
1 
 

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. 

 

 

 

AUSTRO CHILENO: OPORTUNIDADES PARA EL 

DESARROLLO DEL PAÍS. 

El último Conversatorio contó con interesantes exposiciones. 

“Debemos tomar la iniciativa”, es la conclusión más importante. 
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Nuestra asociación gremial realizó, el pasado jueves 25 de 

noviembre, vía Zoom, el último conversatorio del año, que contó 

con la participación de tres destacados panelistas. 

Abrió las exposiciones, nuestro socio, el CN CARLOS VALDERRAMA 

FERNÁNDEZ, Magister en Ciencias Marítimas y Navales, Profesor de 

la Academia de Guerra Naval, con el tema: Delimitación Marítima 

Austral, impacto geopolítico para el país. Desarrolló una notable 

exposición histórica de nuestros derechos sobre las tierras y las 

aguas al sur del Estrecho del Magallanes, desde la época del Tratado 

de Tordesillas hasta el Tratado de Delimitación Marítima de Chile y 

Argentina, de 1984, dejando claramente demostrado que Chile 

posee una soberanía incuestionable sobre las aguas al sur del Cabo 

de Hornos, Antártica y hasta el Polo Sur mismo. 

A continuación,  RICHARD KOUYOUMDJIAN INGLIS, Vicepresidente 

de AthenaLab. Integrante del directorio de la Liga Marítima de Chile 

y Director Ejecutivo del Grupo Drake, expuso el tema: Océano 

Austral y las oportunidades para Chile. Con ello nos recordó que el 

Océano Antártico existe antes de las figuras coyunturales que han 

llevado a llamar con otros nombres, las aguas oceánicas ubicadas al 

sur del paralelo 60° de latitud sur. Ello, invita a reconsiderar nombres 

tales como el mar Austral, mar de Drake o mar de la Amistad. (Ver 

artículo siguiente). 

Cerró esta presentación, el doctor JORGE G. GUZMÁN, Investigador 

de Atrhenalab y de la Universidad Autónoma de Chile., con el tema: 

Antártica Chilena, el país del futuro. Su presentación fue mostrando 
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el desarrollo a lo largo del tiempo que tuvo el paulatino 

conocimiento de la Antártica y como, este territorio se ha 

transformando a través de los siglos, como un “objeto de deseo” 

para muchos países, incluidos algunos que ni siquiera pueden ser 

considerados como ribereños, sin embargo, ahí están sus 

reclamaciones territoriales, bajo la consigna de un interés científico. 

Dentro de una serie de conclusiones finales, bien puede destacarse: 

• El desarrollo económico de esta amplia zona que cubre gran 

parte del territorio correspondiente a la Región de Magallanes 

y la Antártica Chilena dependerá, más que lo que algún 

gobierno de turno haga, de la efectiva inversión de los 

empresarios. Puerto Williams, ubicado en la Isla Navarino, es la 

ciudad del futuro, en cuanto al desarrollo del turismo antártico. 

• La diplomacia chilena y organismos tales como el Instituto 

Antártico Chileno, deberían tomarse en serio su rol impulsor 

de la soberanía chilena en la Antártica, acorde con la Política 

Antártica recientemente promulgada. Se concuerda con el 

expositor que planteó: “hoy el INACH está en Punta Arenas, 

pero, daría lo mismo si está en Cachiyuyo” 

• Otra conclusión y que ASOFAR también hace propia, es que 

definitivamente, Chile debe tomar la iniciativa en la cuestión 

de los límites australes y la Antártica Chilena, rompiendo el 

esquema de reaccionar ante las provocaciones argentinas o la 

pasividad que nos ha caracterizado. 
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Usted podrá ver en su totalidad este conversatorio en el siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Z13mTQDKkjY 

Por Marcos Gallardo Pastore – Director Eje Academia y Cultura. 

 

PASO DRAKE – MAR DE DRAKE 

  

 

 

En la figura 1, se aprecia que las aguas marinas cubren al planeta 

Tierra en forma ininterrumpida constituyendo un solo cuerpo, un 

solo océano, el Océano Global, una gran masa de agua unida en 

todas sus partes por la que esta puede circular y mezclarse 

libremente. Esta particularidad es especialmente notoria en el 

hemisferio sur, donde la única interferencia a la libre circulación de 

la gran corriente Circumpolar Antártica, que gira alrededor de dicho 

https://www.youtube.com/watch?v=Z13mTQDKkjY
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continente, es la constricción de aproximadamente 800 kilómetros 

de ancho entre Sudamérica y la península Antártica (islas Shetland 

del Sur). A este estrechamiento se le ha dado el nombre de paso 

Drake. Bautizado por el corsario inglés Francis Drake, considerado 

su descubridor, cuando en 1578, habiendo cruzado ya el estrecho 

de Magallanes con su nave Golden Hinde, fue desviado hacia el sur 

por un fuerte y prolongado temporal (55 días), donde vio mar 

abierto. En todo caso no hay ninguna referencia que lo hubiese 

cruzado en dirección al oriente, puesto que posterior al mal tiempo 

navegó hacia el norte a lo largo de la costa de Chile. Por otra parte, 

hay antecedentes que en 1526 Francisco Hoces, al mando de la 

corbeta “San Lorenzo”, parte de la expedición marítima de García 

Jofre de Loaísa, fue desviado en el Atlántico Sur por un temporal 

donde alcanzó hasta los 55º S; por lo que en España se le considera 

el verdadero descubridor del paso, 52 años antes que Drake. Hoces, 

retomó su ruta norte y cruzó el estrecho de Magallanes, por lo que 

tampoco navegó por estas aguas, en este caso hacia el occidente. 

Tanto España como Argentina se refieren ocasionalmente a esta 

zona como el mar de Hoces. 

No existen otras informaciones de navegantes que hayan cruzado 

este paso hasta la expedición neerlandesa de William Schouten y 

Jacob Le Maire con el “Eendracht”, que descubrieron el cabo de 

Hornos en febrero de 1616. De haberlos habido no sobrevivieron 

para contarlo o lo mantuvieron en secreto, algo muy normal en 

aquella época de descubrimientos. En el título de este artículo “Paso 

Drake – Mar de Drake”, se indican las dos formas en que se nombra 
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esta constricción; sin embargo, se usa el segundo solo muy 

ocasionalmente, en cambio, paso Drake es el nombre oficial que 

aparece en las cartas geográficas y náuticas, como también en todas 

las publicaciones científicas tanto a nivel local como internacional. 

Los países de habla inglesa, y en las publicaciones en ese idioma, se 

indica como Drake Passage, en francés Passage Drake, en alemán 

Drakestrasse o Drake Strasse, en ruso prokhod Dreyka y en 

castellano paso Drake. Los argentinos ocasionalmente también se 

refieren a este paso como pasaje de Drake.  

 

En la figura 2 se ha indicado lo que en realidad obedece a lo que es 

un paso, el estrechamiento que se produce entre el continente 

Sudamericano y la península Antártica, flanqueado al occidente por 

el Pacífico Sudoriental, que por extensión del mar de Bellingshausen 

podríamos considerar como parte de este, y por el oriente por el mar 
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de Scotia. Como conclusión y considerando lo expuesto debería 

descartarse llamar a esta región mar de Drake, el cual como tal 

tampoco está definido, y referirse a este solamente como paso 

Drake. 

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL 

Colaboración: Litoral Mayor Sr. Hellmuth SIEVERS Czischke 

 

 

 

 

   

 

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 
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actividades relevantes de esta singladura y que reflejen el accionar 

centrado en el bienestar de sus asociados y en el resguardo de 

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

de diciembre próximo. 

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
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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. 

 

 


