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C omo un homenaje a quienes, desde una posición desta-
cada o bien desde el anonimato, han aportado su esfuerzo 
y patriotismo a consolidar sus características y eficiencia, el 

Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada de Chile, a través de 
la Editorial Kactus, ha publicado el libro “Infantería de Marina”, en 
el que se registra en Español e Inglés y con gran cantidad de exce-
lentes fotografías e ilustraciones, la historia, organización y activi-
dades que desarrollan los Soldados del Mar al integrar las fuerzas 
de proyección y protección que la Institución pone al servicio del 
país tanto en la guerra como en la crisis y la paz.

La obra, que presenta una diagramación de lujo, portada a todo color con tapas duras 
y una excelente calidad de papel que resalta la nitidez y acierto de las más de 200 ilustra-
ciones y fotografías que contiene, se inicia con una introducción que señala la forma cómo 
el Cuerpo IM, contribuye al logro de los objetivos institucionales derivados de la Estrategia 
Naval de los Tres Vectores, destacando su preponderante y activa participación en los Vec-
tores Defensa e Internacional. Conforme a ello establece su visión, a través del irrenuncia-
ble compromiso de “Ser una Infantería de Marina de excelencia, esencialmente anfibia, 
vital para la seguridad nacional y para la proyección internacional de Chile”.

Luego, el libro aborda la historia del Cuerpo IM, cuyos primeros antecedentes se 
remontan a los 25 Cazadores embarcados en marzo de 1817 en el Bergantín Águila, 
para liberar a los 78 patriotas desterrados en el archipiélago de Juan Fernández por 
el gobernador español Casimiro Marcó del Pont. A continuación se registra una exce-
lente síntesis de la trayectoria recorrida por la actual Infantería de Marina, desde su 
creación el 16 de junio de 1818 hasta nuestros días. Allí se aprecia la evolución del 
Cuerpo IM, y los distintos nombres y roles que fue tomando a través de la historia, 
así como su participación relevante en las situaciones críticas que debió enfrentar 
nuestro país, todo ello ilustrado con fotografías de la época.

En las páginas siguientes se consigna la situación actual de la Infantería de Marina. 
Se establece el rol del Cuerpo IM, su dependencia del Comando de Operaciones Navales, 
la organización y dependencia de la Fuerza IM Anfibia, como Fuerzas de Proyección, y la 
organización y dependencia de las Unidades IM, que conforman las Fuerzas de Protec-
ción. En ese contexto, se presentan las síntesis históricas, roles y actividades actuales de 
los destacamentos “Miller” y “Aldea”, como elementos que constituyen las Fuerzas de 
Proyección, así como los destacamentos “Lynch” y “Cochrane”, como integrantes de las 
Fuerzas de Protección.

INFANTERÍA DE MARINA
Editorial Kactus.

Jaime Sepúlveda Cox*

*  Capitán de Navío IM. Oficial de Estado Mayor. Magíster en Ciencias Navales y Marítimas, Magíster en Ciencia Política Integrada, 
Profesor de Geopolítica de la Academia de Guerra Naval y Profesor de Post-Grado de la Universidad Marítima de Chile y Uni-
versidad de Viña del Mar. Preclaro Colaborador de Revista de Marina, desde 1999.
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La obra también dedica una parte importante de su contenido narrativo y gráfico 
a las reparticiones, especialidades y actividades en que participan los Infantes de 
Marina, como también, a las Escuelas Matrices, Escuelas de Especialidades y Cen-
tros de Instrucción donde se forman y perfeccionan los Soldados del Mar a través de 
su carrera. En ese contexto se describen y se muestran fotografías de las actividades 
que se desarrollan en las Guarniciones de Infantería de Marina de Orden y Seguri-
dad, dependientes de las distintas Zonas Navales; en el Centro de Apoyo Logístico 
del Cuerpo IM; en las Unidades de Fuerzas Especiales integradas por Comandos IM; 
y en el Centro de Entrenamiento Básico IM. Asimismo, se efectúa una mención espe-
cial del rol que cumple la Escuela Naval “Arturo Prat” en la formación integral del 
Oficial IM; la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna” en la formación 
de la Gente de Mar IM; y la Escuela de Infantería de Marina del “Comandante Jaime 
Charles”, en la formación correspondiente a las distintas especialidades de la Infan-
tería de Marina, reforzando a la vez la mística y espíritu de combate entregado por 
las Escuelas Matrices y que constituye el pilar fundamental en que se sustenta la 
grandeza y prestigio del Cuerpo de Infantería de Marina.

La temática relativa al Servicio Militar en las Unidades IM, también está incluida 
en el libro, destacándose el aporte que el Cuerpo IM efectúa al país, al entregar tras 
18 meses de Servicio, jóvenes con una formación íntegra y con real sentido de patrio-
tismo y lealtad, los que junto a los integrantes de los Cursos de Oficiales de Reserva 
IM, y los CAOR Yates que han optado por la Infantería de Marina, integran la Reserva 
en el Cuerpo IM, la que durante el año realiza un constante entrenamiento, con el 
objeto de mantener física y sicológicamente aptos a sus integrantes, para volver a 
integrar las Unidades IM, cuando sea necesario.

En otro contexto, también se describe la historia de las bandas de la Armada 
constituidas por personal IM músico, las que se identifican como Forjadoras del Espí-
ritu Institucional, al haber sido insustituibles en su aporte a la formación de cadetes y 
grumetes en las escuelas matrices, forjando el espíritu de los alumnos con cantos y 
marchas, al frente de un regimiento de presentación o en retretas ante la ciudadanía, 
como nexo entre la Armada y la Sociedad.

En su última parte la obra aborda los Ejercicios, Intercambios y Misiones en el 
Extranjero. Allí se consigna que los programas de intercambio y los ejercicios combi-
nados con Infanterías de Marina de otros países, otorga al Soldado del Mar la expe-
riencia y capacitación de alto nivel que le permite integrar fuerzas multinacionales 
con reconocida eficacia. Lo anterior queda reflejado en la participación internacio-
nal, tanto con personal desempeñándose como observadores militares de Naciones 
Unidas en Medio Oriente, a partir del año 1967, en la misión de paz en el conflicto 
Ecuador-Perú los años 1995-1999, como con unidades operando en misiones de paz 
en Camboya los años 1992-1993; y desde el año 2004 en forma conjunta con el Ejér-
cito de Chile en la misión de paz en Haití (MINUSTAH).

En el contexto anterior, especial mención recibe el Batallón Chile, el cual corres-
ponde a una unidad conjunta, conformada por efectivos del Ejército y la Armada, 
asignada a la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Este 
Batallón está compuesto por un Puesto de Mando integrado por personal de ambas 
instituciones, una Compañía de Infantería Mecanizada del Ejército, una Compañía 
de Fusileros Infantes de Marina y una Compañía Logística conjunta. La compo-
nente naval de este Batallón es de 174 hombres y corresponde al mayor contingente 
enviado a una operación de paz en el extranjero hasta la fecha. 

En síntesis, la obra constituye un acertado testimonio de la evolución y progreso 
del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada de Chile, ya que en sus ilustra-
das páginas se registra en forma amena la historia que lo precede y la forma como 
enfrenta el acontecer que caracteriza la primera década del siglo XXI.

* * *

JAIME SEPÚLVEDA COX
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