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RESUMEN 

 

Los terremotos y otros desastres provocados por la naturaleza son una realidad en 

Chile. Eso hace con que el Ejército Chileno esté listo para emplear sus medios ante 

estas calamidades. El empleo del Ejército ante el terremoto del día 27.FEB.2010 y 

sugerencias para perfeccionamiento en caso de empleo futuro es el foco de este 

artículo.   
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“El Ejército puede pasar cien años sin ser empleado, sin embargo no puede 

 quedarse un minuto sin estar preparado.” (Traducción libre)  

(Rui Barbosa) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en muchas Fuerzas Armadas de distintos países del mundo, y en 

particular en sus ejércitos, el rol de actividades que desarrollan en operaciones 

distintas a la guerra ha sido incrementado, principalmente después de la caída del 

Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el término de la Guerra Fría. 

Para realizar estas operaciones, los países han ampliado el entrenamiento de las 

tropas y desarrollado los más diversos materiales bélicos, con la finalidad de 

tornarlas aptas a enfrentar estos nuevos desafíos con capacidad y eficacia. 

Algunas de esas operaciones son de apoyo a poblaciones afectadas por 

inclemencias de la naturaleza, como las tormentas, inundaciones, volcanes y 

terremotos, entre otros. 

Es exactamente sobre los efectos provocados por el último de los arriba citados que 

el Ejército de Chile fue empleado recientemente. Aspectos de ese empleo y 

sugerencias sobre la preparación para un probable empleo futuro es el foco de este 

artículo. 

2. CHILE – PAÍS SÍSMICO 

Chile es un País muy sísmico. Su historia reciente comprueba esta afirmativa, 

donde se pueden destacar los siguientes terremotos:  

a. El Gran Terremoto de Chile, que ocurrió el domingo 22 de mayo de 1960, cuyo 

epicentro se localizó cerca de la ciudad de Valdivia y tuvo una magnitud de 9,5 

en la escala Richter, siendo el mayor registrado en la historia de la humanidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Epicentro
http://es.wikipedia.org/wiki/Valdivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento


 

FOTOGRAFÍA 1: TERREMOTO DE VALDÍVIA – 1960. 

b. El terremoto de 1985, que fue un sismo registrado el domingo 3 de marzo de 

1985. Su epicentro se localizó en las cercanías a la localidad de Algarrobo y 

tuvo magnitud de 8,0. 

 

FOTOGRAFÍA 2: TERREMOTO DE 1985 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Epicentro
http://es.wikipedia.org/wiki/Algarrobo_(Chile)


c. El terremoto de Chile de 2010, que fue un sismo ocurrido a las 03:34 horas, del 

sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8.  El epicentro 

se ubicó en el Mar Chileno, cerca de la ciudad de Concepción. Este sismo duró 

impresionantes 2 minutos 45 segundos, al menos en Santiago. 

 

FOTOGRAFÍA 3: TERREMOTO DE 27.FEB.2010 

Así, podremos verificar que Chile ha tenido terremotos impactantes en la 

infraestructura del País y en la sociedad con intervalos de 25 años desde 1960. 

Nadie puede decir que no ocurrirá otro terremoto destructivo en los próximos 25 

años, o en otra fecha más lejana, o que la naturaleza haga otra mala sorpresa que 

necesite del empleo de los medios militares para apoyar a la población. 

3. CAUSAS PARA EL EMPLEO DEL EJÉRCITO DE CHILE EN AYUDA AL PAÍS 

DEBIDO AL TERREMOTO DE 2010 

Las zonas más afectadas por el terremoto de Febrero de 2010 fueron las regiones 

de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, 

que acumulan cerca del 80% de la población del País. En las regiones del Maule y 

del Biobío, el terremoto alcanzó una intensidad de IX en la escala de Mercalli, 

impactando gran parte de algunas ciudades como Constitución, Concepción, 

Cobquecura y el puerto de Talcahuano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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http://es.wikipedia.org/wiki/VIII_Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/IX_Regi%C3%B3n_de_La_Araucan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mercalli
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobquecura
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Debido al terremoto, y su consecuente tsunami, una parte significativa de la 

infraestructura de las regiones del Maule y del Biobío ha sido destruida. La 

población se quedó con falta de agua y de alimentos, lo que motivó a una parte de 

la población a realizar pillajes y saqueos, pues les ha faltado ítems de 

supervivencia, lo que puede hacer que las personas reaccionen como animales y 

no como seres racionales. Además de eso, algunas personas aprovecharan los 

saqueos, la situación de inseguridad y la relativa falta de control por parte de las 

autoridades para llevar no solo alimentos, sino otras cosas de las tiendas, como 

materiales electrónicos y de construcción. 

En este ambiente de calamidad y relativo desorden, y con el propósito de 

suministrar la ayuda necesaria a la población, el Ejército de Chile fue instado a 

colaborar en misiones de carácter humanitario, así como también en el 

restablecimiento del orden en las regiones del Biobío y del Maule. 

4. ENSEÑANZAS DEL EMPLEO DEL EJÉRCITO DE CHILE EN LAS REGIONES 

AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE 27.FEB.2010 

La actuación correcta, eficiente y eficaz fue la tónica del empleo del personal y 

material. Pero, hubo situaciones y procedimientos que pueden ser mejorados, 

además de descoordinación durante algunos momentos, que suele acontecer con 

quien participa de operaciones tan complejas, como son las distintas a la guerra. 

Algunas enseñanzas serán abordadas en este ítem, con la finalidad de colaborar 

con el mejoramiento de las acciones en caso del empleo del Ejército de Chile en 

operaciones futuras. 

La Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) es el organismo técnico del Estado a 

cargo de la coordinación interinstitucional e intersectorial de las acciones nacionales 

de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante emergencias y desastres. 

Su Plan Nacional de Protección Civil vigente en el 27.FEB.2010, no determinaba 

misiones y responsabilidades específicas para la ejecución práctica por parte de los 

órganos involucrados en el Plan, pues este plan consistía solamente en un Plan de 

Gestión, razón por la cual en ningún momento han sido realizadas simulaciones con 



empleo de los medios del Ejército de Chile ante catástrofes o desastres provocados 

por la naturaleza, lo que no permitió que se fueran estandarizando procedimientos, 

además de dificultar las coordinaciones de empleo de los medios de forma más 

eficaz y oportuna.  

La planificación hecha por el Ejército de Chile (Plan de Emergencias y Catástrofes 

“Puelche”1) permitió que las unidades del Ejército se desplieguen para atender las 

necesidades causadas por el terremoto con la máxima brevedad, pero esto requiere 

de un entrenamiento que las unidades deben realizar para cumplir con éxito estas 

misiones que son distintas a las de la guerra, como son las operaciones de ayuda 

humanitaria y las de control del orden público. No se puede solamente realizar la 

planificación y olvidarse de la ejecución de dichas operaciones.  

5. SUGERENCIAS PARA PERFECCIONAR LOS PROCIDIMIENTOS DEL EJÉRCITO 

EN CASO DE EMPLEO FUTURO 

- Hay que planificar, entrenar y simular situaciones de catástrofe con participación 

de los militares en todos los niveles de planificación y ejecución, de modo que 

en futuras emergencias todos actúen de forma inmediata, coordinada y, con 

reglas y procedimientos conocidos por todos, multiplicando sus capacidades en 

el empleo sinérgico de sus medios. Para que esto se pueda realizar, el 

Ministerio del interior, responsable por la Protección Civil de Chile, debe 

coordinar con el Ministerio de Defensa la participación de los militares en el Plan 

Nacional de Protección civil. La ejecución de simulaciones empleando todos los 

medios de la ONEMI y militares disminuirá la posibilidad de olvidar alguno de 

ellos en el empleo real, como ocurrió con los 14 (catorce) teléfonos satelitales de 

la ONEMI que se quedaban almacenados en el Centro de Alerta Temprana 

(CAT) y no fueron usados2. La utilización de estos medios hubiese permitido de 

mejor manera la coordinación de todas las actividades y el empleo inmediato de 

medios para socorrer a los más necesitados. 

                                                           
1 El Empleo de la Fuerza Terrestre en la Operación 27/F – Centro de Lecciones Aprendidas  

2 Diario “El Mercurio”, Sección C4, de 23.FEB.2011. 



- Las organizaciones militares (unidades fundamentales, batallones, regimientos 

etc.) pueden realizar la planificación y ejecución de las operaciones distintas a 

las de guerra con el fin de estar familiarizados en el accionar de estos tipos de 

operaciones. Solamente el entrenamiento continuo permitirá saber que hacer en 

situaciones emergentes o catastróficas. Para lo cual se debe desarrollar la 

preparación del personal desde la Escuela Militar o de la Escuela de 

Suboficiales del Ejército de Chile. Es así como ocurre en Brasil, la planificación y 

la ejecución de dichas operaciones se hacen desde las escuelas de formación 

de oficiales y del cuadro permanente. Cada uno realiza la planificación y 

conduce las operaciones de acuerdo con las tropas que mandará al salir de 

cada escuela (Compañía, Pelotón o grupo de combate). En la ejecución de las 

operaciones los Cadetes o suboficiales alumnos mandan a sus compañeros de 

curso o a soldados que vienen de batallones profesionales del Ejército Brasileño 

para una determinada operación. Así, todos saben cómo actuar cuando van 

para su destinación luego de terminada su formación. La planificación y 

ejecución de dichas operaciones continúan en sus unidades militares y en los 

cursos siguientes en que cada militar tome parte (curso de capitanes, Escuela 

de Guerra etc.). Dicho entrenamiento se hace para todos y no solamente para 

quienes van para una unidad militar especializada en este tipo de operación, 

como es el caso de las unidades de la “11ª Brigada de Infantaria Leve” 

(Infantería ligera), especializada en operaciones de Garantía de la Ley y el 

Orden.  

 

FOTOGRAFÍA 4: ENTRENAMIENTO EN LAS ESCUELAS – CONTROL DE LA 

POBLACIÓN 



- Relacionado al anterior, en 1991 yo he mandado una compañía en una situación 

de catástrofe en Sur de Brasil. Hubo una inundación en una ciudad con poco 

más de 3.000 personas donde más de 70% de la población se quedó sin casa y 

sin comida. Era un sábado y mi Comandante de Batallón determinó que yo 

partiera en 6 horas para la ciudad con los medios que yo dispusiera en ese 

momento. En la hora establecida, salí con parte de los hombres de la compañía 

(casi 80%) y fuimos para la ciudad afectada. Allá ejecutamos lo que entrenamos 

en las escuelas y en la unidad y logramos controlar a la población, registrar a 

quienes estaban sin casa y sin alimentos, para posteriormente entregarles 

raciones a los necesitados, las mismas que eran preparadas en las cocinas de 

mi compañía y de otras unidades que vinieron posteriormente. Los géneros 

alimenticios eran traídos en frigoríficos por empresas de alimentos, bajo 

coordinación de la Defensa Civil Regional. Los errores cometidos en el empleo 

de la tropa fueran disminuidos por el entrenamiento anterior. 

- Yo he colocado la sugerencia de que la planificación y entrenamiento de las 

operaciones distintas a la guerra sean tratadas desde las escuelas de formación 

de oficiales y de suboficiales porque hablé personalmente con oficiales que 

hicieron el Curso de Estado Mayor en la ACAGUE en 2010 conmigo y me fue 

dicho por algunos que no habían tratado de ese tipo de operaciones antes de 

adentrar en la ACAGUE. 

- En caso de ejecutar una operación de control de la población, es importante 

emplear material no letal, ya que este tipo de material permite que la actuación 

militar sea más eficiente y eficaz, pues uno puede hasta disparar con rifle con 

balas de goma contra la población descontrolada si la situación amerita, sin 

embargo, no se puede dejar de lado el material letal en casos extremos. 

- Otro factor que es fundamental en el empleo militar para mantenimiento del 

orden público es el relacionamiento con los medios de comunicaciones puesto 

que éstos buscan noticias innovadoras y sensacionalistas para vender y difundir 

más, muchas veces sacan imágenes de situaciones que denigran el empleo de 



los medios militares, siendo otro motivo para emplear materiales no letales en 

ese tipo de operación. Una foto de un soldado apuntando su fusil contra un civil, 

seria difícil de explicar que no estaba usando exceso de fuerza en la acción. 

 

FOTOGRAFÍA 5: SOLDADO EMPLEANDO EXCESO DE FUERZA CONTRA LA 

POBLACIÓN 

- La planificación y el entrenamiento de la tropa permiten desarrollar en los 

militares la estabilidad sicológica necesaria para confrontarse con situaciones de 

provocación, en determinados eventos se requieren que uno sea inteligente en 

la forma de actuar y no responda a las provocaciones emitidas por personal civil, 

pues una imagen suya puede ser sacada y distribuida por los medios de 

comunicaciones con un procedimiento distinto del normal esperado por la 

sociedad. 



 

FOTOGRAFÍA 6: ATENCIÓN AL RESPONDER A PROVOCACIÓN DE CIVILES 

- Otro factor asociado a los medios no letales que debe ser citado es la posibilidad 

del empleo de estos por los militares chilenos desplegados en misiones de paz, 

como en Haití. La capacidad de combate de la tropa crece con estos medios, 

pues muchas veces se necesita realizar control de la población y los medios 

letales no se quedan como los más apropiados, debido a su poder destructivo. 

Así, estos materiales también sirven para entrenamiento de las tropas para 

empleo en el País y en exterior. 

 

FOTOGRAFÍA 7: MUNICIÓN NO LETAL 



- No se sabe cuándo ocurrirá otra necesidad por parte de la sociedad para 

empleo de los medios militares. Así hay que tener listos los materiales, los 

procedimientos, las normas, la logística, y todo lo que involucra a una operación 

distinta a la guerra. La sociedad cobrará con más intensidad los procedimientos 

eficaces por parte de los militares en caso de empleo futuro y confía que el 

Ejército estará listo para actuar. Eso puede ser comprobado con la aprobación 

histórica alcanzada por los militares por parte de la sociedad chilena en 

encuesta realizada durante el empleo de sus medios en apoyo a la población 

inmediatamente después del terremoto, donde más de un 90%3 de las personas 

aprobarán la forma como actuaban los militares. 

- Un tema fundamental en el empleo de la tropa es el conocimiento de las ROEs 

(Reglas de Enfrentamiento) por todos, pues no se puede ejecutar un control de 

la población sin conocerlas considerando que dichas reglas no se las aprende 

del día para la noche o solamente en la teoría. La aplicación de estas reglas se 

consigue con el entrenamiento continuado. Para el caso de Chile, donde se 

puede visualizar empleos futuros en operaciones de carácter humanitario o de 

emergencia, quizá sea prudente determinar RUFs (Reglas de Uso de la Fuerza) 

para buscar obtener resultados no letales, en situaciones donde los militares se 

enfrentan con intención hostil por parte de la población. Esas reglas son 

direccionadas a acciones disuasivas, intimidatorias y de rechazo. Las ROEs son 

más direccionadas a acciones que pueden resultar mas letales.  

- El marco legal para empleo de los militares es otro tema que debe ser 

considerado. La determinación de que sea declarado Estado de Excepción de 

Catástrofe para el empleo y despliegue de los medios militares se constituye en 

un lapso de tiempo importante para la población afectada por un desastre 

natural. Un despliegue “al tiro” de los medios es fundamental para disminuir el 

dolor de aquellos que necesitan ayuda, hasta para mejorar el estado sicológico 

de cada uno.  

                                                           
3 Revista Alborada Agosto/2010 
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