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E

n una ceremonia efectuada en la Legión IM., a fines del
año pasado, fue presentado el Libro “Infantes de Marina
al Servicio de la Paz”, en el cual su autor, el Teniente 1°
IM Hugo Huerta Fernández, narra sus vivencias y consigna las
experiencias profesionales que obtuvo durante su desempeño
en la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití, en el
segundo semestre de 2004.
En lo personal, el tema me ha despertado un gran interés, ya que por el hecho de haber servido en la mencionada
Misión durante el mismo periodo al que se refiere el autor,
la lectura de este ameno texto, me ha permitido constatar la
absoluta veracidad del relato y revivir el recuerdo de muchas situaciones especiales
que le correspondió enfrentar al contingente chileno destacado en Haití.
El libro tiene el valor de haber sido escrito por un Oficial de la Armada, que relata
sus experiencias y las singularidades que le tocó vivir. También podemos resaltar
su aporte histórico, ya que describe algunas de las actividades que desarrollaba el
Primer Batallón Conjunto que opera en el extranjero bajo el mandato de las Naciones Unidas. Asimismo nos detalla la forma en que este Batallón se inserta dentro de
una sociedad muy distinta a la nuestra, con orígenes, tradiciones y costumbres que
le sorprendieron constantemente.
Por otra parte, el Teniente Huerta muestra cómo debe adaptar sus conocimientos
y preparación para el combate adquiridos en el riguroso entrenamiento del Cuerpo
de Infantería de Marina, y de qué manera, esa capacitación le permite desarrollar exitosamente un valioso trabajo en contribución de la paz y tranquilidad de un pueblo
que la necesita en forma urgente para salir de la crisis social, política y humanitaria
en la que se encuentra. A través de 122 entretenidas páginas, el texto nos lleva a
este país ubicado en la isla “La Española” en el Caribe, increíblemente habitado por
casi 8 millones de ciudadanos de origen africano, cuyos antepasados fueron traídos
por los colonizadores franceses a trabajar como esclavos. Nos muestra algunas de
sus costumbres y tradiciones, siempre vistas desde el prisma de un Oficial IM que
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trata de cumplir con las órdenes en la mejor forma posible, con el doble propósito
de alcanzar las condiciones de estabilidad deseadas y de ayudar a la población, aun
cuando ello lo pueda llevar a situaciones extremas.
Después de una introducción, el autor agrega una página con un relato de una
acción bajo fuego adversario, vivida por un camarada de armas en el año 2006, ya
que quiere incorporar a su libro este hecho como un ejemplo de las tareas que se
desarrollan y de los riesgos a los cuales pueden estar sometidos nuestros marinos.
En una segunda parte se presenta un resumen de la situación política, social y de
seguridad que se vive al momento de la llegada del Batallón al Departamento Norte,
cuya capital es Cabo Haitiano. Relata en forma sucinta las acciones de los diferentes
grupos de poder para derrocar al gobierno presidido por Jean-Bertrand Aristide y
las primeras acciones de la ONU en esta nueva etapa de apoyo de la comunidad
internacional a este País.
El relato de sus experiencias personales se inicia en el capítulo “La Llegada”,
donde el Teniente Huerta nos expone sus sentimientos al encontrarse con este
pueblo tan desconocido y al enfrentar las dificultades para trabajar en él. También
destaca algunas facetas propias de operar en un Batallón Conjunto con el Ejército de
Chile, resaltando las enseñanzas y unas cuantas anécdotas entretenidas.
Si el lector es parte del personal que ha participado en la Misión en los años posteriores, la detallada descripción de los cuarteles con las soluciones ingeniosas de la
dotación para mejorarlas, será un antecedente importante para conocer los inicios y
los esfuerzos desarrollados en pro de mejorar las condiciones de bienestar. El autor
desde su puesto en la compañía logística le da una visión particular e interesante a
los hechos, situación no muy común, dado que habitualmente se relatan preferentemente las operaciones más que las actividades de apoyo.
A partir de esa fase descriptiva, el autor se centra en brindarnos un resumen de
las operaciones que se realizan en el área de responsabilidad asignada, capítulo
que otorga la oportunidad de conocer las tareas que se realizan, la organización
y los medios empleados. Una mención especial cabe aquí al trabajo de los “intérpretes”, ciudadanos con dominio del idioma español contratados para superar las
dificultades de comprensión del “Creol”, mostrándonos como son integrados a las
Unidades, como muestran su cultura y, también, la lealtad con la que desempeñan
su labor.
Como una forma de conocer en detalle la Misión que el autor nos quiere mostrar, dedica un capítulo para describir a los grupos armados que se oponen a las
fuerzas chilenas. Para ello relata en detalle la primera acción militar de gran riesgo
y connotación pública que ejecuta el Batallón, donde destaca el profesionalismo y
compromiso de los Infantes de Marina. Asimismo, nos relata en detalle sus experiencias como Comandante de la Base en Pignon, donde tuvo la oportunidad de
ejercer el mando de una patrulla a gran distancia del Puesto de Mando del Batallón, con la particularidad que debió tomar en forma independiente muchas decisiones, sabiendo que algunas podrían tener importantes efectos para las Fuerzas
Chilenas y para los ciudadanos locales. Este capítulo nos muestra una vez más el
profesionalismo, compromiso y sentido del cumplimiento del deber de nuestras
tropas desplegadas, lo que permite sin duda, a un ciudadano común, tener una
visión más completa de las actividades que desarrollan las fuerzas chilenas en ese
lejano país.
En la parte final el autor relata sus experiencias y sentimientos al regreso a la
Patria, como oficial soltero ya decidido a casarse luego de un largo pololeo, decisión
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que esta Misión le ayudó a tomar. Las últimas páginas las entrega para transcribir
los relatos de los Infantes de Marina que sufrieron una emboscada en diciembre de
2005, en la que un oficial resultó herido, destacando la valentía de los integrantes de
esta Unidad, que con su profesionalismo evitó mayores bajas.
Hay una gran cantidad de personal que es individualizado en las distintas páginas
del libro, situación que sin duda tendrá un valor especial para ellos. Sin embargo,
el mayor mérito del autor radica en que, no siendo un escritor profesional, sino un
Oficial Subalterno, quiso escribir en forma simple y amena sus experiencias profesionales, creyendo acertadamente que la narración de sus vivencias podría ser de
interés para el personal de la Armada y de otras instituciones de la Defensa Nacional, personal en retiro e, incluso, para la civilidad que no tiene relación directa con la
Marina de Chile.
En síntesis, el libro editado por la Revista de Marina, constituye un entretenido
testimonio a disposición del lector, que informa integralmente sobre la situación
que enfrentan las Fuerzas Chilenas en Haití, constituyendo un verdadero homenaje
a los miembros de la Institución que por largo tiempo han servido en esa arriesgada
Misión de Paz.
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