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198º Aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina - Armada de Chile 

(16 de junio de 1818 – 16 de junio de 2016) 

 

 

Desde la creación de la Infantería de Marina en 1818, tomando diferentes 
nombres y organizaciones, ha quedado acreditado en la historia, que en todas 
las guerras y en los períodos de crisis que ha debido enfrentar nuestra Patria, 
donde ha tenido una participación y protagonismo fundamental la Armada de 
Chile,... ¡siempre ha estado presente el “SOLDADO DEL MAR”, el Infante de 
Marina! 

Somos una fuerza de elite, combatientes anfibios, que ratificamos la validez de 
la siguiente noción inserta en la esencia del Soldado del Mar: “Nuestro punto 
de partida será: Siempre desde el mar...!” 1 

 

 

                                                           
1 “Infantería de Marina Siglo XXI”, Comandancia General del Cuerpo IM, 2001 
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El Comandante en Jefe de la Armada, almirante Enrique Larrañaga Martin ha 
señalado, que “la Infantería de Marina, cumple un nuevo aniversario en un 
momento extraordinario de nuestras fuerzas anfibias. El mejor ejemplo ha sido 
el ejercicio que a principio de mes se realizó en la zona norte de nuestro país, 
donde la Brigada Anfibia Expedicionaria hizo una completa demostración de 
sus capacidades, en un operación anfibia compleja y que demandó especial 
precisión en su ejecución”.2  

 

La ventaja  fundamental de las Operaciones Anfibias se basan en la movilidad 
y la flexibilidad de las fuerzas navales, lo que por cierto incluye a la fuerzas de 
infantería de marina, que permiten proyectar una fuerza de desembarco de 
gran potencia de combate, por sorpresa, en un lugar ventajoso de la costa y en 
el momento oportuno, amenaza a la que el adversario ha de enfrentar, 
dispersando sus fuerzas en un amplio frente del litoral marítimo. 

 

De ahí que en el 198º Aniversario de la Infantería de Marina, la concepción 
estratégica que sigue, cobra hoy significativo fundamento: 

 

“La Fuerza Anfibia y en particular la Infantería de Marina, está llamada a librar 
un importante papel, especialmente en un territorio como el nuestro, cuya 
fragmentación demanda movilidad y flexibilidad en el empleo de medios 
militares. En este sentido, la acción desde la mar de una fuerza de 
desembarco, puede comprender desde el ejercicio de una forma discreta de 
diplomacia militar hasta operaciones anfibias de diverso alcance, en el marco 
de un ambiente de crisis”. 
 

                                                           
2 Derrotero del Almirante; Revista Vigía, junio 2016 
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“Los escenarios actuales y futuros, imponen la necesidad de contar 
permanentemente con la posibilidad de desplegar y sostener una cantidad de 
tropas en un determinado tiempo, como respuesta rápida y flexible ante una 
real o potencial amenaza enemiga, siendo necesario fortalecer esa capacidad 
mediante el empleo de una Fuerza Anfibia versátil, como parte integral de una 
doctrina marítima moderna”. 
 
“La flexibilidad de empleo de una Fuerza Anfibia constituye una inestimable 
contribución a la característica de una marina de guerra moderna. La 
experiencia de la Armada en este campo y la tradición naval de su Cuerpo de 
Infantería de Marina, proporcionan a Chile una posición ventajosa, de la que se 
puede obtener buen rendimiento al servicio del interés nacional en la situación 
estratégica actual y en la que es previsible en el futuro próximo y a mediano 
plazo”. 
 
“Las peculiaridades de una Fuerza Anfibia, son singularmente propias del 
Poder Naval y no se pueden reemplazar o improvisar con otras fuerzas, 
adoptando, en algunos casos, simples denominaciones, que atacan la forma y 
no el fondo. Las operaciones anfibias pueden materializarse y cumplirse, 
debido a la doctrina de entrenamiento, métodos de operación y testimonio 
histórico, que únicamente las Fuerzas de Infantería de Marina de la Armada de 
Chile poseen, puesto que han estado haciendo esto con singular dedicación y 
éxito durante más de 191 años; desde entonces ha sido la única y principal 
fuerza expedicionaria de combate de nuestro país, siempre lista para ejecutar 
una amplia variedad de misiones vitales desde el mar, siendo el resultado, un 
legado de diligencia, trabajo en equipo y coraje”.3 
 

¡Feliz 198º Aniversario! 

 

Fortis Atque Fidelis 

 

 

 

 

 

CA IM Miguel Álvarez Ebner / 160616 

 

 

 

                                                           
3 J. Álvarez Chaigneau, “Proyección Anfibia, Infantería de Marina, Una razón de Ser” Revista 

de Marina 4/2009 
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