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Luego de la selección, comienzan los cursos

54º aniversario Buzos Tácticos

que tienen una parte teórica y otra práctica. El
instructor está las 24 horas del día supervisando
a su alumno y obviamente desarrolla las mismas

Tradición y prestigio por
más de cinco décadas

tareas que su aprendiz y cada entrenamiento que
se efectúa se lleva a cabo con las medidas de
seguridad pertinentes.

Los chequeos médicos

y psicológicos son efectuados semanalmente, lo
que no es una disposición arbitraria, sino que
tiene una explicación. Cada BT es paracaidista, lo
que en términos de deporte ya es un riesgo; y si
a eso se suma el peso que lleva, que alcanza a
30 ó 45 kilos, además de su cuerpo, dicho riesgo
aumenta y las posibilidades de lesiones son aún
mayores, considerando que un paracaidista de

E

combate debe permanecer el menor tiempo
posible en el aire con el propósito de no ser
l 5 de agosto, recién pasado, el

de playas de desembarco y además el empleo

penumbra, desde direcciones jamás esperadas y

comando

(BT)

de equipos de Buceo de Circuito Cerrado para

en condiciones tales, que el enemigo nunca se

cumplió 54 años. Todo comenzó desde

distintas Operaciones. En el primer curso sólo

imagine recibir un ataque.

El simple hecho de bucear también implica

que en 1959, el Comandante en Jefe

se graduaron tres Oficiales y cinco Gente de

El Buzo Táctico debe ser un guerrero de por sí,

un riesgo.

de la época, Vicealmirante Leopoldo

Mar.

agresivo pero controlado, valeroso e inteligente,

peligroso, trabajo que también se efectúa en

con un gran poder de decisión, alto sentido del

equipo, lo mismo sucede con el manejo de

cumplimiento del deber, perseverante disciplinado,

explosivos.

de

Buzos

Tácticos

Fontaine Nakin, firmara el decreto por el cual
se creaba la subespecialidad de Buceo Táctico

54 años de trayectoria

de la Armada. Fue en este contexto que el 28

avistado por el enemigo.

Bucear con oxígeno es altamente

conocedor de sus capacidades y limitaciones.

de agosto de 1963 se llevó a cabo el primer

Actualmente los Buzos Tácticos de la Armada

curso de Buceo Táctico, impartido por Oficiales

o también llamados los “guerreros de las botas

Quienes integran esta fuerza especial de élite, son

conduce a que, por lo general, la edad máxima

chilenos que habían realizado cursos en el

mojadas”, forman el grupo de comandos más

personas absolutamente autosuficiente y por este

para cumplir funciones como Buzo Táctico sea los

extranjero La instrucción tenía una duración de

antiguos de Chile. Hoy son reconocidos a nivel

motivo el trabajo efectuado en el curso es muy

35 años, lo que no significa que el personal

8 semanas, al término los alumnos quedaban

nacional e internacional por su alta capacidad

arduo y detallista. Todos ellos “son escogidos

abandone la especialidad exactamente a esa

capacitados en planificación

y ejecución de

de combate. Una habilidad que es fruto de una

con pinzas”, porque lo que interesa es calidad

edad. Muchos de ellos siguen aportando su

Operaciones Nocturnas de Buceadores contra

preparación que impacta a cualquiera y que

y no cantidad. De ahí que de cada cien, sólo diez,

experiencia como instructores, otros se encargan

buques, Trabajo con Explosivos terrestres y

sólo es resistida por el 10% de quienes inician

aproximadamente, pasan a formar parte de esta

de labores administrativas en el Comando de

submarinos para demoliciones de obstáculos

el curso. Están preparados para actuar en la

especialidad.

Fuerzas Especiales.

El desgaste que provoca todo este entrenamiento
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Capitán de Navío BT Allan Nettle Mebus

E

l capitán Nettle lleva más de 28 años
siendo BT y en todas sus palabras se refleja
la satisfacción de haber escogido esta
especialidad. “La verdad que el ser buzo
táctico, a parte de lucir orgullosamente la

piocha distintiva, me ha ayudado en todo orden de

“Ser buzo táctico me ha ayudado
en todo orden de cosas”

permanentemente en contacto incluso con aquellos

Ingresó a la Escuela Naval Arturo Prat en 1979, es especialista en Estado Mayor y Navegación con
aptitud calificada en Buceo Táctico. Posse el título profesional de Ingeniero en Armas con Mención
en Navegación. Entre sus destinaciones en tierra destaca su desempeño como Observador Naval de
Naciones Unidas en Camboya.

que nos han precedido, retirados y en servicio

¿Cuánto tiempo lleva en esta especialidad?

cosas, tanto en mi vida personal como profesional.
Somos un grupo de personas que nos mantenemos

conocer el equipamiento y la táctica en el mar y

activo. Tenemos una instancia donde nos reunimos

tácticos. Comencé a buscar información y la verdad

los primeros viernes de cada mes y es el “Círculo

que fue apasionante y me interesó muchísimo.

Ufff….Yo cursé el año 1985 en el grado de

Buceo Táctico. Luego, los períodos de operaciones

de Buzos Tácticos”, ahí se conversa, se recuerdan

Luego, estando en 5to año, como brigadier,

subteniente…¡imagínese cuánto tiempo!…ya son

en la zona austral luchando contra el frío, la nieve y

viejas historia marineras y en ocasiones buscamos

tuvimos la suerte de presenciar una actividad

casi 28 años atrás. Pero mi vida naval, después de

los buceos con temperaturas de casi 0°.

las instancias para ayudar a aquellos que tienen

durante un día completo en el ex Comando de

casi 32 años de servicio, aparte de ser buzo táctico,

Pero también habrá momentos gratificantes…

algún problema, ya sea familiar o laboral”.

Buzos Tácticos. Nos llevaron a presenciar un salto

ha estado llena de satisfacciones profesionales y

La verdad que lo más gratificante a lo largo de estos

“Otra instancia que creo refleja esta “comunidad”

en paracaídas desde la aeronave, desde la zona

personales. He tenido la suerte y la oportunidad

28 años es que a uno le reconozcan que es buzo

es que el último domingo de mayo, hacemos

de salto y unas conferencias muy interesantes.

de estar 16 años efectivos embarcado y 7 años

táctico y lo que significa llevar la piocha prendida en

una misa, ocasión en la cual recordamos a todos

Recuerdo como si fuera ayer el día que estando

desempeñándome como buzo táctico, donde he

el uniforme, el haber efectuado el curso, el haberme

nuestros camaradas que han partido y nos han

en la zona de salto veo un caballero cargando su

puesto en práctica lo que aprendí desde joven, la

desempeñado en los grupos operativos y el haber

dejado, es un momento con toda la familia”,

paracaídas y su equipo de salto, me acerqué y le

responsabilidad, resiliencia, valentía, honestidad y

sido el último comandante del Comando de Buzos

precisa Nettle.

dije ¿le ayudo? él me contestó: no joven, cada

lealtad a toda prueba.

Tácticos antes de la creación de la gran organización

en el terreno. Lo más duro, sin duda es el curso de

que hoy es el Comando de FF.EE. de la Armada.

combatiente lleva su equipo…a la postre resultó
Capitán

Nettle ¿por qué decidió ser un

‘guerrero de las botas mojadas’?

ser el comandante del Comando de Buzos Tácticos,

¿Cómo enfrentó el ‘duro’ entrenamiento?

En esta fecha, del 54º aniversario, no se puede
dejar de recordar a aquellos “Guerreros de las

CF. Germán Goddard Duffeu, hoy vicealmirante en
retiro y dedicado al ámbito académico.

Bueno, creo que una de las cosas más duras es

Botas Mojadas”, quienes en vida, supieron

Recuerdo que estando en la Escuela Naval había

Así comenzó mi interés por unirme a este grupo de

el entrenamiento en los grupos operativos de

mantener inalterables sus más altos ideales y

un ramo que en ese entonces (1982) se llamaba

selectos hombres que hacían las cosas porque les

buzos tácticos. Hay que trabajar muchísimo, ser

contribuyeron a solidificar el prestigio del cual goza

oratoria, en el cual debíamos hablar durante 15

apasionaba y siempre convencidos que eran los

responsable, inteligente y estudioso, el que no lo

nuestra especialidad;

minutos de un tema en particular. No sé porque

mejores. Toda esta experiencia marcó mi destino,

hace, no es un buen buzo táctico, especialmente en

desde la eternidad, ellos nos observan silentes y

busqué en la biblioteca de la Escuela

y desde ese día mi único fin era llegar a ser un

estos días en donde la tecnología avanza a pasos

confiados en que cumpliremos cabalmente nuestro

buzo táctico…”guerrero de las botas mojadas”.

agigantados y hay que estudiar muchísimo para

compromiso.

algo

interesante y encontré un artículo de los buzos

siendo natural pensar que
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Desde diciembre de 2011, es el comandante del Comando de Fuerzas
Especiales (COMFUES), el que a su vez, depende del Comando de Operaciones
Navales. Tiene a su cargo alrededor de 300 efectivos, de los cuales un tercio
son Buzos Tácticos (BT).

E

en el agua y destreza como combatiente,

conocer otras culturas y hablar, al menos, un

le permite ejecutar una amplia gama de

segundo idioma.

acciones en el mar y en tierra. Es una persona

Especiales, en el futuro se prevé un desarrollo

perseverante, que le gustan los desafíos,

aún mayor, con múltiples posibilidades de

competitivo y que se sobrepone a la adversidad

perfeccionamiento en el extranjero, lo cual

con ingenio y valor.

dará más herramientas para desenvolverse

Tal como otras Fuerzas

en un mundo convulsionado, con cada vez
Háblenos del presente y del futuro del BT

mayor población viviendo en áreas costeras y

l comandante Fassler se refirió en este 54º

ejecutivos y el personal de gente de mar de línea y

aniversario al rol que deben desempeñar

de los servicios, teniendo como tope la edad de 31

estos comandos como el presente y el

años a la fecha de inicio del curso. En los últimos

En el presente, los Buzos Tácticos constituyen

futuro de la especialidad, el rol de los BT

años han iniciado el curso aproximadamente 40

un pilar fundamental en la Fuerzas Especiales

¿Cuál es el rol del BT chileno dentro de la

en la era tecnológica y algunas misiones

alumnos y lo han finalizado 4 ó 5.

de la Armada. Sostienen un alto grado de

era tecnológica?

actividad, interoperando con otras Fuerzas

destacadas.
¿Comandante Fassler, quiénes dentro de

¿Cuál es el perfil y las características que

Especiales nacionales y extranjeras. La gran

Debido a la tecnología de los equipos que se

debe reunir un BT?

gama de tareas en las que se pueden ver

emplean hoy en día en la Fuerzas Especiales

involucrados

(la que incluye operaciones

Navales, se requiere que los buzos tácticos

Hoy en día el buzo táctico es una persona

de paz y alivio de desastres) los obliga a

cuenten con un conocimiento acorde a las

multifacética, cuya capacidad física, habilidad

mantenerse actualizados en diferentes técnicas,

exigencias, lo cual hace que deban mantenerse

la Armada pueden optar a ser BT?
Dentro de la marina, pueden postular los oficiales

expuestas a catástrofes naturales.

Capitán de Navío IM Christian Fassler Lira

“No hay mayor satisfacción en
un hombre de armas que estar al
mando de fuerzas de élite, preparadas
para cumplir la misión encomendada”

54°Aniversario, comando especial buzos tácticos de la Armada

actualizados y en condiciones de operarlos. El rol

mitigar el dolor y el desastre.

se mantendrá, pero empleando equipos cada vez
más sofisticados.

¿Está

muy

lejana

la

posibilidad

de

Trayectoria:

incorporar mujeres a este comando?
¿Y la misión del BT?
En el Comando de Fuerzas Especiales, por
Ser un operador de Fuerzas Especiales Navales

el reducido número de la dotación,

de élite, cumpliendo con los más altos estándares

el personal de apoyo y servicios, integra

físicos

y

sicológicos

para

las

ocasionalmente Grupos de Tarea de Fuerzas

normalmente,

Especiales, cuyas funciones exigen desarrollar

comprenderán objetivos bajo y en superficie

grandes esfuerzos físicos y agotadoras faenas

del mar, con un alto grado de discriminación y

en ambientes muy hostiles.

eficiencia en el empleo de su armamento. Como

el incorporar mujeres, lo veo como muy poco

todo miembro de Fuerzas Especiales, debe tener la

adecuado y lejano.

tareas encomendadas las que,

desarrollar

incluso

Por lo anterior,

capacidad para aproximar y retirarse de su objetivo
por tierra, mar y aire, dominando diferentes

¿Hay algún lema en este aniversario

técnicas entre las que destacan, natación,

nº 54 para los “guerreros de las botas

buceo, empleo de diferentes embarcaciones y

mojadas”?

paracaidismo.
El lema de los Buzos Tácticos, sigue siendo
Desde que en diciembre del 2011 asumió el

“Prendidos

mando de COMFUES ¿Qué satisfacciones

el

le ha reportado este cargo?

combatimos, a nada le tememos”.

No hay mayor satisfacción en un hombre de armas

Finalmente

que estar al mando de fuerzas de élite, preparadas

Christian Fassler Lira mandó un mensaje en este

para cumplir la misión encomendada. En especial

54º aniversario de los Buzos Tácticos:

en

terreno,

el

el

cielo,

inmersos

ocultos

bajo

comandante

de

las

en

olas,

COMFUES,

los buzos tácticos están acá por vocación de
servicio y amor a la patria. Presenciar su entrega
y sentir su espíritu es, sin duda, muy gratificante.
Nos puede contar alguna misión (es)
destacada (s)
Sin duda que dentro de las últimas tareas

“Quiero aprovechar la oportunidad, para

destacadas, podríamos mencionar las operaciones

reconocer la entrega y profesionalismo

de búsqueda, rescate y seguridad que se realizaron

demostrado, así como agradecer la lealtad y

después del 27-F, en las cuales los buzos tácticos

cooperación recibida. La vida de los Buzos

tuvieron un rol protagónico, especialmente en
Talcahuano.

Otra tarea en la que participaron

fue la de apoyo al rescate del avión Casa 212 y

Tácticos, los enfrenta cotidianamente con el
riesgo y el sacrificio. Ellos han demostrado,

víctimas de la tragedia de Juan Fernández.

por generaciones que, en ese ambiente,

En ambas, su grado de compromiso y destreza,

se sienten cómodos y son eficientes. Un

les convirtió en una importante herramienta para

afectuoso abrazo, para cada uno de ellos”.

Capitán de Navío IM Chistian Fassler Lira
-Egresó de la Escuela Naval, en diciembre de 1983.
-Se ha desempeñado como Comandante de diferentes tipos de Unidades
de Infantería de Marina, habiendo ejercido el mando de unidades tamaño
Sección, Compañía, Batallón y de los Destacamentos de Infantería de
Marina N°1 “Lynch” y N°2 “Miller”.
-Dentro del área de Fuerzas Especiales, ha sido Comandante de Sección
de Reconocimiento Anfibio, Unidad Táctica de Comandos y Grupo Táctico
de Comandos.
-Dentro de los cursos realizados, destacan el de Estado Mayor, Especialidad
en Infantería de Marina y Curso de Comandos IM y Paracaidismo.
-Como docente, se ha desempeñado como Instructor de Guardiamarinas,
Jefe de Curso de Comandos IM y paracaidismo y Jefe de Curso de Estado
Mayor.
-Desde diciembre del 2011 es el comandante del Comando de Fuerzas
Especiales (COMFUES)
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Capitán de Corbeta Javier Amor Alfaro, Jefe curso de los BT

Formación profesional de alto rendimiento
Capacitar y perfeccionar la técnica profesional, militar, física y moral de los
oficiales, es uno de los objetivos que impone el curso de buzos tácticos.
Entender las motivaciones que llevan a un marino a incorporarse al curso de Buzo
Táctico, responden a la motivación por entrenamiento disciplinado y audaz que dan
origen a un profesional altamente calificado.
El jefe de curso de Buzo Táctico, Javier Amor Alfaro, explica el cómo y el por qué
de esta instrucción.

¿Qué es un buzo táctico (BT)?
Es un marino especialmente seleccionado,
entrenado y equipado, para desarrollar
Operaciones Especiales Marítimas.
¿Cómo se forma?
Se selecciona los mejores Oficiales y Gente de
Mar, los que tras un proceso de 48 semanas
logran dominar técnicas y procedimientos que
le permiten cumplir las más difíciles misiones
en el mar y desde el mar.
Funciones:
Aunque las funciones de las Fuerzas de
Operaciones Especiales son genéricas en todo
el mundo, los BT, se especializan en todas
aquellas actividades tendientes a apoyar la
estrategia Naval y Conjunta, con una orientación
marítima, anfibia y terrestre.
Misión:
La Misión del Curso de Buzos Tácticos es:
“Formar Oficiales y Gente de Mar, en la
especialidad complementada de Buceo Táctico
y la aptitud calificada de Paracaidismo Libre
Militar, capacitándolos y perfeccionándolos
técnica, profesional, militar, física y moralmente,
con el propósito de contribuir a un eficaz
desempeño profesional en la institución”.
Formación valórica
La formación valórica del BT es esencial y se
enmarca dentro de lo establecido para cualquier
marino.
Perfil
El alumno BT debe reunir las siguientes
características:
• Personal altamente motivado, instruido y
entrenado.
• Personal altamente disciplinado, integrado
y responsable.
• Altamente flexibles, adaptables y
resilientes.
• Actitud ofensiva, audaces, imaginativos,
innovadores, inteligentes
• Personal orientado al cumplimiento de
metas y/u objetivos.
Características grupales
Para el Capitán Amor, el hecho que los alumnos
del curso de BT sean marinos ayuda al trabajo
en equipo. “Ellos saben actuar en grupos,
enfrentando grandes desafíos en condiciones
adversas, lejos de la familia y apoyos normales.

Mejora constante:
-“Creemos que este curso, el más largo
y exigente de las Fuerzas Armadas
chilenas, y seguramente de Sudamérica,
ha alcanzado un gran nivel” sostiene
el Capitán Amor, agregando que “esto
permite a un marino normal, dominar
tácticas, técnicas y procedimientos para
llevar a cabo Operaciones Especiales
Marítimas en tierra y mar”.
-Asimismo, para el Jefe de Curso, otro
punto importante y en el que se basa el
prestigio y éxito de los BT en estos 54
años es la estrecha relación y respeto
entre Oficiales y Gente de Mar.
-“Debido a las exigencias del Curso de BT,
generalmente egresa entre el 10% y 15%
de los alumnos. Postulan alrededor de
150, se seleccionan 50 y egresan entre 10
y 5. Los postulantes son principalmente
Valparaíso, Viña y Talcahuano. El límite de
edad es entre los 26 y 28 años”, sostiene
Amor.
-“Creemos en el concepto de mejora
constante, es por ello que la Armada ha
enviado a Oficiales y Gente de Mar al Curso
de US Navy SEAL, lo que nos ha permitido
perfeccionar los procesos formativos de
nuestros BT”.

Formación Complementaria:
El nuevo especialista luego de un tiempo complementa su formación con curso de:

Por ejemplo, el 27-F (terremoto y tsunami)
estuvieron 235 días fuera de sus hogares, en
labores de buceo, principalmente en Juan
Fernández. Estas cualidades se ven aumentadas
ya que los BT trabajamos en grupos reducidos
normalmente en situaciones adversas con
misiones muy difíciles de cumplir”.
¿Por qué es necesario contar con esta
rama de BT?
El mar y las Operaciones Navales/Marítimas,
son de gran complejidad, ya que es un medio
no natural para el hombre, muy dinámico y por
lo general estas actividades se llevan a cabo
lejos de los apoyos normales, es por ello que
no hay nadie mejor que los BT, como marinos
conocedores y acostumbrados a este ambiente,
puedan desarrollar exitosamente Operaciones
Especiales Marítimas.

•
•
•
•
•
•
•

Paracaidismo.
Fotografía submarina.
Basic Underwater Demolition / Seal Training Course. E.E.U.
Mergulhadores de Combate. BRASIL.
Mando de Tropas Paracaidistas. ESPAÑA.
Buceador de Combate. ESPAÑA.
Comando.

Los requisitos:
Los requisitos para postular al curso de Buzos Tácticos son:
•
•
•
•

Exámenes médicos.
Exámenes físicos.
Apreciación personal.
Tener menos de 30 años y estar bien calificado.
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Lleva más de tres décadas en la Armada y 27 como buzo táctico, desde que en
el año 1987 comenzara su instrucción en la especialidad, la cual aprobó con el
segundo lugar. Gracias al apoyo de su esposa e hijos logra armonizar su vida
laboral y familiar.

Suboficial Mayor BT Cristián
Salamanca Parada

“Si tuviese la
oportunidad de
volver atrás,
volvería a ser
un Buzo Táctico”

H

oy, el Suboficial BT Cristián Salamanca

nos graduamos sólo 1 oficial y 12 Gente de Mar,

es el personal de Gente de Mar más

obteniendo en el curso el segundo lugar.

antiguo en la especialidad de Buceo
Táctico

y cumple la función de

Condestable Mayor del Comando de

Y después de la graduación como BT,
¿hubo otras pruebas o capacitaciones?

Fuerzas Especiales de la Armada de Chile, “me

Sí,

lleno de orgullo de ser un ejemplo entre mis pares,

capacitaciones en Paracaidismo Básico Militar,

y aparte feliz de haber escogido esta especialidad

Libre Militar, Guía de Salto Libre Militar y por

como modo de vida la cual me ha dado muchas

último obtener la Piocha de Maestro de Salto.

posteriormente

vinieron

las

diferentes

satisfacciones en lo personal y en lo profesional”.
¿Cuáles son los roles que le han tocado
Suboficial Salamanca, ¿cómo comenzó a

realizar en este tiempo?

gestarse la idea de ser buzo táctico?

Como especialista durante mi carrera profesional

Ingresé a la Escuela de Grumetes en el año 1982,

he desempeñado diferentes roles, tales como:

posteriormente estando embarcado en el Crucero

integrante de las Unidades de FF.EE por 14 años,

O’Higgins conocí a un especialista en buceo

y por Resolución del Comandante asumí como

táctico el cual me contó lo diferente que era esta

Comandante de la Unidad de Buceadores de

especialidad.

Combate por un período de 18 meses, logrando

Posteriormente en el año 1986 cuando me

cumplir todos los entrenamientos y participando

encontraba en la Escuela de Armamentos

en ejercicios Nacionales e Internacionales;

cursando Artillero, leí el mensaje de postulación,

también me desempeñé como Instructor líder

lo cual me interesó mucho y efectué la postulación

del Curso de Buceo Táctico, dando lo mejor

al término del año.

para cautivar a los jóvenes que cursan y
poder entregarlse las herramientas para poder

Y una vez que fue aceptado en el curso,

desempeñarse en esta especialidad por toda la

su vida laboral y familiar?

tantos años en esta profesión, ¿qué es lo

¿cómo se llevo a cabo el proceso?

vida. En los últimos años me he desempeñado

Por fortuna tengo una familia muy especial, mi

que más destacaría?

En el año 1987 ingresé al vigésimo sexto curso

en diferentes puestos de la Plana Mayor del

señora y mis tres hijos han sabido comprender

En mi carrera, después de 27 años de especialista

de buceo táctico. Este curso lo componíamos

Comando de Fuerzas Especiales.

y vivir con un hombre que ama lo que realiza

en Buceo Táctico y 32 años de Marina, puedo decir

cada día.

con certeza que ningún día ha sido igual a otro y

56 alumnos de los cuales cinco eran Oficiales
y 51 Gente de Mar, después de nueve meses

Y siendo la especialidad de buzo táctico

y muchos compañeros de curso en el camino,

tan exigente, ¿cómo ha logrado conciliar

además, si tuviese la oportunidad de volver atrás
Después de vivir tantas experiencias y tras

volvería a ser un “Buzo Táctico”.
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54°Aniversario, comando especial buzos tácticos de la Armada

Mirada internacional

Buzos Tácticos chilenos:
prestigio internacional
Con el pasar de los años, los buzos tácticos han ido ganando prestigio y reconocimiento a nivel mundial, han
estado presentes en misiones de paz en Camboya durante la década de los 90 y actualmente están presentes
en la misión de paz de Haití, lo que se tradujo en prestigio internacional al ser comparados con tropas de otras
naciones, resaltándose el alto grado de patriotismo, abnegación y profesionalismo.
También han participado en ejercicios internacionales como Panamax, Unitas y Rimpac, además de ejercicios de
contraminado desarrollados en Asia y prontamente en Nueva Zelanda.
En busca del perfeccionamiento permanente de los Buzos Tácticos, la Armada de Chile ha enviado a personal
de esta especialidad a cursar a los EE.UU. El curso de SEALS (acrónimo de SEa, Air and Land) considerado el
curso más exigente de las fuerzas especiales en el mundo, logrando terminarlo sin inconvenientes. Además se
han especializado algunos en el área de explosivos, teniendo últimamente egresados del curso EOD (Explosive
Ordenal Disposal) en EE.UU, todo lo cual ha beneficiado en potenciar las capacidades y habilidades obtenidas
en curso.
Curso en EEUU:
El cabo segundo Antonio Tapia se encuentra en estos momentos en EE.UU. rindiendo sus pruebas de inglés
necesarias para posteriormente ingresar al curso de SEALS y, en los próximos meses se enviará a otro especialista
para realizar el curso de EOD.
Toda esta participación y capacitación con marinas de otros países, ha contribuido a engrandecer y posicionar a
nivel sudamericano a la especialidad de buceo táctico, que en estos 54 años de trayectoria ha logrado demostrar
con su esfuerzo y espíritu de superación, que es una especialidad de desafíos y logros bien merecidos, que sus
integrantes han sabido responder a los cambios y retos que la carrera les ha impuesto, mostrando al mundo el
profesionalismo y preparación de los marinos chilenos, dejando un muy buen precedente de los ‘guerreros de
las botas mojadas’, quienes cumplen con creces el lema de la especialidad “SUB ACQUA ET AQUAM OPTIM”
(óptimos bajo y sobre el agua).

