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ACADEMIA Y CULTURA (por Marcos Gallardo Pastore – Director) 

Una visión actualizada a actividades académicas y culturales, en los ámbitos 

del quehacer naval, marítimo y de otras áreas de interés para nuestros 

asociados. 

 

 

 

LIDERAZGO PARA EL COMBATE 

“Os aseguro que mientras yo viva esa bandera flameará en su 

lugar… y si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber” 

Arturo Prat Chacón, 21 de mayo de 1879. 

 

El pasado jueves 28 de octubre, el Capitán de Fragata (R) Don Ángel 

C. Labbé Soto expuso la conferencia LIDERAZGO PARA EL 

COMBATE, en la que presentó el testimonio captado a bordo, en 

vivo y en directo, durante la navegación al Teatro de Operaciones 

Austral, en diciembre de 1978, del comandante del DD Portales de 

la época, Capitán de Navío Don Mariano Sepúlveda Matus. 
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El audio, apoyado con subtítulos, permitió comprender la 

importancia del liderazgo del mando para mantener a la dotación 

cohesionada y motivada. Con toda seguridad, el testimonio del 

comandante Sepúlveda es representativo de cada uno de los 

comandantes que ejercía mando en momentos tan cruciales para la 

patria, ya sea de buques de la Escuadra, submarinos, otras 

agrupaciones, fuerzas de infantería de marina, es decir, su 

testimonio es universal. 

Desde estas líneas, agradecemos al Comandante Labbé, como 

custodio de este documento a través de los años y que seguirá 

teniendo vigencia a través de los años, por haberlo compartido en 

magnífica conferencia. 
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EE.UU. BARAJA LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR MILITARES 

PARA ALIVIAR LOS ATASCOS EN LOS PUERTOS DE 

CALIFORNIA 

Propuesta pareciera ser una política económica, sencilla y sólida 

en medio de la emergencia. 

 

 

El Presidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró la semana pasada que 

estaba contemplando la posibilidad de llamar a la Guardia Nacional 

para ayudar a despejar el atasco de contenedores en los puertos de 

California, lo que sería una solución sencilla para este problema 
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aqueja a la economía estadounidense, señala un artículo publicado 

en Bloomberg. 

Si uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan ahora los 

responsables de la política económica es cómo controlar los precios 

al consumo, que aumentan más de lo previsto gracias al choque 

entre la demanda de consumo reprimida y los puntos de 

estrangulamiento de la cadena de suministro, parece una buena 

idea enviar al ejército para ayudar a eliminar esos cuellos de botella. 

Sin embargo, hay cuestiones a más largo plazo sobre las que Estados 

Unidos debe reflexionar. 

Por ejemplo, tal vez sea el momento de una política industrial para 

crear capacidad nacional en determinados componentes, quizá 

crear una reserva estratégica de chips informáticos, invertir más en 

infraestructuras portuarias y pagar a los camioneros un salario digno 

y examinar las absurdas condiciones en las que operan, plantea el 

artículo. 

Sin embargo, la publicación señala que a corto plazo es difícil 

identificar una solución más básica a la crisis de la cadena de 

suministro de EE.UU. -y a la inflación que está alimentando- que 

traer camiones militares y a los soldados que los conducen. Tal vez, 

se puede hacer más por controlar la inflación sin frenar el 

crecimiento en una recuperación frágil mediante el aumento de las 

tasas de interés. 

Finalmente, el artículo señala que los debates sobre cuáles son los 

mejores rumbos para la política fiscal, monetaria e industrial 
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continuarán mucho después de que el episodio actual haya 

terminado. Por ahora, sin embargo, hay que llamar a las tropas. En 

esta situación de emergencia, parece una política económica 

sencilla y sólida. 

Por Mundo Marítimo 

 

 

 

 

   

 

COMUNICADO A NUESTROS SOCIOS  

PREVENTA DE LIBRO 

Entre los meses de septiembre y diciembre de este año, se ha 

considerado la realización de una preventa para libro de los 60 

años de ASOFAR 

En el contexto de las actividades que ha acordado realizar nuestro 

Directorio, para celebrar los 60 años desde la creación de nuestra 

Asociación, el próximo 9 de abril de 2022, se ha considerado la 

edición (realización) de un libro, para plasmar la historia y las 

actividades relevantes de esta singladura y que reflejen el accionar 

centrado en el bienestar de sus asociados y en el resguardo de 
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principios y valores que representan la tradición bicentenaria de 

nuestra Armada. 

Este libro, con un diseño sobrio y elegante, será editado en un 

formato apaisado, con tapas duras a color y su interior, de unas 160 

páginas, será en papel couché y un solo color. 

El relato está a cargo del escritor nacional Pablo Tello Rosales, autor 

del libro “36 horas – Fragata Lautaro”, entre otras obras, quien ya se 

encuentra investigando la rica historia de nuestra Asociación. El 

texto será acompañado de  ilustraciones que están siendo 

elaboradas por nuestro reconocido dibujante en grafito de buques 

de la Armada de Chile, CN Tomás Schlack Casacuberta, estructura 

que nos permite asegurar que contaremos con un valioso 

documento histórico y artístico. 

Con un tiraje aproximado de  mil ejemplares, el valor de venta final 

será $ 25.000 por ejemplar. El financiamiento de este proyecto se 

obtendrá, por una parte, mediante donaciones de empresas amigas 

y, por otra, a través de la venta directa a nuestros Socios y otros 

interesados que no sean socios. 

Entre los meses de septiembre y diciembre de este año, se ha 

considerado la realización de una preventa, con el precio especial de 

$ 10.000 por ejemplar, oferta exclusiva para nuestros Socios y que 

dura hasta el 30 de diciembre de este año. Este valor se puede pagar 

en dos o más cuotas, debiéndose completar el pago final, en el mes 

de diciembre próximo. 
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Los interesados en efectuar la compra a esta tarifa especial, se les 

solicita inscribirse mediante correo electrónico e indicando la forma 

de pago. 

Las transferencias pueden ser realizadas a la siguiente cuenta 

corriente: 

Nombre: Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro o 

ASOFAR AG. 

RUT: 70.880.800-8 

Cuenta corriente N°:  06-71-216394 

Banco:  Chile - Edwards 

Correo electrónico: asofar@gmail.com 
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REVISTA DIGITAL “ESLABÓN” 

 

 

Nuestra asociación, en su afán de divulgar el conocimiento y la 

cultura del mar y los océanos, cuenta con la revista digital Eslabón 

para todos sus socios y público general, a la que se puede acceder a 

través de su página Web www.asofarag.cl. 

Los escritos pueden ser enviado al correo electrónico 

revistaeslabon@asofarag.cl 

FORMATO.  

1. En los textos se utilizará la letra Microsoft JhengHei UI, 

tamaño 10 o 12, color negro. 

2. En los títulos, la misma letra, tamaño 14 o 16. 

3. Fotografías. Se solicita el envío de, al menos cinco 

fotografías que respalden el texto, por separado. Se 

agradece no incluirlas en el texto. Deben entregarse en 

formato jpg o equivalente, de alta resolución. 

4. La extensión será de aproximadamente cinco páginas (o 

2000 caracteres) 

http://www.asofarag.cl/
mailto:revistaeslabon@asofarag.cl


9 
 

5. Las referencias bibliográficas deben ser incorporadas como 

notas al final del texto. 

6. Se debe acompañar una foto tamaño pasaporte del autor, 

deseable con fondo blanco y las indicaciones de títulos o 

cargos relevantes. 

 

 


