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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. 

 

 

 

JORGE G. GUZMÁN: TENEMOS QUE HABLAR DE CHINA 

Es necesario reflexionar sobre el tipo de relación que 

verdaderamente le conviene a Chile con el gigante 

asiático. 
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Por oposición de China -y por octava vez consecutiva- a fines de 

octubre último los países del Sistema del Tratado Antártico no 

lograron consensuar un sistema de áreas marinas protegidas para 

profundizar la conservación de ecosistemas del Océano Austral 

esencialmente frágiles y expuestos a la sobreexplotación de la pesca 

industrial. 

Llamó la atención que este hecho político, atribuible a una decisión 

del gobierno de Beijing, no fuera comentado (ni menos criticado) 

por ningún líder político ni  por ningún ambientalista chileno. Al 

menos en parte, la razón parece estar en la naturaleza de una 

relación bilateral que, si bien data de 1915, hoy está caracterizada 

por la preponderancia adquirida por el mercado y las inversiones 

chinas que, progresivamente, están posicionando a ese país (un 

régimen autoritario de Partido único) como un “factor” de nuestra 

economía y, por extensión, de la política nacional. 

Respecto de la naturaleza de nuestra relación con China, pasados 

casi 50 años pocos recuerdan que -a pesar de las diferencias 

ideológicas- a partir de 1973 los regímenes de Mao Tse Tung (y 

luego Deng Xiaoping) y el gobierno militar chileno decidieron dar 

continuidad a una relación diplomática que para entonces había 

tenido altibajos (especialmente por “la cuestión de Taiwán”). Si 

desde un punto de vista estrictamente formal los principios de la 

universalidad de las relaciones diplomáticas y la no intervención en 

los asuntos internos de otros Estados podían explicar dicha 

continuidad, en términos políticos hacia 1974 muchos la 
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consideraban simplemente incomprensible (e.g. el ex Canciller 

Clodomiro Almeyda, que solo meses antes del golpe militar había 

visitado oficialmente Beijing). 

En términos prácticos, para China el Chile de entonces era un 

proveedor seguro de salitre, cobre y otras materias primas 

fundamentales para su agricultura y su industria. Para Chile, China 

pasó a representar una suerte de “aliado en las sombras” que, entre 

otras cosas, nunca condenó al régimen militar por su record de 

derechos humanos. El gobierno militar tampoco cuestionó el récord 

chino, ni siquiera la matanza de Tiananmen (1989). 

El “respeto” de la China de Mao y Deng por el régimen militar chileno 

también podía -al menos en parte- explicarse tanto por la común 

aversión a la Unión Soviética, como por la preocupación china por el 

efecto que una ruptura con Chile podía tener sobre su presencia en 

América Latina (al gobierno de Beijing también le preocupaba el 

asistencialismo soviético en Cuba y Perú). Chile, además, había 

estado a favor de la incorporación de China a las Naciones Unidas, 

asiento permanente del Consejo de Seguridad incluido. 

A partir de 1974 ambos países regularmente intercambiaron 

embajadores y durante los 80 diversificaron la relación con, por 

ejemplo, estudiantes chinos en la propia Academia Diplomática 

Andrés Bello. 
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Relaciones comerciales cada vez más profundas 

No obstante, cuando en marzo de 1990 Patricio Aylwin asumió el 

gobierno, la profundización de las relaciones comerciales y 

económicas aún constituía una tarea pendiente. Según cifras del 

Banco Mundial, para entonces las exportaciones chilenas a China no 

superaban los 10 millones de dólares. 

A lo largo de los años 90, mientras Chile practicó un “regionalismo 

abierto”, priorizando acuerdos de libre comercio y cooperación 

económica con países y grupos de países en todas las regiones del 

mundo, China profundizó el camino de las reformas económicas 

iniciado por Deng Xiaoping que, con la contribución de 

trasnacionales occidentales, la transformaron en un gigante 

exportador e importador. 

Si bien al comienzo China no fue una prioridad de la diplomacia 

económica chilena, de todas formas el comercio exterior chileno 

acompañó la transformación de la economía china. En 2004 ambos 

países suscribieron un acuerdo de libre comercio que facilitó que el 

mercado chino paulatinamente se convirtiera en el principal destino 

de las exportaciones nacionales. En 2004 nuestras exportaciones a 

China rozaban los US$3.440 millones y las importaciones ya 

sobrepasaban los US$2.330 millones; a continuación el comercio 

bilateral continuó multiplicándose para, en 2020, terminar en 

US$28.500 millones exportados y US$15.440 de productos chinos 

importados. Un efecto colateral de esto último es, por ejemplo, la 

presencia del ahora típico “mall chino” (con sus respectivos 
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inmigrantes chinos) radicado en prácticamente todas nuestras 

ciudades y pueblos. Otro efecto colateral lo constituye el aumento 

de la basura domiciliaria de productos de bajo precio o poca 

duración ¨Made in China”. 

En el curso de las dos últimas décadas, y mientras el conjunto de la 

economía china no cesaba de crecer, como en el resto de América 

Latina la estrategia de Beijing en Chile no se detuvo en el comercio, 

ni en la histórica “diplomacia cultural”: desde a lo menos una década 

la presencia china en nuestro país incluye una agresiva política de 

inversiones en sectores estratégicos (minería, energía, 

telecomunicaciones). Aunque aun comparativamente menor que las 

inversiones chinas en Brasil (petróleo, otros recursos mineros, 

banca), Venezuela (petróleo) y Argentina (energía, transportes, 

banca y hasta una base militar secreta en Neuquén), en Chile las 

inversiones chinas pasaron de circa US$85 millones en 2015, a más 

de US$540 millones en 2019. 

En menos de una década China se posicionó como un inversionista 

principal, superando a países tradicionalmente inversores como 

Japón y España. En 2020 China ya era el tercer inversionista 

extranjero en Chile con una inversión directa de US$3.891 millones. 

Como queda dicho, esa presencia se complementa con la condición 

de principal socio comercial que, por sectores, en 2020 explicó 

prácticamente 1/3 de los US$6.363 millones de nuestras 

exportaciones agrícolas y pesqueras, y casi el 55% de nuestras 

exportaciones mineras. 
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Toda vez que ambos sectores explican un importante porcentaje de 

la fuerza de trabajo del país (amén de la influencia política de sus 

empresarios y de los parlamentarios de las regiones productoras), 

en los hechos China cuenta con un lobby que, por acumulación, 

exhibe una de gran capacidad de gestión para hacerse oír por 

cualquier gobierno. En el caso del componente político de dicho 

lobby, muchos líderes y cuadros de prácticamente todos los 

partidos ya han sido beneficiados con alguna invitación para visitar 

China en el marco de la tradicional diplomacia cultural. 

El crecimiento del comercio y la inversión chinas han venido 

acompañados con un crecimiento de esa colonia de inmigrantes. En 

2002, de un total de 8.318 personas de origen asiático, el número de 

ciudadanos chinos alcanzaba a solo 1.728. La información 

disponible del censo de 2017 señala que el número de personas de 

origen asiático creció hasta los 21.654, de los cuales, es posible 

inducir, la principal nacionalidad es la china. 

Lobby chino 

La abierta capacidad de influencia (y a veces de intervención) que la 

diplomacia china ha exhibido en Chile se sustenta, precisamente, en 

el conocimiento de que cualquier alteración en su demanda de 

productos chilenos (o del comportamiento de las empresas que 

controla) pueden tener serias implicancias no solo económicas, sino 

que sociales y políticas. Al respecto solo baste citar las declaraciones 

del propio embajador chileno en Beijing, quien esta semana calificó 

de “peligrosa” la decisión del gobierno de revisar la licitación 
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adjudicada a una empresa china para la confección de las nuevas 

cédulas de identidad y pasaportes. Esto, visto el potencial impacto 

del manejo chino de una base de datos de ciudadanos chilenos, que 

hasta ahora tienen facilidades de visado en América del Norte y 

Europa. Como se sabe, el embajador chileno en China es un 

conocido empresario y ex Presidente de la Sociedad Nacional de 

Agricultura. 

La franqueza del embajador chileno en Beijing ejemplifica el nivel 

del lobby chino en nuestro país, que parece estar directamente 

vinculado al interés de aquellos que hacen y mantienen negocios, 

relaciones culturales o simplemente simpatías políticas (genuinas o 

interesadas) con el Partido Comunista Chino. 

Esta parecer ser al menos una explicación del por qué -a pesar de la 

evidencia- no existen grupos en Chile que hayan protestado por el 

incalculable daño ambiental que anualmente miles de pesqueros 

chinos infringen a los stocks de recursos marinos del Pacífico 

Sudeste, incluidas especies altamente migratorias como la albacora 

y el jurel, de gran importancia para las pesquerías chilenas. Hasta 

ahora no conocemos de ninguna agrupación empresarial ni 

ambiental que haya protestado por el perjuicio causado por la pesca 

industrial china, no obstante que solo en nuestro sector del mundo 

esta se extiende de las icónicas Islas Galápagos y Rapa Nui hasta las 

aguas que enfrentan al Estrecho de Magallanes. 

Tampoco se ha registrado ninguna voz crítica por la irrupción de 

China en el sistema de consensos del Sistema del Tratado Antártico, 
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que no solo pone un signo de interrogación a la continuidad de la 

cooperación antártica, sino que está terminando por incluir a toda la 

Región Polar Austral en el tablero geopolítico global en el que 

también deben situarse el comercio, la pesca y el despliegue militar 

chino. Incluso, en el contexto de la relación respetuosa que hemos 

reseñado, y disputándose con el puerto argentino de Ushuaia, la 

diplomacia chilena sigue proponiendo a Punta Arenas como “la 

mejor puerta de entrada” a la Antártica para facilitar el éxito de este 

capítulo del proyecto imperial chino. Increíble. 

Chile en su zona de confort 

La reflexiones de la administración Biden respecto de las 

consecuencias sobre la seguridad de los Estados Unidos que 

podrían causar el control chino de la base de datos con identidades 

chilenas ilustra cómo la inercia con la que se maneja la relación 

bilateral con China está lejos de no tener consecuencias. En este 

ámbito Chile sigue refugiado en su zona de confort, convencido que 

la disputa estratégica y global entre China y Estados Unidos (y sus 

aliados en el Pacífico y el resto del mundo) que ha quedado 

plenamente ilustrada en la reciente conversación entre Joe Biden y 

Xi Jinping no nos afecta. Esto, a pesar que el principal escenario de 

dicha confrontación estratégica es el Océano Pacífico y, más 

específicamente, el Mar del Sur de China, por el cual transita un 

porcentaje fundamental de nuestro comercio, y se sitúan otros de 

nuestros principales socios en el Asia (Japón y Corea del Sur, 

adversarios de China). 
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En la práctica China mantiene disputas territoriales con 

prácticamente todos sus vecinos, incluidos varios diferendos con la 

India (otra potencia nuclear). En el Pacífico, amén de la cuestión de 

la reunificación (Taiwán y su dimensión militar), China está 

enfrentada a Japón (Islas Senkaku), Vietnam (Islas Paracel) y al resto 

de los Estados costeros del Mar del Sur de China. En esta última 

región China alega ciertos “derechos históricos” que justifican su 

pesca de altura y, también, la construcción de islas artificiales desde 

las cuales proyecta no solo 200 millas de Zona Económica Exclusiva, 

sino también plataforma continental mucho más allá de dicha 

distancia (mapa de la “línea de los nueve puntos”). 

En este último ámbito, en 2013 a petición de Filipinas (que invocó 

cláusulas de la Convención sobre el Derecho de Mar), el Secretario 

General de Naciones Unidas derivó a China a la Corte Permanente 

de Arbitraje. En 2016, una vez conocida la sentencia de ese tribunal 

internacional (que negó validez a sus supuestos derechos históricos 

en el Pacífico Sur), China simplemente la ignoró. No obstante el 

precedente jurídico y político que sienta la actitud china, ni entonces 

ni ahora ninguno de los puristas chilenos del pacta sunt servanda 

(“lo pactado obliga”, sobre el cual teóricamente se sostiene nuestra 

política exterior), cuestionó la actitud de Beijing. 

En Chile tampoco ha llamado la atención la red de acuerdos 

pesqueros suscritos por China con diversos Estados archipielágicos 

del Pacífico Sur que, en el peor de los casos, en el mediano plazo (y 

al igual que ya ocurrió con varios países africanos), terminarán 
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volviéndose clientes de China. Estos acuerdos conceden a China 

cuotas de pesca de las cuales las autoridades chilenas no tienen 

conocimiento, no obstante el impacto de las mismas sobre un 

ecosistema que, como lo demuestran los fenómenos de El Niño-La 

Niña, no solo están sometidos al estrés del cambio ambiental, sino 

que están interconectados. 

Adicionalmente, Chile parece no haber tomado nota del profundo 

significado político, geopolítico y geoestratégico del reciente affaire 

entre Australia, Francia y Estados Unidos, a propósito de la 

cancelación de un negocio de US$ 50 billones por doce submarinos 

franceses convencionales, que ahora serán reemplazados por 

submarinos a propulsión nuclear que se construirán en Australia con 

licencia y tecnologías norteamericanas. Con todo su efecto negativo 

sobre las confianzas al interior de la OTAN, la decisión de 

Washington de interferir en un negocio entre dos de sus aliados es 

parte de una política de contención del avance chino en el Pacífico, 

ámbito en el que también debe situarse el reciente interés de Japón 

de también contar con submarinos de propulsión nuclear (un tema 

complejo habida cuenta las restricciones derivadas de los 

compromisos adquiridos por ese país al fin de la Segunda Guerra 

Mundial). Para Japón, contener a China en el Pacífico es prioridad. 

Hasta ahora Chile parece absorto en el éxito de su comercio exterior, 

creyendo (o queriendo creer) que un potencial agravamiento de la 

confrontación  entre China y Estados Unidos y sus aliados en el 

Océano Pacífico no le afectará. Esto es especialmente grave, pues a 
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pesar de que el comercio con América del Norte y Europa parecen 

estancados, la relación con el conjunto de Occidente no solo tiene 

precios, volúmenes o containers, sino que tiene valor. Ya es sabido 

que el progresivo acercamiento (y potencial dependencia) chileno 

de China comienza a preocupar a muchos de nuestros aliados 

históricos. Desde la óptica de estos, Chile parece contentarse con 

reducir sus prioridades a, primero, cuestiones comerciales y, 

segundo, cuestiones valóricas que solo exigen un esfuerzo 

declarativo (medio ambiente, cuestiones de género y otros 

universalismos varios). 

Desde este ángulo preocupa que un potencial clientelismo de China 

-avalado por intereses meramente económicos- afecte otros 

ámbitos de nuestro posicionamiento internacional, especialmente 

en áreas tan importantes como la cooperación científica y 

tecnológica, y las inversiones occidentales en sectores de nuestra 

economía y nuestra sociedad que exigen innovaciones de calidad 

que China no está en condiciones de asegurar. La irrupción de China 

en el campo de la fibra óptica, la transmisión y la seguridad de los 

datos y la operación del 5G preocupa en muchas capitales 

occidentales. 

Desafío para el próximo gobierno 

Parece entonces conveniente que el próximo gobierno se plantee 

una revisión y una reflexión del tipo de relación bilateral con China 

que conviene al país. Si para Chile la demanda china de productos 

mineros, agropecuarios y pesqueros es trascendente, eso mismos 
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productos también lo son para la economía china (especialmente 

para su seguridad alimentaria). Todo indica que ha llegado la hora 

de preguntarnos: ¿Es conveniente que empresas chinas (a final de 

cuentas, el gobierno y el PC chinos) se aseguren control de sectores 

críticos de nuestra economía? ¿Cuáles son los posibles efectos de un 

sector minero o de un sector de las telecomunicaciones controlados 

por capitales chinos? ¿Tiene consecuencias para el posicionamiento 

internacional de Chile “ser entendido” como parte del “bando 

chino”? 

Asimismo, resulta del todo necesaria una reflexión acerca de si 

conviene -o no- seguir guardando silencio frente a la evidente 

depredación china de la Alta Mar que enfrenta a Chile y otros países 

sudamericanos. Todo indica que es preciso coordinar con los demás 

países del Pacífico Sudeste y, también con Argentina, una actitud 

común frente al problema de la pesca china. No es aceptable que 

ese fenómeno se reproduzca año tras año, a pesar de que todos los 

países afectados pretenden una agenda internacional centrada en la 

conservación del medio ambiente marino y la transparencia de la 

pesca en Alta Mar. 

Igual de importante y conveniente es  sincerar las intenciones chinas 

en el ámbito de la cooperación científica y política en la Antártica. 

Chile no debe ser un instrumento de la geopolítica china para el 

desmantelamiento del consenso antártico. Esto es contrario a 

nuestro interés nacional. 
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Son muchos los temas y las interrogantes que nos suscita la relación 

bilateral con China (y, por extensión, con su proyecto geopolítico 

global). Nuestra relación con este gigante de 1,4 billones de 

habitantes no puede circunscribirse a la dimensión comercial-

económica. Más allá del respeto a los tratados y al principio de 

libertad económica, por razones estructurales y de largo plazo, 

tampoco parece conveniente seguir permitiendo el fortalecimiento 

del rol de China en nuestra economía. Debemos prevenir que el 

poder chino no termine instrumentalizándonos como peones de su 

ajedrez mundial con Occidente. A final de cuentas, Chile es parte del 

nuevo mundo americano y, con otros diversos componentes, sus 

raíces están en Occidente. Es necesario reflexionar sobre el tipo de 

relación que verdaderamente le conviene a Chile. Tenemos que 

hablar de China. 

Opinión publicada con la  autorización del autor.  

Ref: https://ellibero.cl/opinion/jorge-g-guzman-tenemos-que-

hablar-de-china/ 
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LOS DAÑOS COLATERALES QUE ESTÁ DEJANDO LA 

CONGESTIÓN DE BUQUES EN LOS PUERTOS DEL 

MUNDO 

Indonesia reclama por anclaje de buques mercantes en 

sus aguas territoriales y en California preocupa la 

contaminación del aire 

 

 

La congestión de grandes cantidades de buques en diversos puertos 

del mundo ha generado serios y excepcionales inconvenientes. Uno 

de los más recientes ocurrió en el límite de las aguas entre Singapur 

e Indonesia donde más de una docena armadores señalan haberse 

visto obligados a efectuar pagos para liberar los buques retenidos 
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por la marina de Indonesia, debido a que esperaban anclados un 

sitio de atraque en el puerto de Singapur, en lo que, de acuerdo a la 

versión de las autoridades de Indonesia, corresponden a sus aguas 

territoriales. Las detenciones y los pagos fueron comunicados por 

primera vez por Lloyd's List Intelligence. 

Cabe señalar que el estrecho de Singapur, una de las vías navegables 

más transitadas del mundo, actualmente está repleto de buques que 

esperan durante días o semanas para atracar en el puerto de 

Singapur. Durante años, los buques han anclado en aguas al este del 

Estrecho mientras esperan para atracar, creyendo que están en 

aguas internacionales y que, por tanto, no son responsables de 

ninguna tasa portuaria. Ahora el aumento de los buques anclados 

en aquella área puso en alerta a las autoridades de Indonesia.    

El contralmirante Arsyad Abdullah, comandante de la flota naval 

indonesia para la región, aseguró que "no es cierto que la marina 

indonesia haya recibido o pedido un pago para liberar los buques", 

aunque afirmó que en los últimos tres meses ha habido un número 

creciente de detenciones de barcos por fondear sin permiso en 

aguas indonesias, desviarse de la ruta de navegación o detenerse a 

mitad de camino durante un tiempo excesivo y afirmó que todas las 

detenciones se ajustan a la legislación indonesia, aseguró. 

Hasta el momento, alrededor de 30 buques, entre ellos petroleros, 

graneleros y un buque de carga fraccionada, han sido detenidos por 

la marina indonesia en los últimos tres meses y la mayoría han sido 

liberados tras realizar pagos de entre 250.000 y 300.000 dólares. Sin 
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embargo, la situación de hecho se puede complicar, ya que la 

armada indonesia tiene la intención de tomar medidas más duras 

contra los buques que fondean allí sin licencia. 

En California también hay (más) problemas 

Los problemas ocasionados por el exceso de buques frente a los 

puertos de Los Ángeles y Long Beach son conocidos, pero un nuevo 

aspecto se sumó cuando se emitió la disposición de que deberán 

esperar un sitio de atraque en una posición casi siete veces más lejos 

de lo permitido actualmente. Esto con el fin de mejorar la calidad del 

aire y la seguridad en la zona. 

Es así como a partir del 16 de noviembre, los buques que esperen 

para recalar en ambos puertos tendrán que esperar a unas 150 millas 

de la costa, según confirmaron en un comunicado la Pacific 

Merchant Shipping Association, la Pacific Maritime Association y la 

Marine Exchange of Southern California. La distancia se debe 

comparar con las 20 millas náuticas (23 millas) actuales. En tanto, 

que los buques que se dirigen al norte y al sur deberán permanecer 

a más de 50 millas de la costa del estado. 

Un sistema de transporte marítimo "respetuoso con el medio 

ambiente" es esencial para la economía californiana, afirmó en el 

comunicado el director ejecutivo de Marine Exchange of Southern 

California, James Kipling Louttit. Las nuevas normas apoyarán "la 

salud de nuestros puertos", añadió. 
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La larga cola de buques, tanto en el fondeadero como en la zona de 

espera, ascendió a 83 barcos a última hora del viernes, cuatro más 

que el miércoles y superando el máximo anterior de 81 establecido 

a principios de semana, según los funcionarios que supervisan el 

tráfico marítimo en la bahía de San Pedro. La espera media aumentó 

a 16,9 días, el doble que hace dos meses, según el optimizador 

portuario Wabtec de Los Ángeles. 

A su vez, las tensiones en las cadenas de suministro se han 

convertido en un lastre económico para la mayor economía del 

mundo y en un riesgo político para el Presidente Joe Biden, ya que 

las interrupciones ejercen una presión al alza sobre la inflación, al 

tiempo que ponen de manifiesto la escasez de trabajadores, 

incluidos camioneros y personal en los centros de almacenamiento. 

Mientras el sentimiento de los consumidores se está deteriorando 

en medio de un repunte del costo de la vida. 

¿Y en China? 

Mientras tanto en el otro lado del océano China sufre la escasez de 

contenedores, hecho que se da en medio de una fuerte demanda de 

exportaciones, que ha llevado al país asiático en los primeros nueve 

meses de 2021 a movilizar 3.500 millones de toneladas de carga para 

el comercio exterior, un 5,2% más que en el mismo periodo del año 

anterior. Sin embargo, es precisamente el desequilibrio de los 

patrones del comercio mundial el que ha perturbado el suministro 

de contenedores en el país. Con Norteamérica y Europa 

produciendo menos productos para la exportación, los 
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contenedores vacíos se acumulan en sus puertos, retrasando su 

regreso a Asia y provocando escasez la consabida escasez de 

equipos en China. 

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 

 

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 
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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) 

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. 

 

 

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

