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Introducción.
a Educación
Física y el
Deporte son quehaceres de esencial
importancia en la
vida moderna, especialmente en el
ámbito de las
Fuerzas Armadas.
La participación activa de todo el personal en
los planes deportivos formativos, recreativos
y competitivos, metódicamente concebi dos, constituyen el medio más seguro y
eficaz para acrecentar o mantener el equilibrio psicofísico y consecuentemente su
capacidad y eficiencia personal.
Dentro del ámbito competitivo, el personal de las Fuerzas Armadas tiene varios
canales de participación en campeonatos
deportivos a nivel regional, nacional e internacional; estos deportistas están agrupados
en las Federaciones Deportivas Institucionales
que dependen, a su vez, de la Confederación
Deportiva de la Defensa Nacional (CODEFEN),
ente que coordina y supervisa el desarrollo
de las actividades deportivas de las
Instituciones de la Defensa Nacional a nivel
lnterinstitucional y Escuelas Matrices de
Oficiales y del Personal.

Y

CODEFEN, a su vez, esta afiliado a la
Unión Deportiva Militar Sudamericana
(UDMSA) y al Consejo Internacional del
Deporte Militar (CISM), organismos internacionales encargados de velar por los
intereses del deporte militar sudamericano
y mundial respectivamente .

Misión y objetivos del CISM.
El Consejo Internacional del Deporte
Militar, cuya sigla en francés es "CISM"
(Conseil lnternational du Sport Militaire), es
el Organismo encargado de reunir a los
militares en una organización que se preocupe en todo lo referente a la actividad
deportiva. Su lema es "La Amistad a través
del Deporte" , y es un escenario donde los
actos fundamentales son la ayuda, lealtad,
el aliento entre los deportistas y un momento de encuentro y convivencia entre militares de distinta cultura y latitudes. La sede del
CISM está ubicada en la ciudad de Bruselas,
Bélgica.
Sus objetivos principales son :
Desarrollar las relaciones amistosas
entre los atletas militares y las Fuerzas
Armadas de las naciones miembros.
Fomentar el entrenamiento y la educación física, así como la práctica del
deporte y la competición en el seno de
las Fuerzas Armadas de las naciones
miembros.
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Desarrollar una ayuda mutua de asistencia técnica entre las naciones miembros.
Contribuir al desarrollo equilibrado y
armonioso del personal militar.
Contribuir al esfuerzo mundial en favor
de la paz.
Por otra parte, en su carrera hacia el reconoci miento internacional, el CISM despliega sus esfuerzos en alcanzar ciertas tareas
generales para satisfacer las necesidades de
las naciones miembros y de sus deportistas:
Fomentar y apoyar de una manera
general, todas las medidas acordadas
para establecer y reformar los lazos de
amistad entre los deportistas militares,
ayudando a construir buenas relaciones
de camaradería y una mejor com-prensión entre las naciones, basadas en
el amor a la patria y respeto a los
demás.
Establecer relaciones permanentes de
amistad entre las Fuerzas Armadas
con el propósito de permitir el intercambio de ideas y la investigación en el
campo de la Educación Física y Deportes.
Emprender la organización de eventos
o ayudar en su financiación.
Confiar a las naciones miembros la
organización de diferentes encuentros
deportivos militares bajo su dirección.
Facilitar la máxima participación de
las naciones miembros en sus encuentros.
Establecer, si es posible, la mayor cooperación con otras organizaciones
internacionales.

Antecedentes históricos.
A comienzos del año 1946, después de
la II Guerra Mundial, una propuesta estadounidense condujo a la formación de un
"Consejo de Deportes de las Fuerzas Aliadas" .
En un principio congregó 12 países miembros
bajo la presidencia de Estados Unidos.
Entre sus primeras realizaciones citaremos el Campeonato de Atletismo lnteraliado
Revista de Marina Nº 2/99

en 1946, realizado en el estadio Olímpico de
Berlín. A la ceremonia inaugural asistieron
65.000 espectadores y fue presidida por el
General estadounidense Mac Narney. En este
evento, el destacadísimo atleta checo Emil
Zatopek y futuro medallista olímpico, lograría sus primeros triunfos. Posteriormente vendrían los Campeonatos Militares de
Nuremberg, Hannover, Baden-Baden,
Bruselas y Ostende.
Después de este prometedor comienzo, obscuras nubes cayeron sobre el horizonte
de las relaciones internacionales, por lo
que varios países miembros renunciaron a
su asociación, perdiendo así su carácter de
aliado.

Fundación del CISM y sus primeros años.
En 1948, en la ciudad de Cannes, dos
jóvenes oficiales franceses y un belga, apasionados por el deporte, sentaron las bases
del CISM: el Comandante Henri Debrus, el
Capitán Petit y el Lugarteniente Raoul Mollet.
La idea era simple: reunir a los militares bajo
la bandera del deporte. En efecto, siendo los
entrenamientos físicos algo indispensable en
la formación militar y que el nivel deportivo
militar no tenía que envidiar al civil, era
natural que se unieran en una organización deportiva que los cobijara . Cinco naciones fueron las primeras en formar el CISM :
Francia, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y
los Países Bajos, siendo su primer presidente
el Comandante Debrus, cuyo puesto lo ejerció hasta 1961.
Los primeros estatutos del CISM fueron
confeccionados en el Palacio Mediterráneo
de Niza durante el Segundo Campeonato
Militar de Esgrima. Así es como poco tiempo después se unieron, entre otros, Suecia,
Italia y Turquía y la organización se vio formada por doce miembros.
A las competencias deportivas clásicas
se unieron competencias de carácter puramente militar. Así es, como por ejemplo, en
1948 el Capitán Petit realizó el Pentatlón
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Aeronáutico en Vichy, y el Comandante
Vocaturo de Italia, efectuó el Pentatlón
Naval en Venecia en 1952.
Con el objetivo de relevar a Francia de
la carga que había asumido como patrocinador de todas las co m petencias, se
empezaron a organizar campeo natos por
todo el mundo, por lo que El Cairo,
Estocolmo, Ankara y Atenas fueron los nuevos organizadores.
Asimismo , desde 1951 se in c rementó el interés por los problemas que surgían de los entrenamientos fí sicos, y esta
nueva orientación se ve ref lejada en las jornadas de estudio que se empiezan a desarro llar y que brindan una valiosa compa ración y nuevas tendencias en lo referente
a la teoría del entrenamiento. En 1958 se
funda la Academia del CISM , una asociación médico-deportiva dedicada a la investigación en el campo del deporte y se
publica la primera edición de la Revista del
CISM .
En 1959 el CISM celebra por primera
vez .su Asamblea General en Labore, Asia,
y en ese mismo año se inaugura la primera
competencia latinoamericana en Río de
Janeiro.

El CISM en la actualidad.
Hoy existen 113 países que están
inscritos en el CISM, siendo la Asamblea
General compuesta por un representante
de cada pa ís, su órgano supremo que se
reune una vez por año . Por su parte, el
Comité Ejecutivo se reune dos veces por
año. Está formado por 14 miembros quienes elaboran la política general del CISM
que somete a la Asamblea General para su
aprobación . Además controla la aplicación
de las decisiones de ésta última . Junto con
estos dos órganos, la Secretaría General
Permanente situada en Bélgica, vigila
para que se ejecuten las decisiones de
la Asamblea General y asegura la gestión del CISM . Además cuenta con Oficinas
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de Enlace en todos los continentes y
Comisiones Permanentes en que se tra bajan temas específicos (finanzas, estatutos,
medicina deportiva, deportes, etc.) .
Siendo las competiciones deporti vas u na de las grandes actividades del
CISM, son 28 los deportes que están insertos en la organización de campeonatos
mundiales militares :
Atletismo - Básquetbol - Boxeo Buceo - Cross-Country - Ciclismo-Equitación
- Esgrima - Fútbol - Hockey sobre césped
- Handbol - Judo - Lucha - Natación Orientación Terrestre - Paracaidismo Pentatlón Aeronáutico - Pentatlón Militar
- Pentatlón Moderno - Pentatlón Naval - Ski
- Tenis - T i ro al Blanco - Taekwondo Tr iatlón - Vela - Voleibol - Waterpolo.
Asim ismo, cualquier otro deporte
está admitido , pero sólo en campeonatos
continentales o regionales.
El deporte militar cada vez está ganando más espacio en el ámbito deportivo
internaci~nal. Prueba de ello es que sus
competencias ya son transmitidas por
televisión , siendo la cadena francesa
EUROSPORT la encargada de ello. Además
el CISM cuenta con una revista trimestral

Iniciación de los Primeros J u egos Mun dia les
Militares en la ciudad de Ro m a en 1995.

encargada de informar todo lo referente a
su actividad deportiva y administrativa . Esta
revista se llama "Sport lnternational" y su
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formato está a la altura de las mejores revistas deportivas internacionales. Asimismo,
asociada a la revista, existe el boletín
informativo mensual "CISM News", cuya
misión es informar la marcha diaria de la organización.
Toda esta expansión y reconocimiento se ha visto rubricado con la cele bración de los Primeros Juegos Mundiales
Militares que se llevaron a efecto en Roma,
desde el 4 al 16 de septiembre de 1995, con
la participación de 3.990 deportistas de 83
países, en 17 discipl i nas deportivas .

Chile en el CISM.
Chile pertenece al CISM desde el año
1974, y se ha caracterizado en asistir a todas
las Asambleas Generales, participación en
campeonatos deportivos y en la organización de eventos militares de carácter mundial , tales como:
a.- Campeonato Mundial Militar de Tiro
al Blanco, 1989, Santiago .
b. - Clínica Internacional de Jueces de
Paracaidismo Deportivo Mi I ita r,
1995, Santiago.
c.- 51 º Asamblea General del CISM, celebrado el año 1996, 13-26 abril, en
Santiago .
d .- 34º Campeonato Mundial Militar de
Natación, desarrollado el año 1997, 1221 de julio, en Valparaíso.
Con respecto a la Asamblea General
organizada por Chile el año 1996, ésta
recibió elogiosos comentarios por su
impecable organización. A la Armada le
correspondió recibir a los delegados
extranjeros en la Escuela Naval el día 22 de
abril, en donde se les brindó un almuerzo
de camaradería, la Ceremonia de Relevo de
Guardia, el ejercicio de "Desembarco del
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Cañón" , el cual fue destacado en la portada
de la Revista "Sport lnternational" del
mes de junio de 1996. Con respecto al
34 º Campeonato Mundial Militar de
Natación , éste fue organizado en su tata lidad por la Armada, el cual fue ampliamente destacado por su extraordinario
desarrollo por parte de las auto.ridades del
CISM y delegac iones extranjeras, permi tiendo adquirir gran experiencia en la
organización de eventos deportivos mundiales de carácter militar, siendo a su vez,
un medio para dar a conocer a la civilidad
un aspecto no muy difundido del quehacer
de la institución, como es el deporte.
Por otra parte, cabe destacar la presencia de Chile en los Primeros Juegos
Mundiales Militares, con una delegación
de 85 miembros seleccionados de entre
todas las Instituciones de la Defensa
Nacional y de Orden y Seguridad. La participación permitió a los deportistas mili tares nacionales competir en un nivel
superior y estar en contacto real con el alto
grado de desarrollo deportivo de los países europeos y del sector asiático .
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ANEXO "A"
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