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- Introducción. 

E l propósito de este trabajo es 
mostrar al lector cómo, un con-
cepto empleado por los Norte-

americanos y en ocasiones alejado de 
nuestra realidad, podría afectar o cam-
biar el normal desarrollo de nuestras 
operaciones.

La intención es comenzar describiendo 
cómo comenzó la emergencia en Chaitén 
y qué tareas fueron encomendadas al 
PSG “Micalvi” para enfrentar la situación. 
Luego explicar brevemente los niveles 
de la Guerra, ya que para el caso a des-
cribir, estas definiciones estuvieron abso-
lutamente vigentes en las operaciones 
reales y decisiones tomadas por parte de 
los distintos niveles político, estratégico, 
operacional y táctico para poder enfrentar 
la erupción del Volcán Chaitén.

Finalmente, y como esencia del pre-
sente trabajo, describir cómo el “Factor 
CNN”, logró influir y producir un cambio 
en el normal desarrollo de las operacio-
nes ejecutadas en Chaitén, por parte del 
PSG “Micalvi”.

- Antecedentes previos.
El día viernes 2 de mayo a las 03:00 

a.m. y mientras el PSG “Micalvi”, se 
encontraba realizando trabajos hidrográ-
ficos en la Bahía de Inio, sector Boca del 
Guafo, se recibió un mensaje del Mando 
Operativo para acudir a Chaitén, con el 
objeto de apoyar la evacuación de civiles 

desde Chaitén y los distintos poblados 
aledaños, producto de la erupción del 
volcán “Michamahuida”. En un principio 
fue este el volcán que se creía que había 
hecho erupción y posteriormente se con-
firmó que era el “Chaitén”. 

Al PSG “Micalvi”, primer buque de la 
Armada en llegar al área, se le dio la tarea 
de realizar las evacuaciones de civiles desde 
Punta Chana, Chaitén, Santa Bárbara, Punta 
Aros y Bahía Pumalín. Los desplazados 
fueron llevados hacia puertos como Chon-
chi, Castro y Puerto Montt, donde fueron 
recibidos por entidades de gobierno que 
los fueron ubicando en distintos albergues 
acondicionados para tal efecto1.

El proceso de evacuación fue com-
plejo y continuo. Complejo debido a que 
históricamente jamás el país se había 
visto enfrentado a una situación real de 
tan grandes dimensiones. Me refiero a la 
tarea de evacuar una población cercana 
a las 4.200 personas, empleando medios 
civiles y militares, en su mayoría naves de 
Armadores Nacionales y unidades de la 
Armada de Chile en un trabajo conjunto 
que demandó la más detallada organiza-
ción. Por otro lado continuo, ya que este 
proceso duró una semana de traslados y 
evacuaciones constantes a las ciudades y 
puertos antes mencionados. 

A bordo de las unidades de la Armada 
de Chile, cada Chaitenino fue atendido 
en forma particular, entendiendo y com-
prendiendo el problema social y psico-
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* Capitán de Corbeta. SM. Oficial de Estado Mayor.
1.- Historial, tomo IV PSG “Micalvi”.
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lógico que cada persona vivía en ese 
duro momento. No entraré a explicar el 
trastorno social de las personas ya que 
demandaría un trabajo exclusivo para ello.

Finalizado el proceso de evacuacio-
nes, Chaitén quedó deshabitado, es así 
que con el propósito de proteger los inte-
reses, viviendas y pertenencias dejadas 
en el éxodo, las autoridades establecie-
ron un “Área de Evacuación Obligatoria 
A.E.O”, de 24 kilómetros centrada en el 
volcán Chaitén, que tenía por propósito 
impedir que personas ajenas a las Auto-
ridades de Gobierno, las Fuerzas Arma-
das y Carabineros de Chile entraran a la 
zona de Chaitén. El área antes indicada 
tenía por propósito, primero dar protec-
ción a la vida humana y segundo impedir 
potenciales robos o saqueos de vivien-
das. Decretado lo anterior, la Armada de 
Chile con sus unidades del Distrito Naval 
de Chiloé, estableció zonas de patrullajes 
marítimos.

- Niveles de la Guerra.
¿Por qué entonces será necesario 

explicar y mencionar los niveles de la 
guerra?

La respuesta es muy fácil, ya que lo 
ocurrido en Chaitén, es lo más cercano 
que nos pudo haber pasado a una guerra 
en tiempos de paz2. Demandó una plani-
ficación al más alto nivel gubernamental 
y castrense.

En la mayoría de los documentos de 
doctrina de las fuerzas armadas moder-
nas y por qué no incluir a Chile, se esta-
blecen Niveles de la Guerra.

Al parecer el término de “Niveles de 
Conducción Militar” es más amplio que 
“Niveles de la Guerra”; muchas son las 
organizaciones, países e instituciones 
que usan indistintamente, y como sinóni-
mos, los términos “Niveles de la Guerra”, 
“Niveles de Mando” y “Niveles de Con-
ducción Militar”; entonces, ¿Por qué es 
importante dominar el significado de 
estos niveles? Simplemente porque ellos, 
entregan un marco para el Mando y Con-
trol de las Operaciones, para el caso de 
Chaitén, absolutamente necesario.

Los niveles entregan un medio para 
lograr una coherente aplicación de las 
fuerzas, no sólo de índole militar sino 
humana y psicológica, en distintas 
formas y en los diferentes niveles, para 
la búsqueda del objetivo a cumplir. Lle-
vándolo a la emergencia vivida, ese 
objetivo fue la evacuación y protección a 
la civilidad Chaitenina.

Los tres niveles que normalmente se 
reconocen son, el Político - Estratégico, 
Operacional y Táctico y se unen entre sí 
aplicándose en la Guerra o para el caso de 
Chaitén, en la paz. Las acciones pueden 
definirse como estratégicas, operaciona-
les o tácticas, basándose en sus efectos 

2.- Comentario efectuado por el Comandante del Distrito Naval de Chiloé, Capitán de Navío Pablo Müller Contreras durante el 
transcurso de una reunión de oficiales.

Civiles desplazados de Chaitén a bordo del PSG “Micalvi”. Dotación del “Micalvi” evacuando personas desde Punta 
Aros con apoyo de Carabineros.
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o contribución al logro de los objetivos, 
pero muchas veces la exactitud de estas 
definiciones sólo puede determinarse 
durante estudios históricos. 

Lamentablemente, en Chile no existe 
unanimidad, en los documentos oficiales, 
para referirse concretamente a los niveles 
de la guerra o de la conducción militar, 
empleándose indistintamente algunos 
términos a veces como sinónimos y otras, 
como conceptos diferentes3. 

La esencia de planificar en cada nivel 
está en identificar cuáles son los objeti-
vos. Por ejemplo, la decisión de evacuar 
a la ciudadanía de Chaitén, quién lo haría, 
con qué medios, cuándo, a dónde, cuánto 
duraría y a qué costo, entre otros. Por lo 
tanto, la planificación, en los distintos 
niveles, está muy relacionada e inter-
dependiente. En la práctica existe una 
superposición en los niveles y la distin-
ción entre ellos no siempre es muy clara4.

Habiendo explicado someramente 
los niveles de la Conducción Militar, nos 
damos cuenta la importancia de ellos y 
el papel que éstos tuvieron, participando 
directamente en el caso de Chaitén. 

- Factor CNN.
Finalmente, el “Factor CNN” en Chai-

tén: ¿Logró influir el normal desarrollo de 
las operaciones, produjo algún cambio 
en ellas, hubo reacciones?

Antes que todo, estimo pertinente expli-
car qué se entiende por “Factor CNN”. 

Al existir cualquier tipo de crisis a nivel 
mundial o país, el nivel político – estraté-
gico planifica y establece los objetivos a 
seguir por el nivel operacional y éste a su 
vez al nivel táctico. Es así como se llega a 
la ejecución de la planificación en busca 
del cumplimiento de los objetivos. Pero, 
¿Qué pasaría si durante la normal ejecu-
ción del plan, un hecho no contemplado e 
indeseable se hace presente con tal fuerza 
que los medios de comunicación lo asu-
mieran como evento hostil? La prensa 
ejercería una gran presión en la opinión 
pública y ésta a su vez presionaría o influi-
ría en el nivel político. Esta presión política 
tendría un alto costo que en ocasiones, y 
para mermar la presión pública, llevaría a 
efectuar cambios en la planificación origi-
nal, llegando a replantear incluso los obje-
tivos originales establecidos.

Lo antes mencionado ocurrió en 
forma real durante la ejecución de la pla-
nificación en Chaitén, mientras se efec-
tuaban los patrullajes en el A.E.O.

Los patrullajes en el A.E.O, consis-
tían en controlar el área e impedir que 
embarcaciones navegaran en el Canal 
Desertores, Bahía de Chaitén y en cerca-
nías de Punta Auchemó5.

Por otro lado, existía la presión social 
de los pobladores que sólo deseaban 
entrar a Chaitén, primero para verificar 
en terreno que sus viviendas estuvieran 
en buenas condiciones, segundo para 
retirar de sus casas elementos perso-
nales que habían quedado luego de la 
masiva evacuación y en tercer lugar 
comprobar que la seguridad de sus 
viviendas estaba respaldada por los 
continuos patrullajes de Carabineros, 
Ejército y Armada de Chile.

Es así, que oída esta necesidad, un 
medio importante de prensa gestiona 

3.- Apuntes de Arte Operacional, CA Rodolfo SORIA-GALVARRO Derpich. Cuaderno de Difusión A.G.N. Año 7, N° 14, 2007.
4.- Pág. 13 “Validez de considerar como Centros de Gravedad en el Nivel Operacional elementos distintos a la fuerza”, Consoli-

dado CC Manuel AHUMADA Müller.
5.- Carta de Navegación SHOA 7400 y 7410.

Delegada Presidencial, Alcalde de Chaitén y oficiales de 
ejército, armada y carabineros.
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una incursión a Chaitén acompañado 
por algunos pobladores, objeto ver en 
terreno el real estado de sus viviendas. 
Habiendo alquilado una pequeña lancha 
de pescadores, este temerario grupo 
zarpó nocturno desde Achao hacia 
algún lugar medianamente cercano a 
Chaitén. Del reportaje visto en televi-
sión, se desprende que el desembarco 
fue por Punta Chana6, al norte de Chai-
tén y dentro del A.E.O.

Si bien el reportaje mostrado por tele-
visión demostró que las casas no habían 
sido saqueadas o robadas, éste originó 
una presión y cuestionamiento debido 
a que, si existían patrullajes constantes, 
cómo un grupo había entrado al A.E.O. 
sin ser detectados.

Ante los hechos descritos en el 
párrafo precedente, hubo consecuen-
cias y cambios en lo planificado, incre-

mentándose las unidades en el área, la 
intensidad de patrullajes y el tiempo de 
permanencia de unidades navales en el 
A.E.O. Es aquí donde nos vemos enfren-
tado a un verdadero “Factor CNN”.

Respondiendo a las preguntas for-
muladas al inicio del presente trabajo, 
en relación a si el “Factor CNN” en Chai-
tén logró influir el normal desarrollo de 
las operaciones, produjo algún cambio 
en ellas o hubo reacciones. La respuesta 
es “Sí”.

- Conclusiones.
• El Área de Evacuación Obligatoria 

A.E.O., logró su propósito al controlar 
el ingreso de civiles a ella y evitar así 
robos en las moradas de Chaitén.

• El A.E.O., contribuyó a dar seguridad a 
las vidas de los Chaiteninos, evitando 
potenciales desgracias humanas.

• El término de “Niveles de Conducción 
Militar” es más amplio que “Niveles 
de la Guerra”.

• Los tres niveles que normalmente se 
reconocen son, el Político - Estraté-
gico, Operacional y Táctico.

• El “Factor CNN”, puede ser tan grande 
que es capaz de ejercer una fuerte 
presión y realizar cambios en lo pla-
nificado a todo nivel de Conducción 
Militar.

• Finalmente, Chaitén, es lo más cer-
cano que nos pudo haber pasado a 
una guerra en tiempos de paz.

Sector de la escuela que resultó destruida en Chaitén por 
el desborde del río Blanco.

* * *

6.- Carta de Navegación SHOA 7410.
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