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EL INICIO DEL TAEKWONDO EN CHILE

 La historia mundial del TAEKWONDO ha sido estudiada y difundida a lo largo 
de estos últimos años,siendo necesario para cada alumno ,instructor o 
maestro el conocimiento ya sea total o parcial de los inicios de este lindo 
deporte que a todos nos une.

 Es asi,como como de diferentes fuentes y personas conocedoras de la historia 
del TAEKWONDO, nos adentraremos en la llegada,evolución y traspaso de 
información de este arte marcial en nuestro país,pero principalmente como  
se introdujo  ,no solo el taekwondo,si no las artes marciales a las FUERZAS 
ARMADAS  de  CHILE.



ARTES MARCIALES EN EL EJERCITO



LAS PRIMERAS ESCUELAS DE TAEKWONDO 
EN CHILE

 Dentro de la historia del taekwondo Chileno se puede hacer mención que la 
primera escuela de taekwondo que se tiene antecedentes fue la del Sr. OMAR 
ROMAN en el año 1972, la cual dio a conocer el nombre de esta disciplina.



Posteriormente en los años 80 con tres líneas 
fuertes de los siguientes Maestros:
YOUNG SOO KIM
KUN YOUNG CHUN
CHANG HAN KIM



Este  ultimo maestro creo la denominada 
CHUNG DO KWAN, dirigigida en Chile por el 
Maestro Patricio Garcia.
 En esta escuela su línea de taekwondo fue reconocida y autorizada oficialmente en el año 1986 

por la ley 18.356,sobre control de artes marciales en chile ,del ministerio de Defensa 
Nacional,cuyo nombre fue ESCUELA DE TAEKWONDO CHUNG DO KWAN CHILE,en donde este mismo 
año el maestro Patricio Garcia fue autorizado como representante oficial para Chile del 
Taekwondo CHUNG DO KWAN.

 En el año 2000 se funda la ASOCIACION CHILENA DE TAEKWONDO A.C.T.K ,que brindo el respaldo 
de tipo deportivo,registrándose oficialmente con su Personeria Juridica y registro en Chile 
Deportes.La taekwondo CHUNG DO KWAN también es reconocida como ESCUELA CHUNG-DO.

 En el año 1987 se constituye la Primera Federacion de Taekwondo conocida por la sigla 
FECHITA,siendo su primer Presidente el SR. LUIS GALINDO,y en Enero del año 2008 por razones 
políticas del taekwondo de diferencias de ideales,se forma una segunda federación de Taekwondo 
denominada FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO KUKKIWON,representada por la sigla F.N.T.K. 
CHILE,la que se encuentra reconocida oficialmente por KUKKIWON KOREA ,máximo organismo 
mundial del Taekwondo



Foto de la primera participación de nuestra 
Selección Nacional en el Campeonato de 
1987.



 El Ejército de Chile en el año 1978 creó la especialidad de Combate Especial, 
que consiste en entregarle al combatiente individual una serie de técnicas, 
para poder desempeñarse armado o desarmado, es por esto que requiere 
especialización constante de varias disciplinas marciales, por tanto trae 
maestros Coreanos, como Chung Yong Taek  6to Dan de Taekwondo quien 
realiza en  la Escuela de Infantería el año 1979, el primer curso de Cinturones 
Negros que duro 1 año, ahí los soldados fueron sometidos a un especial y 
fuerte entrenamiento de Taekwondo para la aplicación militar, permitiendo 
masificar el Taekwondo en las Fuerzas Armadas e enriquecer más aún su gama 
de habilidades combativas.

 A esa primera promoción de Combatientes Especiales pertenece el Maestro 
Alejandro Soto Rossi, quien además es un experto en Hapkido y otras Artes 
Marciales Coreana



PRIMER CURSO DE CINTURONES NEGROS EN 
LA ESC. DE INFANTERIA AÑO 1979



MAESTRO ALEJANDRO SOTO ROSSI
CHUNG YONG TAE



Se hace mención también al Maestro JUAN HIDALGO 
JARA ,perteneciente a las filas del Ejercito,que fue 
alumno del Maestro YOUNG SOO KIM,el cual imparte 
clases a partir del año 1976,y con el paso del tiempo 
fundo la UNION DE ESCUELAS KIMS,en el que 
actualmente permanece a cargo.Asi también haremos 
mención al Maestro  JUAN PINOCHET,que aporto en sus 
conocimientos a la ARMADA DE CHILE



MAESTRO JUAN HIDALGO JARA
MAESTRO YOUNG SOO KIM



 Maestro Juan Hidalgo Jara,7mo Dan Kukkiwon Y Director Nacional de Escuelas 
Kim,su primer acercamiento hacia las artes marciales comenzó a los 14 años 
en la disciplina de Ju-Jit-Su,durante su servicio militar conoce el 
Taekwondo,cautivado por los maestros Coreanos y su capacidad en este 
arte,supo al instante que era la disciplina que había estado esperando.En el 
año 1976 su Maestro YOUNG SOO KIM,forma la primera escuela en la localidad 
de Macul que enseña Taekwondo al publico civil en general,una década mas 
tarde dicho maestro debe partir fuera de Chile,dejando a cargo su escuela ,al 
Maestro Juan Hidalgo por ser su discípulo mas antiguo.



MAESTROS MILITARES CHILENOS



DIFUSION Y CAPACITACION

 Durante los años 1995 y 1996 se organizan los primeros campeonatos 
institucionales de taekwondo y participan las diferentes ramas de las Fuerzas 
Armadas,organizados por la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

 En el mismo año 1995 dos instructores del Curso de Combate Especial, el 
Teniente Sergio Bravo Fuentes y el Sargento Primero Humberto Escobar 
Anabalon Q.E.P.D,pertenecientes a la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas 
Especiales,fueron invitados al “CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE COMBATE 
ESPECIAL”,que se realizo en el CUERPO DE ATLETISMO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS DE COREA,con base en SEUL,transformándose en los únicos 
Instructores de combate de Taekwondo en Chile y cinturones Negros obtenidos 
en la KUKKIWON.



CURSO INSTRUCTORES MILITARES EN 
COREA



MAESTRO HUMBERTO ESCOBAR 
ANABALON Q.E.P.D.



APLICACIONES DE TAEKWONDO EN 
TECNICAS DE COMBATE ESPECIAL

 Como ya es sabido,la integración y conocimientos otorgados por los Maestros 
Coreanos principalmente a nuestras Fuerzas Armadas,dio origen a una 
estructuracion de técnicas de combate,las cuales se fueron mezclando y 
asimilando en la disciplina marcial de combate de nuestros soldados Chilenos.

 Es asi,como de las diferentes técnicas básicas de Taekwondo las aplicamos en 
la instrucción militar en nuestras filas,haciendo mas operativos y letales a 
nuestras tropas especializadas en Combate Especial.



ESGRIMA DE CORVO



BLOQUEO ZONA MEDIA



BLOQUEO ZONA BAJA



TÉCNICA PUNZANTE O PYON SONN KUT



POSICIÓN PREPARADO



POSICIÓN DE COMBATE



IMPLEMENTACIÓN DE TKD EN LA 
INSTRUCCIÓN MILITAR



CONCLUSIÓN

 En estos últimos años las artes marciales y especialmente el Taekwondo, ha 
sido introducido en la formación militar de los soldados del Ejército de Chile, 
siendo necesario informar y tener un precedente de los principales procesos 
que esta institución ha creado para su difusión y practica de esta arte 
marcial. Sin embargo. es justo reconocer a todas estas personas, civiles o 
militares que aportaron toda su carrera en la difusión, entrenamiento y 
prácticas del Taekwondo en las filas de nuestras Fuerzas Armadas, que con 
muy pocos recursos y medios forjaron excelentes  instructores y practicantes 
de esta hermoso arte.

 Agradecimientos a nuestros Instructores mencionados anteriormente, que 
silenciosamente han difundido, y entregado valores a cada persona, sin 
esperar nada a cambio más que la SATISFACCION DEL DEBER CUMPLIDO.


