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Crisis de 1978: Experiencias Zona Norte  

Domingo Mora Montecinos 

Coronel de Aviación 

 

Es evidente que la tecnología avanza a una velocidad que sorprende, lo que se 

utilizaba en la hora anterior, en estos momentos ya está obsoleto; esta evidencia 

es advertida especialmente por las personas que cronológicamente navegamos 

adentrados en la séptima década de vida terrenal, al menos es mi caso. A la luz 

de lo anterior, quiero extraer del baúl de los recuerdos, algunos que con marcas 

de fuego han quedado en mi Bitácora, tras evidenciarse durante el transcurso 

del año 1978, año en el cual estuvimos a punto de dar inicio a una conflagración 

bélica con nuestros vecinos argentinos. He apelado al avance tecnológico a modo 

de introducción, toda vez que los cuarenta y dos años que nos separan de aquél 

entonces, además conllevan el haber podido emplearnos con armamento, 

medios logísticos y operacionales convencionales, muy diferentes a los 

actualmente en uso, como asimismo es diferente la triada “Terreno-Tiempo 

Atmosférico-Enemigo”. 

Habiendo cursado estudios técnicos en la Escuela de Especialidades los años 

1968  y 1969 egresé como Cabo 2°de la Fuerza Aérea, Especialista en Equipo 

de Tripulación, al egresar fui destinado al glorioso Grupo de Aviación N°8 con 

asiento en la B.A. de Cerro Moreno, en donde durante tres años me desempeñé 

profesionalmente en mi especialidad, en material B-26, HH-55, DH-115, DC-3 y 

Hawker-Hunter; además de las misiones propias de cada  Unidad de la Brigada, 

tanto el personal de Oficiales y Suboficiales, a través de un rol, integrábamos 

los servicios de guardia y emergencia que las actividades de régimen interno y 

operativas ameritaban, durante los años 1970, 71, 72 y 73, recuerdo que  a 

pesar de las medidas de compartimentación que la planificación exigía, 

igualmente se connotaban medidas que tendían a dar protección y seguridad, 

tanto al personal, material aéreo  instalaciones, medidas que se traducían en el 

empleo de gran cantidad de personal para montar los dispositivos y cubrir así 

los puntos prioritarios de la Base, patrullajes de perímetro y zonas aledañas, en 

ese entonces recién salían los primeros equipos VHF portátiles, los vehículos de 

transporte eran escasos y muchas veces inexistentes, por lo cual las rondas y 

patrullajes normalmente debían hacerse “ de infantería”, el contar con 

dotaciones adecuadas para cubrir la seguridad de la Base, repercutía en un 
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debilitamiento ostensible el trabajo profesional y operativo de las diferentes 

Unidades; deduzco personalmente que, todas estas medidas de seguridad, se 

iban tomando a la luz del ambiente general que se vivía en ese período en 

nuestro país , estábamos insertos en el Gobierno de la Unidad Popular, en la 

Base teníamos una comisión de  Economato, a través de la cual al menos 

podíamos adquirir, acopiar y proveer alimentación para las familias y personal 

residentes, a un costo adecuado y sin fines de lucro incluso satisfacíamos 

requerimientos para personal de Santiago, recordando que en la capital la 

situación político-social era realmente conflictiva , sólo basta hacer referencia a 

las famosas colas que se debían hacer para adquirir bienes de consumo básico 

;… eran los tiempos de la música protesta y de grupos sediciosos que afloraban 

con fuerza en los países del cono sur, caudillos que lideraban como El Che 

Guevara, Fidel Castro y otros, y que también sonaban en voz de determinados 

adeptos en el interior de la Base.  La vivencia personal que tuve en los años en 

que serví en Cerro Moreno, me llevó a comprender al tiempo, la visión del mando 

institucional en crear una Especialidad en ambos escalafones, con un propósito 

especifico: Dar Protección y Seguridad Física, al Personal, Medios e 

Infraestructura de la Institución. 

Considerando lo anterior, durante los años 1973, 1974 y siguientes, la 

Institución en ambas Escuelas Matrices dio inicio a la formación de Especialistas 

en Protección y Seguridad. Personalmente y por cosas del destino, fui 

considerado en aquella primera promoción de Oficiales, egresando con fecha 01 

de enero de 1975. Una vez egresado, primeramente fui destinado a la Escuela 

Especialidades desempeñándome como Comandante de una de las Compañías 

de Alumnos   de Protección y Seguridad , funciones que ejercí hasta inicios del 

año 1977 pasando luego a desempeñarme como Comandante de Compañía al 

Grupo de Protección y Seguridad con asiento en la Guarnición Aérea El Bosque, 

en donde se puso en práctica  el concepto de Protección y Seguridad de Base, 

con lo cual poco a poco se fueron implementando esquemas,  procedimientos y 

técnicas de controles de ingreso, registros, reconocimientos,  seguridad de 

punto, área, patrullajes diurnos y nocturnos, escoltas de personal,  caravanas y 

acompañamiento. 

Avanzados los primeros meses del año 1977, las relaciones con los vecinos 

argentinos no eran de las mejores, el laudo arbitral británico presionaba una 

situación de riesgo de guerra entre Chile y Argentina; el ambiente chileno era 

de pasividad y relativa calma, a diferencia del argentino que involucraba a la 

población civil a través de acciones de preparación y ejercicios combinados. Sin 

embargo lo anterior, nuestra Fuerza Aérea, sin un mayor alarde y con bajo perfil, 
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fue complementando la capacitación y adiestramiento en nuevas técnicas de 

combate dirigidas a Oficiales y Suboficiales de dotación Regimiento de Artillería 

Antiaérea de Colina y del Grupo de Fuerzas Especiales de la Base Aérea el 

Bosque; es así como en número importante se dispuso la realización de cursos 

de Comandos, Paracaidismo, Inteligencia y Combate Especial. Finalmente las 

actividades de capacitación y adiestramiento que se desarrollaron  culminaron 

con la realización de un curso  que se llamó de Fuerzas Especiales, este se 

caracterizó por lo masivo, intenso y con cierta presión, dado que  se requería 

prever, formar y complementar a la brevedad,  cuadros del tipo Patrullas 

Aerotransportadas, con capacidad de realizar incursiones y posteriores ataques 

puntuales del tipo sabotaje en territorio argentino. El citado curso se realizó 

básicamente en las jurisdicciones del Regimiento de Artillería y de la Base Aérea 

de Quinteros, estuvo integrado en su inicio por 15 Oficiales, 280 Personal del 

Cuadro Permanente y 60 Soldados Conscriptos, recuerdo con mucho orgullo y 

emoción este curso, en el cual siendo el más antiguo de los participantes me 

correspondió ser el Monitor, cargo que por sus  funciones lo hacen ser 

responsable de lo que hacen y no hacen los integrantes del curso. 

El curso de Fuerzas Especiales, tuvo una duración de aproximadamente dos 

meses, se desempeñaban como Instructores Oficiales y Suboficiales que había 

efectuado Curso de Comandos  tanto en el Ejército como en la Armada, como 

también Instructores Militares del Regimiento de Artillería; reiterando que 

primaba la urgencia de contar a la brevedad con personal capacitado en el 

combate, fueron muchos los detalles y falencias  que se vieron en este Curso, 

incluso algunos excesos en la metodología de instrucción, toda vez que muchos 

de los instructores no tenían el conocimiento ni experiencia propia, en este tipo 

de capacitación e instrucción de terreno. Sin embargo lo anterior, a medida que 

avanzaba la instrucción, aun considerando que hubo un porcentaje de deserción 

interesante, aquellos que absorbiendo el cansancio físico y psicológico que este 

tipo de entrenamiento demanda, logramos llegar al final con una actitud 

diferente como combatiente, respecto al inicio, lo cual en cierta medida nos hacía 

sentirnos orgullosos  de ir tendiendo a nuestra formación como combatientes 

integrales, adquiriendo esa mística que nos convencía cada vez más que, nuestro 

querido Chile requería de parte de sus soldados el máximo de entrega y así 

lograr el temple necesario ante tan latente empleo que con mucha probabilidad 

se veía venir. Estimo que tres factores básicos incentivaron a diario la entrega y 

actitud de quienes intervinieron en esta capacitación y entrenamiento, tanto en 

Instructores como en  Instruidos: La Patria, La Familia y  La Institución; sin lugar 

a dudas nuestros Instructores, fueron los que en rigor fueron moldeando  
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nuestro temple en el terreno y en particular  se resalta la ocasión en que el 

Comandante en Jefe de la Institución de ese entonces,  General del Aire Don 

Fernando Matthei Aubel, quien llegó en forma imprevista a inspeccionar la 

instrucción al Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, se vivía un día del 

mes de  enero del año 78, aproximadamente al 16 horas , los instruidos bajo un 

sol abrazador estábamos en plena práctica de técnicas de mimetismo y 

camuflaje, raudamente llega un auto al área de instrucción en sitio eriazo a pleno 

terreno y se baja imponente mi General y ordena “formar el cuadro carrera  mar”  

y seguidamente  dispone “sentarse” sin esperar cuenta por parte de los 

Instructores, inicia una arenga dirigiéndose a nosotros con voz fuerte y pausada, 

recuerdo perfectamente la siguiente frase con la cual introdujo su arenga: “El 

acero, mientras más va al fuego, mejor acero es, pues así logra su temple”, esa 

frase obviamente dio lugar a una arenga de combate que hizo que nuestros 

corazones vibraran en forma desenfrenada en nuestros pechos. 

Una vez finalizada la instrucción en el Regimiento de Artillería Antiaérea de 

Colina, aproximadamente a fines del mes de febrero del año 1978, se 

conformaron Patrullas y se fueron conociendo poco a poco los probables empleos 

de cada una de ellas, dirigidas obviamente a eventuales objetivos en territorio 

argentino; lo anterior dio lugar para que en los meses venideros la preparación 

y práctica se intensificara en las diferentes Patrullas, a medida de la 

disponibilidad del personal , incluso era tal la motivación que en forma individual 

el personal en sus horas libres privilegiaba la práctica de artes marciales, 

esgrima de corvo y trote con equipo de combate; personalmente desde el mes 

de marzo a agosto de ese, junto a dos Oficiales y tres Suboficiales fuimos 

designados para realizar  Cursos de Especialistas en Explosivos e Instructores 

de Tiro en la Escuela de Ingenieros del Ejército, ubicada en la localidad de Tejas 

Verdes, cursos que nos dejaron con un muy buen nivel  de conocimiento en 

ambas materias, lo cual evidentemente favorecía nuestra formación como 

combatientes. De regreso de Tejas Verdes, tanto en la Base Aérea El Bosque 

como en la Guarnición Aérea de Colina, sin llegar a ser tenso, se vivía una 

atmosfera prebélica, la que obviamente en el ámbito militar se extendía a lo 

largo y ancho de nuestra patria, especialmente en la zona sur y austral del 

territorio. 

Aproximadamente a mediados del mes de octubre de 1978, la totalidad de la 

fuerza con capacidades de Fuerzas Especiales, la Institución dispuso 

concentrarla en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, sus misiones en 

el momento de ordenarse, serían Operaciones Contra Fuerza Aérea, dirigidas a 

objetivos de la Fuerza Aérea Argentina, a través de saltos en paracaídas, 
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Patrullas Aerotransportadas y  tropas de asalto aéreo, transportadas  en aviones 

o helicópteros, del tipo C-130, Twin Otter y UH-1H.   Estando acantonados en el 

Regimiento de Artillería Antiaérea, todos los combatientes estábamos prestos a 

ser empleados en la misión que el mando dispusiera, aun habiendo objetivos 

definidos para cada Patrulla, el principio de la flexibilidad y los pocos medios 

aéreos, hacía entender y comprender claramente que los cambios de misiones, 

bien podrían darse de  acuerdo a la situación; noviembre y diciembre de 1978, 

fueron meses de real tensión, durante los cuales era normal dormir con la 

mochila de cabecera y el fusil al pecho, listo para desplazarse al punto de 

embarque.  

Es 22 de diciembre de 1978, en el extremo austral del planeta, la Armada de 

argentina avanza con el fin de tomarse las islas Picton, Nueva y Lennox. La 

Escuadra chilena detecta el movimiento y sale a su encuentro. De pronto, a las 

18.30 horas, la Armada argentina retorna. La guerra, que debía comenzar el 23 

de diciembre, no se concreta. La intervención sobre la hora de Juan Pablo II 

evitó una tragedia que pudo marcar para siempre a dos países vecinos (1).  

Este recuerdo que ha quedado con marcas de fuego en mi Bitácora, actualmente 

me lleva a fijarme en las actuales Fuerzas Especiales de mi querida Institución 

y puedo ver en ellos, profesionales del combate capacitados y entrenados 

conforme a la realidad contingente y totalmente insertos en la triada: terreno- 

tiempo atmosférico y enemigo. Lo anterior, amerita felicitarlos y prodigarlos a 

que sigan siendo de excelencia. “La muerte viene de arriba”.  

 
1 Equipo Infogate. “Diciembre de 1978: Chile y Argentina a minutos de una guerra”  

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com
https://www.infogate.cl/2018/12/19/diciembre-de-1978-chile-y-argentina-a-minutos-de-la-guerra/

