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CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA 

Editorial Sipimex Ltda., Santiago, 1994. 

1 Cuerpo de Infantería de Marina, cuyo centésimo septuagésimo sexto 
aniversario se conmemora en estos días, ha editado un valioso volumen 
ilustrado que presenta, en una muy cuidada edición, una visión histó-

rica y actual de este renombrado Cuerpo integrante de la Armada de Chile. 
Desde un integrador prólogo que presenta Chile como país oceánico, sigue 

una breve historia general de la Infantería de Marina chilena y luego, un texto 
muy conceptual referido a su Condición de "Fuerza lista para actuar" , extrac
tado de la doctrina de combate para el CIM. 

El libro contiene una muy completa e ilustrada serie sobre las principales 
Unidades de combate, que incluye a los Destacamentos IM: "Nº 1 Lynch " de 
lquique, "Nº 2 Miller" de Viña del Mar, "Nº 3 Aldea" de Talcahuano, "Nº 4 Cochrane" 
de Punta Arenas y "agrupación de Comandos IM Nº 51 ". 

Se extiende la publicación reseñando las actividades de formación e instrucción, presentando una 
síntesis de la "Formación del combatiente anfibio", para describir luego a la Escuela de Infantería de 
Marina del Comandante Jaime Charles, de Viña del Mar, y el Centro de Instrucción de Reclutas (CIRCIM), 
de Talcahuano. 

A continuación se presentan interesantes referencias al Centro de Apoyo Logístico del Cuerpo IM . 
(CALCIM), de Viña del Mar, y a las Guarniciones de Infantería de Marina de las Zonas Navales, de la Escuadra, 
del Ministerio de Defensa Nacional y de la Isla de Pascua. 

En su conjunto es una obra de lujo que junto al excelente contenido y redacción de sus textos y al 
grato impacto de sus hermosas ilustraciones a color, tiene el realce de una perfecta impresión . Así se 
conforma un material bibliográfico valiosísimo, que es un agrado poseer, ya que regala la vista y pre
senta, con mucha propiedad y rigor profesional, los aspectos característicos de esta apreciada 
Fuerza de apoyo Operativo, en un marco por demás adecuado a su elevado prestigio. 
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