controlando las calles céntri cas de la ciudad y la entrada a la sala
del Consulado, donde debía verificarse
el Cabildo Abierto del 18 de septiembre,
que instaló la Junta de Gobierno Nacional. Al día subsiguiente, la guarnición juraba obediencia a la Junta, constituyéndose en la base del ejército. De consiguiente, el primer paso libertario de los
patriotas se pudo realizar con el apoyo de
una fuerza, que inició el Poder Militar
del pars.
La Junta de Gobierno, desde fines de
181 O, estructura el Ejército, al que le da

EL

l'OD~: R

:1111.tTAll SALVO A LA PAT!ilA

importante organización el brigadier José
Miguel Carrera en su gobierno comenzado a fines de 181 1. Esta fuerza, al Mando de Carrera pudo enfrentar la primera
expedición realista que llegó a Chile en
1813.
En ese año, O'Higgins, que era teniente coronel, se une a Carrera y combate en
todos los hechos de armas de la Patria
Vieja, que termina con el glorioso d esastre de Rancagua. En seguida, emigra a
Argentina y vuelve al mando de una división del ejército de los Andes que dirige el general San Martín, distinguiéndose
en la batalla de Chacabuco en febrero de
1817.
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E l poderío alcanzado en la Independencia, a unque fue decreciendo, mantuvo
su espíri tu, influyendo a la nacionalidad
que se formaba en esta tierra. Así se pudieron ejecutar con éxito las campañas
contra la Confederación.
V inieron después años d e pacifismo,
que desarman la nación. Sin embargo, el
Presidente Errázuriz Zañartu incrementa
el poderío militar, mandando construir en
18 72 dos blindados, que fueron el fundamento para sostener la Guerra del Pacífico.
En aquel conflicto brillaron las fuerzas
a rmadas en tierra y mar, d ando en memorables combates, héroes como Prat,
Carrera Pinto, Serra no, Aldea y tantos
otros, que entregaron sus vidas en holocausto a su bandera.

Nombrado Director Supremo de Chile,
expuso en principal decreto, que "la libertad no podía fijarse sin un poderoso ejército para escudarla" . Actuando con celeridad, en marzo tenía organizados los
primeros batallones del nuevo ejército,

Más adelan te, en la Guerra Civil de
189 1, el Poder Militar se deteriora. A su
término el Presidente, almirante Jorge
Montt, lo restablece, entregando a l Ej ército nuevos armamentos, a la Armada modernas naves. y a ambas instituciones,

pues el anterior terminó en R ancagua. Por

esos días fundaba la Academia Militar y
encargaba buques a Inglaterra para crear
una fuerza naval.
Los propósitos d el Director Supremo
se vieron realizados al año siguiente, en
18 18. cuando el Ejército unido al de los
Andes, triun fa en la bat alla decisiva de
Maipú; y la escuadra, a las órdenes de
Blanco Encalada, detiene una fuerte expedición realista, obteniendo el dominio
del Pacífico. Con el Ejército y la Armada, O'Higgins acrecienta el poder militar,
que le permitió en 1820 enviar al Perú la
Expedición Libertadora.

magn ificas organizaciones.

En la actualidad, el Poder Militar está
constituido por el Ejérci to, la Armada, la
Fuerza Acrea y el Cuerpo de Carabineros.
Estas fuerzas, oyendo el clamor de una
mayoría ciudadana, se levantaron en armas el reciente 1 1 de Septiembre, no para
dar un "Golpe de Estado", sino para detener una "Revolución Social" que amenazaba destruir la República.
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