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Editorial
Con este ejemplar, se cumple el 
primer hito establecido para este 
proyecto: la edición de tres números 
durante el año 2021 de la revista 
Eslabón, la que nace con el propósito 
de constituirse en un espacio digital 
para la publicación de artículos 
relacionados con el mar y sus 
innumerables vínculos, tema que nos 
une transversalmente,  tanto a los 
oficiales en retiro, a quienes están en 
servicio activo y a muchas personas 
que, sin haber vestido nuestro 
uniforme, también aprecian la 
importancia del océano para nuestro 
país.

Una revisión de lo realizado al día 
de hoy nos permitiría generar alguna 
estadística por temas tratados, 
colaboradores que han participado 
por número, visitas recibidas, en 
fin, tanto como la imaginación lo 
permita. Sin embargo, hay una visión 
más de fondo que debería prevalecer 
por sobre el dato duro.

Cabe la pregunta, si este proyecto 
representa un espacio ganado o 
es tiempo perdido en su ejecución. 
No tenemos ni una sola duda: en la 
medida que ha sido frecuentada, los 
visitantes expresan, por diversos 
medios, sentimientos  de grata 
recepción, deleite  y entretención 
respecto de la lectura de sus 
contenidos. La voz de los opinantes 
es fuerza motriz para nosotros que 
nos invita a continuar en nuestro 
afán.

Por cierto, esta respuesta de 
nuestros lectores, nos llena de 
orgullo y nos anima a continuar 
en la idea que hemos desarrollado 
a la fecha. Artículos de interés 
general, con visiones actualizadas, 
provenientes de diversos autores y 
temas: distinguidos profesionales 
civiles del mundo universitario 
local, oficiales que se encuentran 
en el curso regular de Estado Mayor 
de la Academia de Guerra Naval y 

oficiales en retiro; temas en torno a 
la educación, preservación del medio 
ambiente marino, del quehacer de la 
actividad marítima, o bien, historias, 
personales, verdaderas crónicas, que 
recuerdan nuestro paso por la carrera 
naval o de nuestra rica historia naval. 
Todo ello, escrito y desarrollado en 
un estilo distendido y con fotografías 
que facilitan la comprensión.

Esta ejecución se ha llevado a buen 
puerto con el inestimable apoyo del 
equipo editorial, para quienes va el 
agradecimiento y reconocimiento 
correspondiente.

La pregunta natural que surge: ¿qué 
es lo que viene?
Nuestra asociación gremial, en 
abril del año 2022, celebra 60 años 
de existencia y se estima que es 
un período lo suficientemente 
interesante para ponerlo sobre 
relieve en nuestra temática. La vida 
social y gremial de esta singladura 

tiene más de alguna aventura, 
con aromas a mar, fondeaderos 
de fortuna, navegaciones en 
condiciones extremas y un legado 
de servicio a la Patria, que pocas 
instituciones pueden demostrar.

Así que nuestra orientación 
preferente, se centrará en la 
publicación de artículos que nos 
permitan recordar esta larga travesía, 
indudablemente, acompañados de 
otros temas que requieren de su 
difusión permanente: el mar en la 
vida de nuestro país, su influencia en 
la economía, en la cultura, en el arte 
y la historia, el uso y conocimiento 
del medio ambiente marino, la 
actividad marítima, nuestra relación 
con la derecho del mar y como, todo 
ello, nos toca en el quehacer de la 
vida diaria haciendo realidad esa 
promesa de futuro esplendor.

Marcos Gallardo Pastore
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Las 99 Historias del Nonagenario 
Comandante Carlos Acosta Ramírez

En mayo del año 1922 nació el 
Comandante Acosta. A meses de 
cumplir su centenario, acarrea tantas 
historias como años, destacando la 
lucidez que conserva. 

Dueño de una memoria notable, quien 
fuera hijo de don Rodolfo y de la 
señora Amanda, nos permite conocer 
su relato lleno de detalles, anécdotas 
y responsabilidades notables. Ingresó 
a la Escuela Naval en el año 1938, 
egresó en 1942 y durante su carrera 
protagonizó momentos importantes 
para la Armada, además de ser 
testigo cercano de la historia reciente 
de Chile. 

Estos son algunos pasajes de su vida 
contados en primera persona.

Entrevista
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El camino al aire de la Armada 
chilena.

Pertenecí a la primera generación 
que hizo el viaje en la Lautaro. Ese 
primer viaje fue en realidad muy sui 
generis, porque nos fuimos a Estados 
Unidos en un buque mercante chileno 
que recién había sido refaccionado 
por la Armada y parece que en 
retribución o como forma de pagar la 
reparación, pudimos viajar a Estados 
Unidos desde Valparaíso hasta San 
Pedro de Los Ángeles en California. 
Luego, nos fuimos en tren a San 
Francisco para embarcarnos en la 
fragata Lautaro, que estaba sometida 
a reparaciones y acondicionamiento 
porque no tenía motores.

Era un velero inmenso que había 
sido incautado por el Gobierno de 
Chile durante la Guerra Mundial. 
Estaba en Valparaíso cuando 
estalló la 2ª Guerra Mundial y el 
buque fue confiscado porque Chile 
le declaró la guerra a Alemania. 
Posteriormente, ese país donó el 
buque a la Armada de Chile. Era 

unos de los más grandes veleros 
que se han construido hasta la fecha 
en el mundo, de casco metálico, 
muy completo y tenían una gran 
capacidad de carga, 2000 toneladas. 

Yo fui de una generación que 
tratamos de restituir la Aviación 
Naval que Chile había tenido 
anteriormente. El año 1930, el 
General Ibáñez fusionó la aviación 
de la Armada con la del Ejército e 
instauró la Fuerza Aérea de Chile, 
desde entonces nosotros perdimos 
la tuición de los aviones. Mi curso 
restauró la especialidad de aviación 
naval con la ayuda muy necesaria 
de la Armada de Estados Unidos. 
Así que esa es mi participación 
en la aviación naval, que tiene la 
importancia de habernos marcado a 
ese grupo de 10 oficiales que fuimos 
a Estados Unidos. 
 
Sin embargo, para ir a la instrucción 
en la US Navy, primero teníamos que 
saber volar. Entonces estuvimos 
varios meses acá en Chile en la 

Entrevista
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base de El Bosque, en la Escuela 
de Aviación y ahí aprendimos a 
volar sin ningún problema. Después 
nos mandaron a Estados Unidos, 
llegamos en septiembre de 1945, 
cuando recién había terminado la 
guerra. De tal manera que muchos 
de los instructores que tuvimos en 
Estados Unidos, habían participado 
en la guerra. 

La instrucción naval partió en 
Corpus Christi, Texas, una gran 
base de entrenamiento aeronaval. 
Ahí volamos todo tipo de aviones, 
hidroaviones, aviones anfibios, lo que 
contemplaba la instrucción primaria 
y básica para los oficiales de la 
Armada de Estados Unidos.

Después de volar numerosos aviones 
en Corpus Christi, Texas, fuimos a la 
base de entrenamiento en Pensacola, 
Florida, para calificar como piloto 
de portaaviones. Entre paréntesis, 
Estados Unidos, fue a los únicos 
chilenos y sudamericanos que los 
preparó en portaviones.

Esa instrucción para ser calificado 
como piloto de portaaviones fue muy 
estricta y severa, muy demandante 
de mantener una serenidad y una 
experiencia de vuelo. Volamos 
aviones de combate aéreo de la 
última generación que habían estado 
en la guerra aeronaval en el Pacífico, 
con un entrenamiento muy estricto.

Calificamos todos para volar 
portaaviones. De ahí, pasamos a la 
Base Aeronaval de Jacksonville, que 
era una base de entrenamiento de 
combate avanzado. Fuimos divididos 
en dos grupos: cinco oficiales 
torpederos y cinco oficiales de 
aviones de caza F6C. 

Yo fui torpedero y volé un avión 
inmenso, un Avengers TBF, de alas 
plegable para ajustar los portaviones 
y ocupar menos espacio. La 
instrucción ahí fue durante casi todo 
el año, el resto del año 1946 y casi 
todo el 47. 

Entrevista
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Fue una formación muy interesante 
y muy completa en todo sentido. Era 
una etapa también muy demandante 
para ser aprobado y, felizmente, 
nosotros fuimos aprobados en todas 
las instancias de la instrucción, 
en conjunto con los oficiales 
americanos que estaban haciendo 
los mismos cursos. 

El retorno a Chile

De regreso a Chile, llegamos, 
como quien dice, a la nada misma, 
porque no había nada: la Armada 
no tuvo aviones hasta el año 53 y 
nosotros llegamos el 47. Nos fuimos 
como subtenientes y llegamos 
como tales. Nuestros compañeros 
de curso ya habían ascendido a 
Teniente Segundo, pero, nosotros no 
habíamos realizado unos cursos de 
especialidad que eran requisito... 

La Armada no tenía aviones para 
seguir volando, así que volábamos en 
los clubes aéreos de Chile, que tenían 
aviones muy básicos, para mantener 

la mano, como se dice, volábamos y 
la Armada nos pagaba las horas de 
vuelo.  

Volvimos a tener aviones el año 
53, cuando el Presidente Ibáñez 
decretara la posibilidad de que 
la Marina pudiera tener aviones y 
helicópteros. Se compraron aviones, 
los mismos que habíamos volado 
nosotros. Ahí hicimos los primeros 
vuelos, en aviones bimotores y en 
helicópteros. 

Todos nos graduamos de pilotos de 
helicópteros y pilotos de aviones, 
cosa distinta a lo que ocurre 
actualmente en la Armada: es piloto 
de helicóptero o es piloto de avión.

Entre helicópteros, aviones, 
faros y Patagonia

Luego, nos tocaron diversas 
misiones.  Yo fui destinado como 
Capitán de Corbeta a bordo del 
Angamos, en una expedición a 
la Antártica en el año 57, con un 
helicóptero.

Entrevista
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El transporte Angamos tenía una 
plataforma de aterrizaje en la popa 
y Estados Unidos había pedido que 
se  proporcionara combustible de 
aviación a dos aviones que iban al 
Polo Sur.

Entonces estos dos aviones debían 
aterrizar en alguna parte para que 
nosotros le entregáramos estos 
tambores con bencina. Me tocó 
cumplir esa tarea y fue bastante 
estresante, porque el helicóptero que 
nosotros teníamos era básico y no 
tenía mayor capacidad de levante, 
cuanto más podía levantar eran 200 
kilos. 

Tenía que volar solo, sin 
acompañante y llevar colgando el 
tambor de bencina. En medio de la 
nieve y la ventisca, con la misma 
mano tenía que buscar rápidamente 
el bastón cíclico y recuperar la 
estabilidad. Y esto lo hice 30 veces 
con 30 tambores. 

Después fui nombrado Comandante 
del remolcador de alta mar Galvarino. 
Una de las tareas principales era el 
aprovisionamiento de faros, con base 
en Puerto Montt.

Yo ya estaba casado y vivíamos en la 
base de Puerto Montt, tenía dos hijos 
pequeñísimos. Pero, yo tuve  que 
zarpar con el Galvarino a la base de 
Punta Arenas, a reemplazar al  Colo-
Colo, que entraba a reparaciones.

Completé el año de embarcado en 
el Galvarino en el año 58 en Punta 
Arenas. En esa zona me correspondió 
aprovisionar el Faro Evangelistas, 
que sigue siendo hasta ahora 
uno de los faros más difíciles de 
aprovisionar, porque es un islote, con 
todas sus riberas que son verdaderos 
murallones de piedra. 

Había que fondear y esperar a que 
el farero informara que había buen 
tiempo para la maniobra.

Entrevista
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Un hombre de familia

En la vida del marino, uno se entrega 
a esta institución totalmente. Siendo 
oficial de la Escuela Grumete, me 
casé con mi mujer que era de Angol. 
La primera destinación fue la isla 
Quiriquina. Ahí, en esa época, la vida 
era muy precaria porque las casas 
tenían cocina a carbón. Y cuando mi 
mujer quedó esperando a nuestro 
primer hijo, no podía soportar este 
olor a carbón. 

Después nos fuimos a Valparaíso 
y allá nació el mayor, el año 53. Yo 
tengo tres hijos y todas las veces 
en que mi mujer estaba esperando 
e iba a tener familia, yo estaba 
embarcado: cuando nació mi primer 
hijo yo estaba en Arica. Entonces 
tuve que pedir permiso para estar en 
el nacimiento de mi hijo, me dieron 
permiso la semana antes y después 
tuve que volver dejando a mi esposa 
en Viña del Mar, menos mal que llegó 
su madre y la acompañó.

El segundo hijo llegó cuatro años 
después. También estaba embarcado 
y también pude llegar a los pocos 
días antes para estar presente. Luego 
llegó la tercera, yo era el Comandante 
del buque Galvarino y también 
tuve que pedir permiso para ir al 
nacimiento de mi hija. Hay un dicho 
muy divertido de los marinos, que 
dice "es necesario que los marinos 
estén la puesta de la quilla del 
hijo, pero no necesariamente en el 
lanzamiento".

Ninguno de mis hijos fue marino, 
pero tengo sobrinos que entraron en 
la Escuela Naval y un sobrino que 
llegó a Capitán de Navío, hoy está 
en retiro y un hijo de ese marino que 
vive en Viña del Mar es aviador naval, 
así que por ahí hay una tradición 
marina que se proyecyta.  Sin 
embargo, mis hijos, por esta vida en 
las poblaciones navales como Viña 
del Mar, tienen muchas amistades y 
han conservado ese contacto con lo 
que se llama “la familia naval”, lo que 
es bien entretenido y agradable.

Edecán de un Presidente

Fui el Edecán Naval del Presidente 
Jorge Alessandri durante los 
años 63 y 64. En realidad, era un 
personaje muy especial, una persona 
tremendamente austera, muy estricto 
en su forma de vivir y muy estricto 
en la forma que él, digamos, deseaba 
que la gente que estaba bajo su 
tutela cumpliera su obligación. Los 
edecanes teníamos importantes 

misiones que cumplir como parte del 
staff del Presidente. Participábamos 
en muchas actividades que hoy día 
los edecanes no las cumplen ni de 
lejos. Por ejemplo, estar en reuniones 
del gremio del transporte, en el Te 
Deum que hacían los evangélicos, dar 
un pésame o asistir a un matrimonio. 
Nosotros le presentamos todos los 
días las personas que había que 
recibir en audiencia o que pedían 
audiencia. 

Entrevista
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El Presidente iba desde su casa 
hasta La Moneda a pie. Él vivía 
cerca de la Plaza de Armas, en la 
calle Phillips, y de ahí se venía a pie, 
generalmente acompañado de un 
amigo u otra persona. Y llegaba a La 
Moneda por Morandé 80. Él no quería 
nada de honores ni saludos de la 
guardia.

Cuando la Princesa de Bélgica vino 
a Chile estaba alojada en el Hotel 
Carrera. Cierto día amaneció enferma 
y el Presidente supo, entonces, me 
mandó a saludarla con un ramo de 
flores. También me correspondió 
asistir con el Presidente a los 
homenajes de varios Presidentes 
de otros países que llegaron, Brasil, 
Alemania, el presidente yugoslavo, 
el Presidente Tito y el Presidente de 
Francia, Charles de Gaulle.

El presidente Alessandri cuando 
asistía a reuniones descansaba en el 
Edecán y le decía: “¿A qué hora me 
va a pasar a buscar?” y yo tenía que 
llegar a la hora exacta porque no le 
gustaba esperar.

De vuelta a Estados Unidos, 
varios años después

Tras ser Edecán, fui Agregado 
Naval Adjunto de la Embajada en 

Washington y en la Misión Naval. 
Me tocó participar en muchas 
actividades como seleccionar los 
destructores tipo APD que después 
llegaron a servir en la Armada.

También me tocó seleccionar 
aviones de instrucción. E intervine en 
un aspecto que fue muy complicado 
para la Armada y que se ha 
mantenido en reserva por muchos 
años y estoy en condiciones de darla 

Entrevista
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a conocer, porque yo creo que 
esa reserva ya se puede levantar. 
La Armada de Estados Unidos 
había ofrecido aviones anti 
submarino de F2F, que eran aviones 
de portaaviones y que tenían 
armamento anti submarino de 
detección muy importante. Pero, 
finalmente, el Gobierno de Chile, por 
petición de la Fuerza Aérea, no quiso 
que se concretara la entrega de tales 
aviones por parte de Estados Unidos, 
vía el Pacto de Ayuda Militar, el PAM. 

Hubo una serie de actividades que 
yo tuve que realizar en el Pentágono 
y que, finalmente, significaría el viaje 
del Almirante Neumann, que era el 
Comandante en Jefe de la Armada, a 
Washington para ver si podía revertir 
esta negativa de parte de la Marina 
de Estados Unidos de entregar estos 
aviones. A mí me habían explicado 
que esta negativa fue acogida por el 
Presidente Frei Montalva a petición 
de la Fuerza Aérea, quienes no 
querían que la Armada tuviera estos 
aviones. Finalmente, el Almirante 

Neumann fue a Estados Unidos, 
habló con el embajador, con el jefe 
de la Marina de Estados Unidos y no 
hubo forma de revertir esto. Cuando 
llegó a Chile, presentó su renuncia. 
Él no estaba dispuesto a que se 
hubiera perdido una oportunidad tan 
especial. 

Un hombre influyente

En el año 73, yo era el Subdirector 
del Litoral y Marina Mercante y ya 
era Capitán de Navío. Y el Director 
era el Almirante Castro, Hugo Castro, 
entonces, vino el pronunciamiento 
militar. Los almirantes Castro y 
Troncoso, fueron los principales 
asesores del Almirante Merino. Tras 
el pronunciamiento, el Almirante 
Castro fue designado Ministro 
de Educación y a mí me dejaron 
como Director del Litoral y Marina 
Mercante, siendo Capitán de Navío. 

El Almirante Merino tuvo mucha 
consideración conmigo y él siempre 
me nombró en puestos de Almirante. 

Cuando estuve en la Dirección 
del Litoral y de Marina Mercante, 
dependía prácticamente del 
Comandante en Jefe. Él me nombró 
después Director de Instrucción de la 
Armada. Ahí me correspondió, en una 
visita que hizo el general Pinochet, 
explicarle cómo era la instrucción 
general del personal de la Armada, 
especialmente, el personal de gente 
de mar. El General Pinochet estuvo 
muy interesado en el saber cómo la 
Armada educaba a su gente y cómo 

delimitaba su carrera cuando estas 
personas no podían seguir los cursos 
de perfeccionamiento. 

Durante mi permanencia en la 
Dirección del Litoral y Marina 
Mercante, me correspondió, hacer 
proposiciones del trabajo marítimo. 
Ahí se estableció el primer Decreto 
Ley del Trabajo Marítimo, donde 
se regularizó este trabajo que 
impactaba en los estibadores que 
cargan y descargan los buques, que 
operan la grúa y todo eso. 

Entrevista
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Otra cosa que hice como Director 
del Litoral fue convocar a los 
armadores y gerentes de compañías 
navieras, armadores se llaman, 
los presidentes o ejecutivos de 
las empresas marítimas. En ese 
entonces había que modificar la Ley 
de Navegación y la Ley de Fomento 
a la Marina Mercante, cosa que hice 
en estas reuniones que tenía en 
forma frecuente y me hice asesorar, 
porque yo no sabía mucho de la parte 
de comercio marítimo. Finalmente, 
propusimos la Ley de Navegación 
para modernizarla, una Ley que se 
había establecido en el tiempo de 
Arturo Prat. 

¿Qué vino después? Mis siguientes 
pasos fueron ser Director de 
Instrucción de la Armada y después 
Subsecretario de Marina, donde 
terminé mi carrera porque se 
terminaron los años en que yo podía 
estar en servicio.

Un mensaje a las nuevas 
generaciones

En este momento estoy sumamente 
preocupado por la situación del país, 
la situación política, económica, 
social, por la gran incertidumbre que 
hay. 

Mi mensaje para la oficialidad es 
el cumplimiento del deber, porque 
uno ha jurado el cumplimiento del 
deber, porque ama a su país y ama 
su profesión, de tal manera que 
siempre hay que estar dispuesto a 
hacer lo mejor que hay que hacer en 
situaciones de peligro, tanto interno 
como externo. 

Es indispensable no sobrepasarse, 
pero también estar siempre firmes y 
atentos. 

Entrevista
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¿Cuál debiese ser el papel o posición 
más conveniente para Chile ante la 
competencia entre EE.UU y China?

CF Luis Fuentes Droguett  

Capitán de Fragata, alumno del curso de Estado Mayor año 2021. 
Jefe de Proyectos en la Dirección de Programas e Investigación de la Armada (2015 a 
2020)

 “Se debe tener mucho cuidado con 
las alianzas sentimentales, en que la 
conciencia de las buenas acciones es 
la única compensación por los nobles 
sacrificios realizados”
Otto von Bismarck, canciller alemán.

La frase del canciller de hierro,  
impulsor de la Realpolitik, da las 
claves de cómo un país debe 
priorizar la protección de sus 
intereses vitales, a través de criterios 
pragmáticos y al margen en algunos 
casos de ideologías. 

A partir de lo anterior, el presente 
trabajo busca demostrar que, para 
el caso de Chile, una estrategia 
de “no alineamiento”, en la actual 
competencia entre EE.UU. y 
China, es la mejor de las opciones 
que se deba seguir, basado 
principalmente en que Chile no 
representa para ninguna de las 
potencias hegemónicas un interés 

geopolítico vital. En este aspecto, 
una política exterior de Realpolitik, 
sustentada principalmente en 
establecer alianzas a través de la 
búsqueda de los propios intereses, 
será la que permitirá que el país no 
se transforme en una víctima de 
la disputa geopolítica que se va a 
desarrollar durante los próximos 
años.     

Para sustentar lo enunciado en 
la tesis, en una primera etapa se 
realizará una breve descripción 
respecto al escenario mundial actual 
y la rivalidad entre Estados Unidos 
(EE.UU) y China que se vivirá durante 
los próximos años. Posteriormente 
se entregarán los argumentos que 
sostienen lo propuesto previamente 
con un breve contraargumento.

Así también se profundizará respecto 
a la postura que debería tener el país 
en ciertas áreas estratégicas que, en 
opinión del autor, son claves 
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para el desarrollo sustentable de 
Chile. Finalmente se entregarán las 
respectivas conclusiones.         

La creciente rivalidad entre Estados 
Unidos (EE.UU.) y China (R.P.C.) 
es, sin lugar a dudas, el principal 
aspecto geopolítico que marcará 
la agenda internacional durante las 
próximas décadas. La pandemia 
del Coronavirus, las dudas que aún 
existen respecto del origen del 
COVID-19 en el mundo y la aparente 
responsabilidad del Estado chino 
durante el origen de la pandemia 
han provocado que las relaciones 
bilaterales entre los dos gigantes 
estén pasando por su peor momento 
desde el establecimiento de sus 
relaciones diplomáticas hace cuatro 
décadas.

A lo anterior, es importante agregar 
la “Guerra Comercial” iniciada 
desde el año 2018 que, de acuerdo 
al presidente norteamericano D. 
Trump, fue provocada por prácticas 
comerciales desleales de China, robo 

de propiedad intelectual a empresas 
norteamericanas y el control por 
parte del Estado chino del tipo de 
cambio, entre otros motivos (Garcia, 
2020).  

La llegada durante el año 2021 
del presidente demócrata J. 
Biden a la Casa Blanca no ha 
implicado necesariamente un 
mayor acercamiento entre las 
dos posiciones, por lo que es 

posible inferir, de acuerdo a 
múltiples analistas internacionales 
consultados para el desarrollo de 
este trabajo, que, por lo menos en 
un futuro cercano ambas potencias, 
presenten mayores puntos de 
divergencia que de convergencia.    

La aseveración de F. Fukuyama 
planteada en 1989 en su ensayo “El 
fin de la historia y el último hombre”, 
en donde la caída del comunismo 

en la U.R.S.S. iba a dar paso a la 
adopción global de democracias 
liberales, no parece haber resultado 
del todo cierta al analizar el caso del 
desarrollo chino (Férriz, 2019).

El actual contexto mundial, en 
opinión del autor, contiene ciertos 
aspectos similares a los ocurridos en 
la Guerra Fría, sobre todo  aquellos 
que hacen referencia a la rivalidad 
que implica al enfrentamiento de dos 
sistemas políticos ideológicamente 
incompatibles, como es el caso de 
EE.UU. y China. 

Sin embargo, una importante 
diferencia radica en la fuerte 
dependencia económica y comercial 
existente entre las dos potencias 
hegemónicas, lo cual reduce la 
posibilidad de un enfrentamiento 
bélico a mayor escala entre los dos 
países, pero que no implica que se 
encuentre totalmente descartado 
(Balze, 2019).       
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Ahora bien, durante la Guerra Fría, era 
común alinearse con alguna de las 
potencias hegemónicas en aspectos 
económicos, políticos, sociales y 
militares, sobre todo para países de 
segundo orden y sin una relevancia 
estratégica mundial, como es el caso 
de Chile.      

Es en ese sentido y considerando 
que los países dirigen sus políticas 
exteriores basándose en intereses, 
es correcto preguntarse de qué 
forma se irán alineando cada una de 
las naciones en la transición hacia un 
escenario bipolar.   

El primer argumento para afirmar la 
tesis propuesta se sustenta en que 
los Estados Unidos, a pesar de que 
China se encuentra disminuyendo 
la brecha, seguirá siendo, al menos 
durante los próximos años, el 
actor más relevante del contexto 
mundial. En al aspecto militar, EE.UU. 
se mantendrá como la primera 
potencia global, incluso varios años 
posteriores a que China lo supere  

como líder económico mundial 
(Mundo, 2020). La capacidad 
norteamericana de poder proyectar 
el poder militar en todo el mundo y el 
entrenamiento real adquirido por sus 
fuerzas armadas es una fortaleza 
que no poseerá el gigante asiático en 
el corto plazo.

Además, si bien China tiene un 
presupuesto militar superior a la 
suma total de los presupuestos 

de India, Rusia, Japón y Corea 
del Sur (Roa, 2021), presenta un 
sinnúmero de dificultades para crear 
alianzas militares entre las naciones 
vecinas, debido principalmente a 
la desconfianza que genera en su 
entorno y a las rivalidades que han 
existido en Asia históricamente.       

En el caso particular de la relación 
de Rusia con China, es notorio cómo 
ambos países mantienen una serie 

de acuerdos en materia de política 
exterior, a través de una postura anti 
norteamericana y revisionista que 
busca alterar el statu quo actual. 
Sin embargo, también presentan 
diferencias en cuanto a la posición 
hegemónica en Asia y en el Medio 
Oriente, lo que implica que la 
relación entre ambas naciones no 
pueda ser considerada como alianza 
estratégica integral (Milosevich-
Juaristi, 2019).      

Las dificultades que presenta China 
con algunos de sus vecinos han 
permitido a EE.UU formular alianzas 
estratégicas con otros países 
del continente asiático, que ven 
con resquemor el expansionismo 
de la República Popular China 
(R.P.C.) en Asia. Muestra de lo 
anterior son las visitas oficiales 
realizadas por unidades de la 
marina norteamericana a Vietnam 
y la profundización de sus alianzas 
militares con Japón, Corea del Sur, 
India, entre otros países de la región 
(Lee, 2021).       
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Una de las principales ventajas 
y pilares que presenta EE.UU. en 
relación a China es la cercanía 
geográfica existente con 
Latinoamérica, algo que no posee el 
país norteamericano con África o el 

Medio Oriente. Si bien la influencia 
de China está avanzando sobre 
Latinoamérica, gran parte de los 
países de la región aún identifican a 
EE.UU. como la única súper potencia 
(Paz, 2021).       

Lo indicado en los párrafos 
anteriores, además de los valores 
democráticos que  Chile comparte 
con el país norteamericano, 
permitiría considerar que cargar 
la balanza hacia EE.UU sería 
una opción lógi para seguir. Sin 
embargo, en opinión del autor, esta 
sería una decisión apresurada y 
poco pragmática, considerando 
principalmente el modelo de 
desarrollo que ha seguido Chile 
durante las últimas tres décadas, 
el cual se sustenta en alto grado a 
través de proyectos y licitaciones en 
un sinnúmero de áreas a través de la 
inversión extranjera.    

En línea con lo anterior, para el 
desarrollo del presente ensayo, se 
realizó una entrevista con el Dr. Evan 
Ellis1, quien indicó que, si bien la 
competencia entre EE.UU. y China 
se iba a acrecentar en el futuro, no 
consideraba probable que, a raíz de 
este endurecimiento, se estableciera 
un modelo de rivalidad similar al 
desarrollado en la Guerra Fría, en 

que las súper potencias intentaban 
imponer sus modelos de sociedad 
en aspectos ideológicos, políticos y 
militares en cada uno de los países.
Así también, el Dr. Ellis hizo presente 
que la precaución norteamericana, 
respecto del avance chino en 
Sudamérica, no se debía a un 
aspecto financiero o de inversión 
económica en desmedro de EE.UU., 
sino a que la advertencia realizada a 
los países sudamericanos radicaba 
principalmente en la influencia que 
podía ejercer China en aquellos 
países de la región que no presenten 
una adecuada institucionalidad 
en la organización respectiva de 
cada Estado, como es el caso de 
Venezuela (Ellis, 2021).

El segundo argumento para defender 
la estrategia propuesta de “no 
alineamiento” se sustenta en el 
hecho de que las inversiones chinas 
en Chile han tenido un exponencial 
aumento durante los últimos 
años, las cuales son realizadas 
principalmente en áreas energéticas, 

1  Evan Ellis es profesor investigador sobre América Latina en el Centro de Estudios 
Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y consultor del 
Departamento de Estado de EE.UU.
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mineras, de infraestructura pública, 
agroindustria, servicio globales, entre 
otras (Villagran & Pizarro, 2020).       

En ese sentido, las inversiones 
provenientes desde Europa que 
llegaban a Chile durante los años 
90, principalmente en el área de 
infraestructura, minería y energía, 
hoy son realizadas por empresas 
chinas, las que actualmente poseen 
un 57% de la matriz de distribución 
energética de nuestro país (Vergara, 
2020).       

Así como las inversiones chinas 
han aumentando en múltiples áreas 
en el país, también es adecuado 
mencionar cómo los sucesivos 
gobiernos, independiente de su 
orientación política, han logrado 
promover que las exportaciones 
chilenas a China no se limiten  
exclusivamente a productos mineros, 
llegando a posicionar exitosamente 
productos de origen marítimo, 
agrícolas, vitivinícolas, entre otros. 

El modelo seguido por Chile en 
su relación comercial con China 
ha sido seguido por otros países 
sudamericanos que también buscan 
abrirse paso en el área indo-pacífico.     
Un aspecto estratégico en la relación 
bilateral entre los dos países se 
desarrolló durante el año 2018, 
cuando se firmó un memorándum 

de entendimiento para el impulso 
desde Chile hacia Sudamérica de 
la iniciativa “One belt, one road” 
(OBOR en sus siglas en inglés), cuyo 
propósito es desarrollar conectividad, 
cooperación e integración entre más 
de 65 países de Asia, Europa y África 
(Centro Estudios Internacionales UC, 
2018).  

Además del extenso intercambio 
comercial entre Chile y China, es 
propicio mencionar que Chile fue el 
primer país a nivel sudamericano en 
establecer relaciones diplomáticas 
con la R.P.C, siendo el país asiático 
una de las dos naciones comunistas 
que no rompió las relaciones 
bilaterales con Chile durante el 
régimen militar chileno, separando, 
de alguna forma, los aspectos de 
política interna con aquellos de 
índole comercial y diplomática (Ellis, 
2020).      

En el contexto de la pandemia del 
Covid-19, que ha afectado al mundo 
desde al año 2019 y que, de acuerdo 
a múltiples estudios internacionales,  
se transformará en un virus 
endémico que afectará por años a la 
población mundial, Chile ha recibido 
desde la R.P.C. más vacunas que 
cualquier otro país de Sudamérica y 
se encuentra en proceso de estudio 
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la futura instalación de una planta 
para la fabricación de vacunas en la 
región metropolitana, la cual podría 
estar en funcionamiento a contar del 
año 2023 (elmostrador, 2021).          
Los anteriores fundamentos, 
demuestran que para Chile las 
relaciones con la R.P.C. son 
primordiales, ya que estas en ningún 

caso se circunscriben solo a un 
ámbito comercial y, al mismo tiempo, 
permiten el desarrollo en variados 
ámbitos.

Habiendo argumentado algunas de 
las razones del porqué para Chile 
es esencial el  mantener buenas 
relaciones tanto con EE.UU. como 

con la R.P.C., es adecuado agregar 
a lo ya  señalado, que el asumir 
una postura clara hacia uno u otro 
país significaría eventualmente la 
dependencia estratégica y comercial 
hacia una de estas dos potencias 
y, al mismo tiempo, la eventual 
disminución de las relaciones 
comerciales y diplomáticas con el 
país no elegido.

Muestra de lo anterior es lo ocurrido 
entre Australia y China durante el 
año 2020, en donde el aumento de 
tensiones a niveles diplomáticos 
entre los ministerios de relaciones 
exteriores de ambos países, 
provocada por acusaciones mutuas 
en áreas militares, de política 
interna y comerciales, provocó el 
alza de aranceles de China hacia los 
principales productos de exportación 
del país oceánico (BBC News Mundo, 
2020).       

Ahora bien, el desafío que deben 
asumir las autoridades nacionales 
es el de mantener un adecuado 

equilibrio diplomático, comercial 
y militar, con ambos países, aun 
cuando las tensiones entre ambas 
súper potencias sigan en aumento. 
En este aspecto, la mejor opción 
para nuestro país es la promoción 
y creación de mayores estructuras 
multilaterales a niveles diplomáticos 
y comerciales. En que participen 
múltiples actores.  

Lo anterior permitiría diluir, en 
algunos aspectos, la relación de 
alta tensión entre las dos potencias, 
a través de un sistema de mayor 
complejidad en el que China y 
EE.UU., sin perder sus posiciones 
hegemónicas, profundizarían 
su condición de socios, no de 
manera bilateral, sino que a través 
de relaciones multilaterales que 
permitirían, en caso de concretarse, 
una mayor estabilidad general en la 
zona indo-pacífica.    

La política exterior de Chile, de 
acuerdo a antecedentes obtenidos 
del Ministerio del Relaciones 
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Una muestra de lo anterior es la 
participación de Chile en el Foro 
de Cooperación Económica de 
Asia Pacífico (APEC), la firma de 
múltiples tratados de acuerdo de 
libre comercio con la Unión Europea, 
la Alianza del Pacífico, entre otros. 
La esperada ratificación en nuestro 
Congreso Nacional del Tratado 
Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (TPP11), el cual, en 
caso de ratificarse, nos permitiría 
ser parte del tercer tratado de libre 
comercio más grande del mundo, 
iría en línea con la estrategia de 
multilateralismo que se pretende 
intensificar y promover.      

En este nuevo contexto mundial de 
transición hacia un bipolarismo, 
es adecuado considerar que, en el 
futuro, ambas potencias privilegiarán 
acuerdos bilaterales en detrimento 
de las instituciones multilaterales 
establecidas por EE.UU. durante el 
siglo pasado, como lo son el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la 
Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y el Banco Mundial, entre 
otros (Balze, 2019).
El aumento de acuerdos bilaterales 
de terceros países con las  potencias 
hegemónicas provocará, en opinión 
del autor, la formación de esferas 
de influencia en ciertas zonas del 
planeta y es, en este contexto, en que 
se puede apreciar cómo la R.P.C. ya 
ha desplazado a EE.UU. en zonas del 
continente africano, Medio Oriente y 
en ciertos países de Latinoamérica. 

La estrategia de “no alineamiento” 
propuesta no implica necesariamente 
no posicionarse en ningúna área, 
sino que lo que intenta es realizar 
el posicionamiento de  una forma 
óptima para el país, la cual debería 
abarcar a lo menos los siguientes 
aspectos:

• La capacidad de proyección del 
poder militar de EE.UU., que fue 
mencionada al principio de este 
ensayo, hace considerar que la 
mejor alternativa para nuestro 
país es la de mantener una 

estrecha cooperación militar con 
EE.UU., además de lo anterior, es 
importante considerar que la mayor 
parte de nuestro material militar es 
de origen norteamericano, por lo 
que un incorrecto posicionamiento 
en esta área podría eventualmente 
traer graves consecuencias para 
el país. En la relación militar con 
China, el país deberá mantener 
una adecuada diplomacia militar 
con la R.P.C., la cual se materializa 
a través de intercambios de 
personal, presencia de China en 

ferias militares desarrolladas 
en nuestro país, ejercicios 
conjuntos, cooperación en áreas 
de cíber-defensa, narcotráfico y de 
crimen internacional, entre otras 
actividades de carácter militar.      

   
• En materia comercial se debe 
incentivar la inversión no solo de 
ambas súper potencias, sino que 
una mayor apertura del país hacia 
capitales de la Unión Europea, 
Oceanía, Canadá, entre otros, 
permitirá una menor dependencia 

Defensa



ESLABÓN
F U E R Z A  P A R A  U N I R

22

y un menor endeudamiento de 
nuestro país con las potencias 
hegemónicas. En este aspecto, 
es importante mencionar que, 
en caso de aumentar los niveles 
de endeudamiento de Chile con 
China, podría implicar una menor 
independencia para nuestro país 
tanto en política exterior como 
interior.

• En áreas estratégicas y que 
afecten la seguridad nacional, es 
fundamental que Chile desarrolle 
una adecuada legislación que 
limite, en caso de ser necesario, la 
presencia de inversionistas chinos. 
El control de empresas chinas, 
en un alto porcentaje de la matriz 
eléctrica chilena, es un aspecto en 
el cual nuestras autoridades deben 
mantener especial atención. 

• En el caso de la red 5G, aspecto 
en el cual EE.UU. ha presionado 
a sus aliados de la Unión 
Europea, Australia y Japón (UC, 
2020), para que no adquieran 

tecnología proveniente del gigante 
asiático, Chile ha optado porque 
sean las propias empresas de 
comunicaciones que trabajan en 
el país quienes elijan libremente el 
origen de los equipos a través de 
los cuales desplegarán sus redes 
de telecomunicaciones. Lo anterior 
hace presumir que nuestras 
redes 5G tendrán una adecuada 
diversificación considerando que, 
mencionadas compañías que 
operan en el país, corresponden a 
diferentes capitales extranjeros.           

Aun, cuando una política de “no 
alineamiento” pareciera ser lo más 
conveniente para nuestro país, 
es menester mencionar, como 
contraargumento a lo planteado, 
que este tipo de políticas son más 
bien efectivas principalmente 
en escenarios multipolares y no 
necesariamente en escenarios 
bipolares, lo anterior debido a que los 
riesgos tomados en algunas áreas 
podrían superar los beneficios que 
se buscan alcanzar (Balze, 2019). 

En ese mismo sentido, una política 
exterior que no efectúe cambios 
radicales hacia uno u otro bando con 
cada uno de los gobiernos de turno 
es fundamental para tener éxito en 
este nuevo contexto internacional 
y, de acuerdo a lo analizado 

anteriormente, es la única vía para el 
desarrollo sostenido de Chile.         
Cambios permanentes en la política 
exterior nacional o incertidumbre 
en cuanto a la seriedad y fortaleza 
de las instituciones nacionales 
perjudicarían irremediablemente a 

Defensa



ESLABÓN
F U E R Z A  P A R A  U N I R

23

Chile, lo que, finalmente, se traduciría 
en una menor inversión extranjera y 
la correspondiente fuga de capitales. 
Ejemplo de lo anterior es lo ocurrido 
en países vecinos como Argentina 
y Bolivia, en donde los permanentes 
cambios en la orientación ideológica 
de los gobiernos elegidos durante 
los últimos años ha provocado 
la huida de capitales extranjeros 
con las consecuencias sociales y 
económicas que esto implica para 
países en vías de desarrollo.  

Chile ha actuado hasta la fecha, en 
cuanto a la disputa entre EE.UU. 
y China, con una política exterior 
pragmática, tomando decisiones de 
acuerdo a los intereses nacionales, 
mostrando un adecuado manejo del 
concepto de realpolitik enunciado al 
principio del presente ensayo. 

Un ejemplo de la anterior es la 
decisión tomada por el Gobierno 

de Chile de conectar el cable 
transpacífico a través de la ruta 
Auckland-Sidney-Shangai es una 
muestra de lo anterior (BNamericas, 
2020).     

El actual escenario político que 
está viviendo el país presenta un 
importante desafío considerando 
los eventuales cambios que puedan 
establecerse en la estructura del 
estado nacional, por lo anterior existe 
la probabilidad de una disminución 
de las inversiones extranjeras en 
Chile tanto de China como de EE.UU. 
a corto plazo. 

Finalmente, la argumentación 
presentada durante el presente 
ensayo demuestra que una política 
exterior pragmática y una estrategia 
de “no alineamiento” evitaría que el 
país fuera perjudicado en el actual 
escenario mundial, en línea con lo 
planteado en la tesis. 
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2- Se caracteriza por sus fuertes 
corrientes de marea, lo que para 
los navegantes implica tomar 
las precauciones del caso para 
transitarlo con seguridad, sin 
embargo la única restricción real 
que en la actualidad existe para 
navegarlo, está constituida por el 
tendido eléctrico de alta tensión 
que cruza el canal por su parte más 
angosta, en las cercanías de Roca 
Remolinos, para alimentar de energía 
a la Isla Grande de Chiloé. 

Este cuelga de 2 torres de 179 mts. 
de alto ubicadas respectivamente en 
la costa continental y en la de la isla, 
teniendo sobre el track recomendado 
de navegación una altura de 59 
mts. respecto al nivel de la más alta 
marea.
 
Sin embargo, hay que considerar que 
la altura de su catenaria aumenta 
significativamente en la medida en 
que estos cables se van aproximando 

El Puente Chacao: Los Efectos de una 
Gran Obra

Luis Holley de la Maza

Capitán de Navío, Oficial de Estado Mayor, Especialista en Telecomunicaciones 
Navales. Director de la Liga Marítima de Chile y Ex Práctico de Canales.

A. El Canal Chacao

1- El Canal Chacao es una vía de 
navegación de primera importancia, 
que constituye la puerta de acceso 
Norte a la ruta comercial de aguas 
interiores y que es utilizada por 
todo tipo de naves nacionales y 
extranjeras que van con destino, 
no solo a los puertos de la X y XI 
regiones, sino que principalmente 
aquellas que se dirigen hacia el 
Estrecho de Magallanes y que luego 
continúan hacia al Océano Atlántico, 
o bien siguen con destino a los 
canales fueguinos para acceder a 
los puertos del Canal Beagle o a la 
Antártica. 

Así pueden navegar en forma segura 
y protegidas de los recurrentes e 
intensos períodos de mal tiempo y 
marejadas que caracterizan nuestra 
área oceánica sur y austral. 
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a las torres de sustentación, 
ubicadas en los bordes del canal, 
por lo tanto si el Calado Aéreo 
de algún buque es cercano a los 
59 mts, la navegación se hace 
eligiendo una derrota un poco más 
pegada a costa, lo que permite que 
en la práctica pueda ser siempre 
transitado en condición segura por 
naves de todo tipo, porte y altura, sin 
limitación alguna, tales como buques 
portacontenedores, cruceros, nuestro 
BE “Esmeralda” e incluso, a veces, 
por grandes gaseros GNL, como 
el que se muestra a continuación, 
porque estos, en condición de lastre, 
sufren fuertes balances cuando hay 
mal tiempo, lo que genera excesiva 

gasificación en sus estanques de 
carga. 
3- La colosal obra del puente 
colgante que actualmente se 
construye sobre el Canal Chacao y 
que se espera entre en servicio el año 
2025 significará un positivo vuelco 
en la conectividad e integración de 
Chiloé con el continente, que se 
traducirá en un fuerte impulso a su 
desarrollo socio-económico, pero, 
paralelamente, impondrá ciertas 
restricciones al tráfico marítimo de 
naves de gran porte que hoy pueden 
circular sin limitaciones por dicha vía 
acuática, lo que se pasará a analizar 
a continuación en sus diferentes 
planos, sin olvidar la contribución 
de la Armada en este gran desafío 
integrador.

Gasero GNL en el Golfo Corcovado, luego de transitar por el Canal Chacao 

Transporte Marítimo



ESLABÓN
F U E R Z A  P A R A  U N I R

26

B. La conectividad con la Isla 
de Chiloé

1- No obstante sus bondades 
como vía de navegación, el Canal 
Chacao representa un obstáculo 
que históricamente ha dificultado la 
conectividad con la Isla de Chiloé. 
Este fue suplido inicialmente 
mediante las tradicionales lanchas 
chilotas a vela, para luego pasar 

a pequeñas lanchas a motor que 
proporcionaban un muy precario 
servicio para pasajeros entre Pargua 
y Chacao, el que más tarde, a fines 
de los años 50, se complementó 
con un servicio de barcazas para 
vehículos menores.

2- La situación mejoró 
significativamente el año 1964 
cuando el Estado de Chile compró 

en Panamá el ferry/boat “Vicente 
Porras” con una capacidad de 
50 vehículos menores, o bien 18 
camiones sin acoplado, siendo 
rebautizado como “Alonso de 
Ercilla” y entregado a la naviera 
EMPREMAR, entonces estatal, para 
operar un servicio RO-RO entre 
Pargua y Chacao, construyéndose 
para tal efecto sendos puentes de 
acceso en cada punto terminal. Si 
bien el cambio fue notable y otorgó 
un servicio muy superior al anterior, 
este se veía limitado, tanto por la 

poca velocidad del transbordador, 
de tan solo 8 Nds. y su escasa 
maniobrabilidad para mantener la 
posición en un escenario de intensa 
corriente, como por el reducido 
tiempo disponible para el embarco/
desembarco de vehículos, esto 
último debido a que la gran amplitud 
de marea que hay en el lugar, dejaba 
poco tiempo con la cubierta del 
transbordador a un nivel similar al 
del puente de acceso y así permitir la 
entrada vehicular.

Pargua: Pasajeros embarcando en un bote para ser llevados a la lancha que los atravesará a Chacao

Antigua barcaza desembarcando vehículo en Chacao
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3- Las limitaciones operacionales del 
“Alonso de Ercilla”, su prolongado 
tiempo de servicio (había sido 
construido en 1927), sus recurrentes 
fallas y el sostenido aumento de 
la demanda de vehículos para 
transportar en ambos sentidos y 
que no era capaz de satisfacer, lo 
llevaron a ser dado de baja a fines 
de la década de los 70, siendo 
reemplazado por el sistema de 
trasbordadores que hasta hoy 
subsiste y que actualmente es 
cubierto por 2 empresas privadas 
que disponen de 8 naves de gran 
maniobrabilidad, que cubren 
diariamente el servicio desde las 6 

AM hasta la medianoche, con una 
frecuencia promedio de 15 minutos, 
usando las rampas de embarque 
existentes, 2 en Pargua y 2 en 
Chacao, construidas por la Dirección 
de Obras Portuarias del MOP y 
cuyo diseño permite su uso en toda 
condición de marea, excepto en las 
extremas bajas de sicigias, o bien 
cuando, en ocasiones, sopla fuerte 
viento del SE que levanta marejada 
en Pargua, o durante los recurrentes 
e intensos malos tiempos con 

vientos de componente Norte que 
afectan la operación en las rampas 
de Chacao. 
La travesía toma 30 minutos, a lo que 
hay que agregar el tiempo de espera 
haciendo fila para embarcar, que 
normalmente es de unos 10 minutos, 
pero que en las horas peak aumenta 
significativamente, pudiendo llegar 
a ser de un par de horas en los 
períodos de verano. 

Eventualmente, dependiendo de la 
demanda, hay algunos servicios 
nocturnos.

4- Otro aspecto no menor ha sido 
la conectividad eléctrica con la Isla 
Chiloé. Inicialmente la electricidad en 
la isla era suministrada localmente, 
en forma muy limitada, mediante 
grupos generadores ubicados en 
sus principales centro urbanos; sin 
embargo, está situación cambió el 

El "Alonso de Ercilla" en Pargua

Rampa de entrada

Vista general del puente de acceso antiguo "Alonso de Ercilla" en Pargua
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año 1966 cuando la empresa chilena 
ENDESA, con activa participación 
de la Armada, incorporó la isla al 
Sistema Interconectado Central de 
electricidad, mediante el tendido de 
una red de cables submarinos de 
66.000 Volts por el lecho del Canal 
Chacao, entre Puerto Teresita en la 
costa continental y Puerto Elvira en 
la isla. 

En esa oportunidad, la Armada 
asignó a la LSM “Morel” para 

efectuar el tendido de los cables, 
para lo cual fue acondicionada 
especialmente en Talcahuano, 
montándose en su cubierta una 
estructura especialmente diseñada 
para recibir, debidamente adujados, 
los rollos de más de 4.000 mts. 
de cada cable eléctrico de alta 
tensión, con un peso de 102 Tons 
c/u que, posteriormente, irían siendo 
entregados controladamente desde 
el buque para dejarlos descansando 
extendidos sobre el fondo del canal 

y conectados a las subestaciones 
ubicadas en los ya indicados puntos 
terminales. Todo esto en estrecha 
coordinación con los ingenieros de 
ENDESA a cargo del proyecto y los 
de la firma japonesa SUMITOMO, 
proveedora del cable. Los cables 
que se instalaron fueron 6 y se 
contó con el apoyo del recordado 
RAM “Poderoso” que se desplazó 
especialmente desde Valparaíso para 
participar en esta tarea.

5- Posteriormente, a fines de 1971, 
la LSM “Morel” fue nuevamente 
comisionada para efectuar un 
nuevo tendido de cables eléctricos 
submarinos en el mismo lugar ya 
indicado, debido a que algunos de 
los originales se habían cortado o 
dañado producto de las tensiones 
mecánicas a que eran sometidos por 
las fuertes corrientes de marea del 
canal.

El actual Transbordador "Alonso de Ercilla" de Naviera Cruz del Sur Transbordador "Trauco" de Naviera Transmarchilay en Chacao
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En esta oportunidad se le montó un 
andamiaje similar al usado el año 
1966 y se contó con el apoyo del 
ATA “Colo Colo”  y del remolcador 
“Ultramar II”, cuya asistencia fue 
fundamental para mantener a la 
“Morel” enfilada en el track mientras 
se desplazaba a baja velocidad 
desde Teresita a Puerto Elvira 
tendiendo el cable con corriente de 
través. 

Los detalles de esta operación, que 
se ejecutó en enero de 1972, están 
consignados en un interesante 
artículo del entonces capitán de 
corbeta Sr. Sergio Mendoza Rojas, 

publicado en la Revista de Marina de 
mayo-junio de 1972.

6- La conexión eléctrica con la 
isla mediante cables submarinos 
se mantuvo por poco más de 20 
años, hasta que ENDESA resolvió 
reemplazarlos por un tendido 
aéreo para evitar las reiteradas 
fallas, pérdidas de aislamiento 
y cortes que los afectaban, 
causados por la corriente del canal 
y, en algunas oportunidades, por 
golpes o enganches de anclas o 
aparejos de pesca; no obstante, la 
correspondiente área de prohibición 
dispuesta por la Autoridad Marítima 
para estas actividades.

El nuevo tendido aéreo de un circuito 
trifásico (3 cables) de 220.000 volts 
se inauguró en agosto de 1993 y para 
su diseño se consideró que su altura 
mínima debía ser la suficiente como 
para que el BE “Esmeralda”, cuyo 
Calado Aéreo es de 50 Mts. pudiese 
pasar por debajo sin inconvenientes. 
La ubicación de este tendido es 

casi paralela y muy próxima al 
puente colgante actualmente en 
construcción.

7- En el futuro próximo sobre el Canal 
Chacao se instalará un nuevo tendido 
aéreo trifásico, ahora de doble 
circuito (6 cables) de 500.000 volts. 
De acuerdo al proyecto de la empresa 
TRANSELEC, su construcción se 

LSM "Morel" en Puerto Teresita con la estructura 
porta cable

La torre continental soportante del actual tendido eléctrico sobre el Canal Chacao. Altura: 179 mts.
En primer plano una plataforma Jack Up utilizada en la construcción del puente

realizará entrmayo y diciembre  
del año 2022 y con él se espera 
satisfacer la creciente demanda 
eléctrica de la Isla a mediano y largo 
plazo, la que se verá aumentada por 
el positivo impacto que habrá en 
el desarrollo socio-económico de 
Chiloé una vez que entre en servicio 
el Puente Chacao.
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C. El Puente Chacao

1- La idea de unir la Isla de Chiloé 
mediante un puente colgante sobre 
el Canal Chacao es una aspiración 
que se inicia en los años 70 y que fue 
tomando fuerza  a medida que iba 
aumentando su actividad económica 
y su población, debido especialmente 
a la fuerte expansión de la industria 
salmonera y sus actividades de 
servicio asociadas, como también 
debido al turismo. 

Esto ha traído un substancial 
aumento en el tráfico de todo tipo 
vehículos que acceden a la isla o 
salen de ella, ya sea formando parte 
de la cadena logística de suministros 
para la creciente población, comercio 
e industria pesquera o la salida de 
su producción hacia los centros de 
exportación, distribución y consumo, 
como también el transporte de 
trabajadores, visitantes de toda 
índole que van a la isla para disfrutar 
de sus atractivos naturales y 
culturales, como también de muchos 

habitantes que deben concurrir a 
Puerto Montt u otros lugares en 
el continente, a realizar diversas 
actividades o bien en casos de 
emergencia.

2- Toda esta creciente actividad fue 
haciendo indispensable el poder 
contar con una infraestructura 
física que, en forma rápida y 
eficiente, asegurara la conectividad 
en todo tiempo entre la isla y el 
continente, lo que el actual sistema 
de transbordadores, siendo muy 
bueno, no puede entregar en forma 
integral, situación que podría llegar a 
dificultar el desarrollo de dicha área 
insular.

3- Por los motivos anteriores el 
proyecto del puente comenzó a 
tomar impulso a fines de la década 
de los 90 y luego de someterse, 
durante el gobierno del presidente 
Lagos, al proceso de Evaluación 
Social de Proyectos, desarrollarse los 
estudios de ingeniería y aprobarse el 
correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental, el año 2004  el MOP 
llamó a licitación internacional para 
su construcción, financiamiento 
y operación por 30 años bajo el 
sistema de Concesiones de Obras 
Públicas con el nombre de “Puente 
Bicentenario Chiloé”. La obra fue 
adjudicada en enero de 2005 a 
un consorcio internacional. Sin 
embargo, este proyecto tuvo corta 
vida, siendo cancelado en julio del 
2006 por el recién asumido gobierno 
de la presidenta Bachelet, luego de 
revisar y actualizar los reales costos 
de la obra que excedían en un 50% 

lo presupuestado originalmente, 
monto que habría tenido que ser 
subsidiado por el Estado. Se pagó 
al consorcio la correspondiente 
indemnización prevista en la 
cláusula de salida del contrato y el 
proyecto quedó indefinidamente 
detenido. En compensación para 
la isla se desarrolló el Plan Chiloé, 
que contempló una serie de obras 
públicas tales como: Aeropuerto 
y Hospital de Castro, servicio de 
trasbordadores entre las islas del 
archipiélago, doble pista para la 
carretera de Chacao a Castro (aún en 
ejecución), etc.

Esquema de composición del Puente Chacao
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4- El proyecto se reactivó al asumir 
el presidente Piñera su primer 
mandato el año 2010. Se hicieron 
ajustes en su diseño y en su estudio 
de costos, se actualizó el proceso 
de Evaluación Social de Proyectos y, 
finalmente, el año 2013 se llamó a 
licitación internacional para diseño 
y construcción del puente, ahora 
con el nombre de “Puente Chacao”, 
bajo la modalidad, no de concesión, 
sino que como obra pública por el 
sistema de contratación tradicional 
con financiamiento del Estado, quien 
será su operador directo una vez que 
entre en funciones. 

La adjudicación fue otorgada el 
13 de. diciembre de ese año al 
único oferente en este proceso, 
el consorcio compuesto por las 
empresas  OAS, HYUNDAI, SYSTRA y 
AAS JAKOBSEN.

Las obras se iniciarían a principios 
de 2015, para entrar en servicio el 
año 2019; sin embargo, ha habido 
importantes atrasos causados 

por múltiples factores técnicos, 
contractuales y financieros, 
incluyendo el escándalo de la 
empresa brasileña OA que,, 
finalmente, salió del consorcio, 
asumiendo HYUNDAI el control 
completo de su construcción. Su 
fecha de entrega se estima ahora 
para el año 2025.

5- Características principales:
Puente colgante de gran envergadura, 
cuya longitud total es de 2.754 mts., 
compuesta de 2 tramos de acceso, 
de 324 y 216 mts. respectivamente 
en el extremo Norte y Sur, y 2 tramos 
o vanos centrales principales de 
1.155 y 1.055 mts., como se aprecia 
en el gráfico.

Su infraestructura estará compuesta 
por 3 pilas de 179 mts de altura. La 
Pila Norte estará fundada en el fondo 
del canal mediante pilotes, la Central 
sobre Roca Remolinos, también 
sobre pilotes, mientras que la Pila 
Sur está fundada directamente en 
tierra muy cerca de la ribera Sur del 
canal. 

El tablero de circulación de vehículos 
tendrá 4 pistas con una mediana 
central con defensas de separación 
de tráfico y penderá de 2 cables de 
suspensión trenzados de 580 mm 
de diámetro y tirantes verticales 
separados 20 mts entre sí. 

Complementariamente, las pilas 
Norte y Central, ante la eventual 
posibilidad de que puedan ser 
colisionadas por alguna nave, estarán 
provistas de defensas metálicas para 
otorgarles la debida protección anti 
impacto.

Vista general del puente desde la costa continental
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D. La altura del puente y su 
efecto en la navegación

1- Gálibo Vertical:
Las Bases Técnicas del Puente 
Chacao del año 2013 definieron un 
canal de navegación de 600 mts. de 
ancho en el Canal Norte de la Roca 
Remolinos, con un Gálibo Vertical 
(altura del canal de navegación) de 
50 mts. entre la cota del nivel medio 
del mar (NMM) y la cota inferior 
del tablero del puente. Esto causó 
una comprensible inquietud en la 
industria de cruceros, debido a que 
varios de ellos tienen calados aéreos 
cercanos o superiores a esa cifra. 

Esta preocupación fue canalizada 
hacia el MOP, DIRECTEMAR, SHOA 
y otras autoridades competentes a 
través de Liga Marítima de Chile, la 
Asociación de Prácticos Autorizados 
de Canales y la Corporación 
de Puertos del Cono Sur, por la 
restricción a la navegación que esta 

situación imponía y su efecto en 
los itinerarios de estas naves, como 
también su efecto en los grandes 
buques de carga que, en ocasiones, 
por dicha vía transitan, todos los 
cuales, además, van aumentando 
de tamaño y altura con el correr del 
tiempo.

Felizmente y luego del cálculo 
estructural de ingeniería de detalle, 
el tablero del puente estará situado 
a mayor altura que los 50 metros 
originalmente definidos, siendo 
los nuevos Gálibos Verticales los 
siguientes, referidos al NMM y no a 
las más altas mareas:

• Canal de Navegación Norte: 53,57 
mts. en el límite Norte, 55,45 en el 
centro y 56,89 en el límite Sur.

• Canal de Navegación Sur: 56.90 m. 
en el límite Norte, 55,70 en el centro 
y 53,37 en el límite Sur.

Lo anterior, a primera vista, indica 
que el tránsito de naves más altas 
debería hacerse por el sector más 
cercano a Roca Remolinos del 
canal de navegación; no obstante, 
esto no será posible debido a que 
la catenaria del tendido eléctrico, 

actualmente existente, posee en gran 
parte de ese sector una altura inferior 
a la del tablero del futuro puente, 
llegando en su punto más bajo a solo 
47,87 mts. sobre el NMM (45 mts. 
respecto a la más alta marea), según 
se indica en el gráfico.

Alturas sobre el NMM del tablero del puente en el Canal Norte, entre Remolinos y Continente
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Una buena alternativa será transitar 
por el Canal Sur de Roca Remolinos, 
por debajo del Vano Sur del puente. 
Ahí los gálibos verticales son muy 
similares a los del Vano Norte, con 
la ventaja de que, en este lugar, 
la catenaria del tendido eléctrico 
posee una altura superior a la del 
tablero del puente, no generando una 
restricción adicional como en el Vano 
Norte.

Para facilitar esta solución, el SHOA, 
el año 2020, modificó la normativa 
para navegar por este sector y abrió 
la navegación por ambos lados 
de la Roca Remolinos, dejando de 
ser solo el Canal Norte como track 
recomendado, emitiendo una nueva 
carta particular para dicha área 
y efectuando las correcciones y 
recomendaciones correspondientes 
en el Derrotero para navegar con 
seguridad, no pudiendo los buques 
acercarse a menos de 200 mts. de 
las pilas que sustentarán el puente.

2- El Resguardo Vertical:

En forma análoga al resguardo bajo 
la quilla cuando se transita por aguas 
someras, el famoso UKC, existe un 
factor muy importante por considerar 
cuando se transita debajo de un 
puente. 

Este es la holgura o resguardo 
vertical de seguridad que hay 
que establecer para absorber 
posibles disminuciones en la 

altura disponible. Esto es debido a 
incrementos en la previsión de las 
alturas de la marea, producidas por 
cambios en la presión atmosférica o 
por efectos de viento, oleaje, etc.

También puede producirse una 
eventual disminución en la altura del 
puente, causadas por dilataciones, 
contracciones o relajaciones de 
su estructura metálica, debido 
a variaciones de la temperatura 
ambiente, pesos muertos, tráfico, etc.
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Este resguardo vertical, denominado 
Over Head Allowance o Safe 
Vertical Clearence, es recomendable 
establecerlo en 2,5 mts., en forma 
similar al usado por la mayoría de 
las compañías de navegación; por 
lo tanto, los gálibos verticales ya 
indicados deben disminuirse en 
estos 2,5 mts. y el resultado, previa 
corrección de la altura de la marea 
del momento, compararlo con el 
Calado Aéreo del buque que va a 
transitar por debajo del puente y 
definir si pasa o no pasa. 

Para este efecto el MOP, en 
coordinación con DIRECTEMAR, el 
SHOA y el Depto. de Señalización 
Marítima, tiene prevista la instalación 
de todo el balizamiento y marcas 
necesarias en el puente para indicar 
los límites de los respectivos 
canales de navegación Norte y Sur, 
como también de un mareógrafo 
y dataloggers especialmente 
destinados para entregar a las 
naves, digitalmente vía AIS – ATON, 
información en tiempo real de la 

altura de la marea, gálibo vertical 
actualizado del puente, intensidad de 
la corriente, etc., de modo que estas 
tengan toda la información para 
decidir cuándo y por dónde cruzar 
bajo el puente.

E. Conclusiones

1- El Puente Chacao es una 
obra de ingeniería de primera 
magnitud a nivel mundial, no solo 
por sus grandes dimensiones, 

sino que también porque se está 
construyendo en un lugar de 
exigentes desafíos estructurales 
debido a las inclementes condiciones 
atmosféricas que ahí se presentan, 
las fuertes corrientes de marea del 
canal y el historial sismológico del 
área. 

Sin duda, una vez en servicio, será 
motivo de legítimo orgullo para todos 
los chilenos, como en su tiempo lo 
fue el Viaducto del Malleco, el puerto 

de Valparaíso o las grandes centrales 
hidroeléctricas de ENDESA.
2- Su puesta en servicio, prevista 
para el año 2025, permitirá la 
completa integración de la Isla 
Grande de Chiloé y de sus habitantes 
al continente, constituyéndose en un 
motor fundamental para su acelerado 
desarrollo a través de un enlace que 
tomará solo 3 minutos en cruzarlo en 
forma segura en reemplazo de los 40 
minutos o más que ofrece el servicio 
de trasbordadores hoy existente.

3- Con el puente, la Ruta 5 quedará 
prolongada sin interrupciones hasta 
Quellón, con todas las ventajas y 
positivo impacto en todo tipo de 
actividades, en especial la cadena 
logística de transporte, la que 
incluso cambiaría su fisonomía y 
haría operacional y económicamente 
factible la construcción de un puerto 
mayor en Ancud, como solución a las 
limitaciones que tiene el de Puerto 
Montt. 
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4- La construcción del puente 
implicará una limitación de tránsito a 
todos los buques con Calado Aéreo 
entre 50,1 y 55,8 mts,, debiendo 
esperar condiciones apropiadas 
de altura de marea para hacerlo. 
Por su parte, no podrán navegarlo 
en ninguna condición aquellos que 
tengan una altura mayor 55,8 m, 
lo que posiblemente afectará las 
recaladas de cruceros a Puerto Montt 
y el tránsito hacia Magallanes de 
grandes naves de carga por la ruta 
comercial de canales.

5- La Armada, a través de la 
DGTM, SHOA y el Depto. de 
Señalización Marítima, ha 
colaborado estrechamente con el 
MOP, entregando todo el apoyo, 
información  y requerimientos en 
materias de hidrografía, oceanografía 
y señalización marítima que esta 
gran obra requiere, de modo de seguir 
navegando el Canal Chacao con 
completa seguridad.
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El Hidrógeno Verde 
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Ingeniería - Grupo Guoyu – China. Director de Ingeniería y Operaciones Navieras 
- Nordic Hamburg – Hong Kong. Director Técnico - GNS (Guoyu Nordic Shipping) – 
Shanghai.

1. Introducción

En el primer número de la Revista 
“ESLABÓN”, en el artículo “El 
Cambio Climático y los Nuevos 
Motores Marinos”, hablamos del 
Calentamiento Global y de cómo sus 
efectos han impulsado a la industria 
naval, a través de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), 
a imponer restricciones en las 
emisiones que producen la quema de 
combustibles fósiles a bordo de los 
buques.

Hoy ese esfuerzo se está 
intensificando de una manera cada 
vez más drástica, buscándose la 
rápida proliferación de tecnologías 
que permitan conseguir el objetivo 
llamado “emisión cero” a una mayor 
velocidad.

“Emisión cero” significa cero emisión 
de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), que es principalmente el CO2 

(Dióxido de Carbono) y sus derivados 
en general.

La velocidad que se requiere es la 
necesaria para alcanzar la “emisión 
cero” antes del año 2050.

La presión pública para limitar el 
calentamiento global a 1,5 grados 
Celsius aumenta día a día y los 
líderes mundiales están buscando 
la mejor manera de enfrentar este 
desafío sin precedentes.

La descarbonización total requiere 
de una estrategia multidimensional, 
lo que ha despertado un renovado 
interés en el hidrógeno. Los 
gobiernos reconocen la capacidad 
del hidrógeno para descarbonizar 
sectores que, de otro modo, serían 
imposibles o muy difíciles de abatir, 
tales como el transporte intensivo 
(personal o colectivo), la logística de 
carga, la calefacción industrial,
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la producción de materias primas 
para la industria, y su respectivo rol 
en la seguridad energética. 

Una de las alternativas relevantes 
para el reemplazo de la quema de 
combustibles fósiles y generar 
cero emisión de GEI es el llamado 
“HIDRÓGENO VERDE” (H2V).

2. Conceptos sobre el 
hidrógeno

Antes de hablar del H2V (Hidrógeno 
Verde), hablemos primero del 
hidrógeno, propiamente tal. El 
hidrógeno (H como especie atómica 
o H2 como especie molecular) es 
el elemento más abundante en el 
universo y, después del oxígeno (O2) 
y el silicio (Si), es el tercer elemento 
más abundante en la Tierra, donde 
existe principalmente en forma de 
agua o combinado con carbono en 
moléculas orgánicas (hidrocarburos, 
material vegetal y animal).

El hidrógeno ha tenido múltiples 
aplicaciones, tradicionalmente 
importantes en la industria química, 
como la síntesis del amoniaco y 
el metanol, el refinado de petróleo 
y varios procesos petroquímicos. 
Sin embargo, se pueden encontrar 
una serie de casos que ilustran el 
interés por otros usos del hidrógeno 
desde principios del siglo XX, por 
ejemplo, en Canadá, se construyeron 
y pusieron en funcionamiento 
las primeras grandes unidades 
comerciales de electrólisis de 
agua (esto es la separación del 
hidrógeno y el oxígeno a partir de la 
molécula de agua, H2O), en que el 
hidrógeno y el oxígeno se utilizaron 
principalmente en procedimientos de 
corte de acero. 

Los zepelines alemanes utilizaron 
hidrógeno para viajes aéreos 
durante las décadas de 1920 y 1930. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, 
numerosos automóviles, furgonetas 
de reparto y camiones se adaptaron 
para funcionar con hidrógeno en 

Alemania e Inglaterra. 
El programa espacial de EE.UU., en 
las décadas de 1950 y 1960, condujo 
al inicio del desarrollo de las pilas 
de combustible (estas queman 
hidrógeno para generar electricidad).

En 1970, el electroquímico John 
Bockris acuñó el concepto de 
“Economía del Hidrógeno”, cuando 
era consultor de la compañía General 
Motors (GM), en su libro: “Energy: 
The Solar Hydrogen Alternative” 
(1975) se discutió sobre las posibles 
alternativas a la gasolina, y se acordó 
que el hidrógeno sería el eventual 
combustible para todo tipo de 
transporte en el futuro.

La economía del hidrógeno persigue 
el objetivo final de tener un nuevo 
sistema energético en el que la 
civilización humana funciona 
principalmente con hidrógeno. 
Sin embargo, el hidrógeno no es 
un combustible alternativo, sino 
un portador de energía que debe 
producirse consumiendo energía 
primaria. 

Este constituye el problema central, 
pero no único, de la economía del 
hidrógeno. Por ese motivo se debe 
comprender muy bien cada aspecto 
de la producción de hidrógeno, 
pues, dependiendo del método de 
obtención, se puede destinar a un 
uso específico.

El éxito de este enfoque depende 
en gran medida de la amplia 
disponibilidad de hidrógeno que 
puede producirse mediante el 
reformado térmico de hidrocarburos 
o biomasa, la electrólisis del agua o 
la electrorreformación de biomasa. 
En este contexto, las dos principales 
áreas de uso del hidrógeno 
son la industria química (por 
ejemplo, procesos catalíticos para 
combustibles, productos químicos 
que requieren hidrógeno, etc.) y la 
producción de electricidad a través 
de sistemas de pilas de combustible.
 
Actualmente, cerca del 77% del 
di-hidrógeno industrial (se le 
denomina di-hidrógeno a la molécula 
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de H2 conformada por dos átomos 
de hidrógeno) se produce a partir 
de petroquímicos, 18% a partir del 
carbón, 4% de la electrólisis de 
soluciones acuosas y 1% de otras 
fuentes.

3. Los diferentes tonos de 
Hidrógeno

El hidrógeno se puede producir con 
múltiples procesos y fuentes de 
energía; por lo que se está volviendo 
de uso común una nomenclatura 
de código de colores para entender 
mejor esos procesos.

HIDRÓGENO GRIS: 

Se produce con combustibles fósiles 
(es decir, hidrógeno producido a 
partir de metano mediante reformado 
con vapor de metano (SMR) o 
gasificación del carbón). El uso de 
hidrógeno gris implica importantes 
emisiones de CO2, lo que hace que 

estas tecnologías no sean adecuadas 
para una ruta hacia las emisiones 
cero.

HIDRÓGENO AZUL: 

Se denomina azul, al hidrógeno gris 
con captura y almacenamiento de 
carbono (CCS – Carbon Capture and 
Storage).

que el CO2 gaseoso y ya tiene un 
mercado, por lo que proporciona una 
fuente de ingresos adicional. Por 
el momento, el hidrógeno turquesa 
todavía se encuentra en la etapa 
piloto.

HIDRÓGENO VERDE: 

Este corresponde al hidrógeno 
producido a partir de energía 
renovable. La opción tecnológica 
más madura para producir 
hidrógeno verde es la electrólisis 
del agua alimentada por electricidad 
renovable. Existen otras soluciones 
basadas en energías renovables para 
producir hidrógeno; sin embargo, a 
excepción de SMR con biogás, estas 
son tecnologías que no están aún 
maduras a escala comercial

HIDRÓGENO TURQUESA: 

Es el que combina el uso de gas 
natural como materia prima, pero 
sin emisión de CO2. Este hidrógeno 
se logra mediante el proceso de 
pirólisis, en que el carbono del 
metano se convierte en carbono 
sólido (llamado black carbon), que 
puede almacenarse más fácilmente 
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4. Chile y el Hidrógeno Verde

Recientemente, se le ha prestado 
mucha atención al hidrógeno por su 
rol potencial en la lucha contra el 
cambio climático. 

Específicamente, el interés en torno 
al hidrógeno se ha centrado en su 
capacidad para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 

los sectores de la economía que son 
más difíciles de mitigar.

Chile tiene hoy la gran oportunidad 
de ser protagonista en la producción 
a gran escala del llamado “hidrógeno 
verde” o H2V, teniendo el potencial de 
generar energía renovable a partir de 
paneles solares y de parques eólicos.
En el desierto del norte, con la 
radiación solar más alta del planeta, 

y con vientos fuertes y constantes 
en el sur, tenemos el potencial de 
energía renovable para construir 70 
veces la capacidad de generación 
eléctrica que tenemos hoy. Esta 
abundante energía renovable 
permitirá a Chile ser el productor 
más barato de hidrógeno verde del 
planeta. La Estrategia Nacional de 
Hidrógeno Verde tiene como objetivo 
tomar esta oportunidad y convertirla 
en realidad. 

Esta Estrategia es el resultado del 
trabajo colaborativo de la industria, 
la academia, la sociedad civil y el 
sector público chileno,  pasando 
a ser una pieza esencial del plan 
nacional de carbono neutralidad 
y del compromiso, como país, a 
desarrollarse de manera sostenible. 

Esto permitirá mejorar la economía 
a través de la exportación de 
productos creados con energía 
cero emisiones, diferenciándose 
como exportaciones limpias frente 
a los usuarios finales. Finalmente, 
permitirá también a Chile exportar 
su energía renovable a los mercados 
mundiales en forma de hidrógeno 
verde y sus derivados; amoniaco 
verde, metanol y combustibles 
sintéticos. Históricamente, Chile ha 
carecido de 
combustibles fósiles y 
obligadamente debe importar esta 
energía.
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Ahora, con el surgimiento del 
hidrógeno le permitirá impulsar una 
descarbonización profunda en el 
propio país y poder contribuir al resto 
del mundo. Esta Estrategia es el 
primer paso para que Chile alcance 
esta meta y desarrolle todo su 
potencial.

El 2 de noviembre de 2020, el 
Gobierno de Chile  presentó la 
Estrategia Nacional de Hidrógeno 
Verde con el objetivo de situar al país 
entre los principales productores de 
hidrógeno en el mundo, desarrollando 
una industria competitiva a partir 
de la electricidad producida con 
recursos renovables de bajo costo.

5. Cadena de Valor del 
Hidrógeno Verde

La cadena de valor de la producción 
de hidrógeno verde tiene cuatro 
segmentos principales: Producción, 
Transformación, Transporte y Uso.

La producción de hidrógeno verde 
tiene grandes desafíos, como son su 
alto costo actual en toda la cadena 
de valor, desde la electrólisis hasta el 
transporte y las pilas de combustible; 
la falta de infraestructura existente 
para transporte y almacenamiento; 

las altas pérdidas de energía (que, a 
su vez, requieren mayores tasas de 
generación eólica o solar); y la falta 
de valorización del beneficio principal 
que puede tener el hidrógeno verde, 
como es la reducción de  emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Las energías renovables se están 
convirtiendo en la fuente de 
electricidad más barata del mundo 
con un potencial significativo de 
mayores reducciones de costos. 

Esto abre la oportunidad, a largo 
plazo, de comercializar hidrógeno 
verde de bajo costo a nivel mundial 
desde las regiones con mejores 
recursos renovables hacia regiones 
con limitaciones de territorio o 
escasos recursos energéticos 
renovables.

Con la caída de los costos de 
producción del hidrógeno, sus costos 
de distribución son cada vez más 
importantes. Para la producción y 
la distribución están surgiendo tres 
tipos de cadenas de valor. 

Los compradores de hidrógeno 
a gran escala, que utilizarán la 
producción in situ, en caso de 
condiciones 
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favorables tales como: cercanía 
de sitios con alto potencial 
de generación de energías 
renovables, o cercanía de sitios de 
almacenamiento de gas y/o carbono.  

Los consumidores más pequeños, 
por ejemplo, las estaciones de 
servicio o los hogares, requerirán una 
distribución regional. En regiones 
sin recursos óptimos, tanto los 
compradores grandes como los 
pequeños, tenderán a depender de 
las importaciones de hidrógeno.

El surgimiento de la distribución 
internacional está impulsado por 
las diferencias de costos para la 
producción de hidrógeno derivadas 
de la dotación de recursos de 
energías renovables, la disponibilidad 
de sitios de almacenamiento de gas 
natural y carbono, la infraestructura 
existente y la viabilidad y tiempo para 
su construcción, las limitaciones de 
uso de la tierra y la disponibilidad 
de energía renovable local para 
electrificación directa. Europa, 

Corea, Japón y partes de China, 
experimentan limitaciones como las 
mencionadas, por lo que se espera 
se conviertan en centros de demanda 
de hidrógeno, ya que es probable 
que, en algunos de estos casos, la 
demanda se satisfaga de manera 
más eficaz al importar hidrógeno, 
en lugar de producirlo localmente. El 
modo de transporte óptimo del H2 
variará según la distancia, el terreno 
y el uso final, por lo que no existe una 
solución universal.

El hidrógeno se puede transportar a 
nivel mundial mediante tres formas 
-camiones, tuberías o barcos- y 
utilizando una variedad de diferentes 
portadores de hidrógeno, tales como 
el hidrógeno líquido, los líquidos 
orgánicos portadores de hidrógeno 
(LOHC- Liquid Organic Hydrogen 
Carrier) y el amoníaco, que son las 
soluciones neutras en carbono con 
mayores atractivos. La elección 
óptima de transporte dependerá, en 
gran medida, del uso final, objetivo y 
del terreno a ser cubierto.

6. El Transporte Marítimo

Una parte importante de la cadena 
de valor del Hidrógeno Verde 
producido en Chile es su distribución 
internacional hacia los centros de 
demanda de hidrógeno (Europa, 
Corea del Sur, Japón y China).

Y es indudable que la única manera 
de llevar el Hidrógeno Verde a esos 
mercados es a través del transporte 
marítimo.

El ideal es poder transportar el 
Hidrógeno Verde como líquido, para 
así mejorar la eficiencia volumétrica 
(el H2 es un gas de muy baja 
densidad), pudiendo acarrear la 
mayor cantidad de H2 (líquido) que el 
espacio disponible a bordo permite.

Pero para ello, hay varios problemas 
que enfrentar: el primero es licuar 
el hidrógeno, y para conseguirlo 
hay que bajar su temperatura a 
-253ºC (que es una temperatura 
cercana al cero absoluto), por lo 

que se requiere tener la tecnología 
adecuada para alcanzarlo. Segundo, 
el H2 tiene una elevada movilidad 
en los metales y una fuerte 
permeabilidad. En el acero, por 
ejemplo, los átomos de hidrógeno 
penetran su red, fragilizándolo y 
generando deformaciones, lo que 
significa que hay mucho trabajo de 
investigación y desarrollo que hacer 
para conseguir que los sistemas de 
contención (estanques), tuberías y 
válvulas, resulten ser apropiados y 
que permitan contener el hidrógeno 
líquido de manera segura y, a la 
vez, mantener su baja temperatura, 
requiriendo de muy buenos aislantes. 
En tercer lugar, el hidrógeno 
líquido, almacenado por periodos 
relativamente prolongados (como 
una navegación de Chile a Europa o 
de Chile a Asia), tiende a evaporarse 
(Boil-Off Gas), vapores que no 
pueden entrar en contacto con el aire, 
para evitar el riesgo de explosiones.

Todas las soluciones a lo anterior 
requieren de nuevas tecnologías que 
demandan un alto costo. 
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Hoy existe solo un buque que es 
capaz de transportar hidrógeno 
líquido, el “SUISO FRONTIER”, 
construido por los astilleros 
Kawasaki de Japón, que está en 
periodo de experimentación, pruebas 
y demostración, como proyecto 
piloto, transportando Hidrógeno 
Gris Líquido (enfriado a -253ºC), 
desde Australia a Japón. Para ello, 
Kawasaki desarrolló la tecnología 
para estanques de almacenamiento 
con una estructura de doble 

envoltura y aislamiento al vacío, que, 
por supuesto,está aún en pruebas, al 
menos hasta el año 2022.

El “SUISO FRONTIER” es propulsado 
por un sistema diésel-eléctrico, que 
sigue siendo emisor de carbono, pero 
utilizando un sistema de reducción 
catalítica selectiva, para reducir las 
emisiones.

Por otro lado, el buque “VIKING 
ENERGY”, de la empresa noruega 

Equinor, que opera como buque 
de apoyo en los proyectos costa-
afuera, está siendo modificado en 
su sistema propulsor, para utilizar 
una pila de combustible de 2 mega 
watts, en un proyecto experimental 
de 5 años, pudiendo quemar 
amoníaco (NH3) que es un portador 
de hidrógeno, pero de más fácil 
manipulación.

Hoy, el mismo grupo que trabajó 
en el desarrollo de los buques 

portacontendores con motores de 
dos tiempos, propulsados con gas 
natural (Revista Eslabón, Ejemplar 
No. 1, “El Cambio Climático y 
Los Nuevos Motores Marinos), 
está empeñado en desarrollar el 
diseño conceptual de un buque que 
transporte amoníaco verde (NH3V), 
esto es amoníaco generado en 
Chile, a partir del Hidrógeno Verde 
producido en nuestro país; para 
llevarlo a los mercados de Europa y 
Asia.
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En vista de las complicaciones que 
implica el transporte de hidrógeno 
por la vía marítima hasta ahora; 
este consorcio ha decidido utilizar 
el amoníaco como portador de 
hidrógeno e innovar en el sistema 
propulsor del buque, utilizando 
una pila de combustible que utilice 
amoníaco (el buque se puede 
propulsar con su propia carga).
 
El proceso considera primero 
la separación del hidrógeno y 
el nitrógeno del amoníaco, para 
llevar directamente a quemar el 
hidrógeno con oxígeno, en la pila 
de combustible, y así generar una 
corriente eléctrica y como desecho 
agua. 

Todo esto permite tener un buque 
que transporte hidrógeno verde, 
utilizando el amoníaco como 
portador (la tecnología para 
transportar amoniaco en buques es 
una tecnología existente y madura), 
pero, a la vez, que sea un buque 
totalmente “verde”, que finalmente 

sus sistemas de propulsión y de 
generación eléctrica utilicen las pilas 
de combustible, siendo un buque 
totalmente eléctrico, alcanzando 
así el gran desafío de tener “cero 
emisión” de gases de efecto 
invernadero.

En vista de las complicaciones que 
implica el transporte de hidrógeno 
por la vía marítima hasta ahora; 
este consorcio ha decidido utilizar 
el amoníaco como portador de 
hidrógeno e innovar en el sistema 
propulsor del buque, utilizando 
una pila de combustible que utilice 
amoníaco (el buque se puede 
propulsar con su propia carga). 

El proceso considera primero 
la separación del hidrógeno y 
el nitrógeno del amoníaco, para 
llevar directamente a quemar el 
hidrógeno con oxígeno, en la pila 
de combustible, y así generar una 
corriente eléctrica y como desecho 
agua. 
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Todo esto permite tener un buque 
que transporte hidrógeno verde, 
utilizando el amoníaco como 
portador (la tecnología para 
transportar amoniaco en buques es 
una tecnología existente y madura), 
pero, a la vez, que sea un buque 
totalmente “verde”, que finalmente 
sus sistemas de propulsión y de 
generación eléctrica utilicen las pilas 
de combustible, siendo un buque 
totalmente eléctrico, alcanzando 
así el gran desafío de tener “cero 
emisión” de gases de efecto 
invernadero.

7. Conclusión

El hidrógeno puede ayudar a abordar 
varios desafíos energéticos críticos, 
debido a que ofrece formas de 
descarbonizar una variedad de 
sectores, como el transporte de larga 
distancia, los productos químicos, 
el hierro y el acero; que son áreas 
donde resulta difícil reducir las 
emisiones de manera significativa. 
También puede ayudar a mejorar 

la calidad del aire y fortalecer la 
seguridad energética.  
Las tecnologías ya disponibles en la 
actualidad permiten que el hidrógeno 
se produzca, se  almacene, se mueva 
y se utilice su energía de diferentes 
formas. Puede ser transportado 
como gas por tuberías o en forma 
líquida por buques, al igual que el 
gas natural licuado (GNL). 

Puede transformarse en electricidad 
y metano para alimentar hogares 
e industrias alimentarias, y en 
combustibles para automóviles, 
camiones, buques y aviones.  

El hidrógeno es una de las opciones 
principales para almacenar energía 
de fuentes renovables y parece 
prometedora como una opción 
de menor costo para almacenar 
electricidad durante periodos 
prolongados. 

El hidrógeno y los combustibles 
a base de hidrógeno pueden 
transportar energía de fuentes 

renovables a grandes distancias, 
desde regiones con abundantes 
recursos solares y eólicos como, 
por ejemplo, Chile, a regiones que 
requieren mucha energía, como 
Europa y Asia. 

Estas características propiciarán 
una transformación energética de la 
geopolítica basada en combustibles 
fósiles, que predomina desde hace 
más de 100 años. 

El hidrógeno tiene un enorme 
potencial de mercado a nivel 
internacional, si bien hoy en día el 
hidrógeno se utiliza principalmente 
en la refinación de petróleo y para 
la producción de fertilizantes, para 
que pueda hacer una contribución 
significativa a las transiciones 
de energía limpia, también debe 
adoptarse en sectores donde está 
casi completamente ausente en este 
momento, como el transporte, los 
edificios y la generación de energía. 

Chile tiene una oportunidad única 
para desarrollar una industria 
competitiva de hidrógeno verde que, 
a partir de electricidad producida 
con recursos renovables de bajo 
costo, permitan su uso local y 
de exportación, impulsando una 
economía sustentable en torno a 
este proceso; y para exportar el 
H2V, se requiere contar con las 
flotas de buques apropiados y la 
infraestructura de muelles para su 
carga a bordo. Gran desafío para el 
mundo marítimo.
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Claudio Barroillhet Acevedo

Una mirada a las Reglas de Rotterdam

Generalidades.

  Las Reglas de La Haya datan de 
1924 y cuentan con 16 artículos; 
las Reglas de Hamburgo, de 1978, 
con 34, y las de Rotterdam, de 2008, 
con 96 preceptos, incluyendo -en 
los tres cuerpos legales- aquellos 
relativos a la vigencia, revisión, 
enmienda y denuncia del tratado que 
contiene cada una de ellas. Sólo en 
términos de su articulado, Hamburgo 
duplicó La Haya, y Rotterdam triplicó 
Hamburgo.

  Su nombre es Convenio de la 
Naciones Unidas sobre el Contrato 
de Transporte Internacional de 
Mercancías Total o Parcialmente 
Marítimo, suscrito el 11 de diciembre 
de 2008 en New York. Pero, como 
es usual en los instrumentos 
internacionales, se las conoce con el 
nombre de la ciudad en que nacen, 
ya que fueron abiertas para la firma 
el 23 de septiembre de 2009 en 

Rotterdam, Holanda. De acuerdo 
con su artículo 94, se requieren 20 
ratificaciones para su entrada en 
vigencia.

Definiciones. 

  Ellas se inician con 30 definiciones 
(comparadas con las 5 de las Reglas 
de la Haya y las 8 de las Reglas de 
Hamburgo), dentro de las cuales 
destacan -a título de novedad 
respecto a las contenidas en las 
convenciones que las preceden- el 
“contrato de volumen”, que es todo 
contrato de transporte que prevea 
el transporte de una determinada 
cantidad de mercancías en sucesivas 
remesas durante el período en él 
convenido, pudiendo prever un 
mínimo, un máximo o cierto margen, 
concepto que es posible asimilar a 
un tonnage or volume agreement, 
contract of affreightment o un 
convenio de transporte.

Abogado

Transporte Marítimo
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  También se define al “transporte 
de línea regular”, que es el servicio 
de transporte que se ofrezca al 
público mediante anuncios o medios 
similares de publicidad, y que incluya 
al transporte en buques que navegan 
con regularidad entre puertos 
determinados y conforme a un 
calendario de fechas de navegación 
a disposición del público, que son los 
tráficos liner, opuesto al “transporte 
no regular”, que es el transporte 
tramping o tráfico de ocasión.  

  Asimismo, se define al “cargador 
documentario”, que es la persona, 
distinta del cargador, que acepte 
ser designada como “cargador” 
en el documento de transporte o 
en el documento electrónico de 
transporte, y al “tenedor”, quien 
está en posesión, o se le haya 
emitido, transferido o endosado un 
documento de transporte (sea a la 
orden, al portador o negociable).

  Se define y regula el “derecho 
de control” sobre las mercancías, 

que contiene la facultad de dar 
instrucciones al porteador, respecto 
de las mercancías que son objeto 
del transporte, y a la “parte 
controladora”, que es la persona 
legitimada para ejercer el derecho a 
control.

  Se define y regula el documento 
electrónico de transporte y la 
comunicación electrónica, así 
como su emisión, negociabilidad y 
transferencia.

  Se define y regula al buque, 
vehículo, flete, domicilio y al tribunal 
competente.

Ámbito de aplicación.

  Ellas se aplican a los contratos de 
transporte marítimo de mercancías 
(sea que incluyan o no otros medios 
de porteo), a cambio del pago de un 
flete, en los que el lugar de recepción 
o puerto de carga, o el lugar de 
entrega o puerto de descarga se 
sitúen dentro de Estados distintos, y 

al menos uno de ellos sea un Estado 
Contratante del convenio, cualquiera 
fuere la nacionalidad del buque o de 
las partes interesadas.
  No se aplica a los contratos de 
fletamento o los relativos a la 
utilización de una nave o un espacio 
a bordo de ella, ni al transporte 
no regular (a menos que consten 
en un documento de transporte, y 

no en un contrato de fletamento o 
utilización de la nave).  Se aplica 
a las relaciones entre el porteador 
y terceros, que no sean partes 
originarias del transporte, o bien, 
partes de una póliza de fletamento, a 
la que no se le aplican estas reglas.
Se aplica a los contratos de volumen, 
pero si ellos se apartan del régimen 
de estas reglas, esta desviación 
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debe ser visible, el contrato de 
volumen debe haber sido negociado 
individualmente y el cargador debe 
haber tenido la oportunidad de 
celebrarlo con sujeción a estas 
reglas.

  Las exoneraciones, limitaciones de 
responsabilidad u otras prerrogativas 
aplicables al porteador se extienden 
al porteador o parte ejecutante, 
sus dependientes y la tripulación 
de la nave.  Lo propio sucede con 
las aplicables al cargador, que se 
extienden al cargador ejecutante, 
sus empleados, subcontratistas y 
auxiliares.

Obligaciones del porteador.

  Se consagra la obligación de 
transportar, cargar, descargar, 
estibar, manipular y custodiar la 
mercancía, con la debida diligencia 
o cuidado, así como su período de 
responsabilidad, que se extiende 
desde que recibe las mercancías 
(en origen) hasta que las entrega 

(en destino), sea directamente del 
cargador y al destinatario, o a través 
de una autoridad o tercero a quienes 
la reglamentación aplicable designe 
al efecto.

  Si bien las partes pueden estipular 
el lugar y momento concreto de la 
recepción y entrega, así como que 
las operaciones de carga o descarga 
las llevará a cabo el cargador o 
destinatario, no pueden acortar el 

período de custodia después de la 
carga de la mercancía en la nave, ni 
antes de su descarga.

  Asimismo, el transportador deberá 
actuar, con la debida diligencia, 
antes, al comienzo y durante el viaje 
marítimo, para poner y mantener 
una nave navegable; deberá tripular, 
armar y avituallar debidamente el 
buque y mantenerlo así durante el 
viaje, así como mantener las bodegas 

y el contendor que suministre, en 
una forma adecuada para recibir, 
transportar y custodiar la mercancía.
  
Sin embargo, se le conceden 
facultades para disponer, descargar 
o transformar en inofensivas la 
mercancía peligrosa, o sacrificar 
las mercancías para proteger la 
seguridad común o la vida humana u 
otros bienes que formen parte de la 
expedición.

Responsabilidad del 
transportador.

  El transportador es responsable por 
la pérdida o daño a la mercancías, 
o el retraso en su entrega, si 
el reclamante prueba que su 
causa (original o contributiva) 
ocurrió mientras ellas estaban 
bajo su custodia, a menos que el 
porteador pruebe que ellas no eran 
imputables a un hecho suyo o de sus 
dependientes, o bien, que provienen 
de alguna de las siguientes causas: 
fuerza mayor; riesgos, peligros y 
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accidentes del mar o de otras aguas 
navegables; guerra, hostilidades, 
conflicto armado, piratería, 
terrorismo, motines y tumultos; 
restricciones por cuarentena; 
injerencia o impedimentos 
imputables a autoridades públicas 
o gubernamentales, a dirigentes o 
a pueblos, incluida toda medida de 
detención, embargo o incautación 
no imputable al porteador ni a 
ninguna de las personas por quienes 
responde; huelgas, cierre patronal, 
interrupción del trabajo o reducción 
intencional del ritmo laboral; 
incendio a bordo del buque; vicios 
ocultos que no puedan descubrirse 
obrando con la debida diligencia; 
acto u omisión del cargador, del 
cargador documentario, de la 
parte controladora o de cualquier 

otra persona por cuyos actos 
sea responsable el cargador o el 
cargador documentario; carga, 
manipulación, estiba o descarga 
de las mercancías efectuada con 
arreglo a un pacto, salvo que el 
porteador o una parte ejecutante 
sea quien ejecute dicha tarea en 
nombre del cargador, del cargador 
documentario o del destinatario; 
pérdida de volumen o de peso, o 
cualquier otra pérdida o daño que 
sea imputable a la naturaleza o a 
un defecto, cualidad o vicio propio 
de las mercancías; insuficiencia 
o deficiencias del embalaje o 
del marcado de las mercancías, 
siempre y cuando no hayan sido 
efectuados por el porteador o en 
su nombre; salvamento o tentativa 
de salvamento de vidas en el mar; 

medidas razonables para salvar o 
intentar salvar bienes en el mar, 
o para evitar o tratar de evitar 
daños al medioambiente; o actos 
del porteador en el ejercicio de las 
facultades conferidas respecto a la 
mercancía transportada.

  Contra  excepción.  No obstante 
lo anterior, el porteador será 
responsable de la totalidad o de 
parte de la pérdida, el daño o el 
retraso, si el reclamante prueba que 
la culpa del porteador o de alguna de 
las personas por quienes responde 
causó o contribuyó a causar el 
hecho o la circunstancia que el 
porteador alega en su descargo; o si 
el reclamante prueba que un hecho 
o circunstancia, no enumerados 
anteriormente, contribuyó a causar 

la pérdida, el daño o el retraso y 
el porteador no puede probar que 
ese hecho o circunstancia no es 
imputable a su culpa ni a la culpa de 
ninguna de las personas por quienes 
responde; o si el reclamante prueba 
que la pérdida, el daño o el retraso 
fue o es probable que haya sido 
total o parcialmente causado por el 
estado de innavegabilidad del buque, 
las deficiencias en el armamento, 
el avituallamiento o la tripulación 
del buque, o que las bodegas u 
otras partes del buque, en donde 
se transporten las mercancías, o 
algún contenedor suministrado por 
el porteador y sobre el cual o en 
cuyo interior se transportaron las 
mercancías, no estuviesen en las 
condiciones debidas para recibirlas, 
transportarlas y conservarlas, 
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y el porteador no puede contra 
probar que ninguno de los hechos 
o circunstancias mencionados fue 
lo que causó la pérdida, el daño o 
el retraso, o que cumplió con su 
obligación de obrar con la debida 
diligencia.

  Cuando el porteador quede así 
parcialmente exonerado de su 
responsabilidad, deberá responder 
únicamente de aquella parte de la 
pérdida, el daño o el retraso que sea 
imputable al hecho o circunstancia 
del cual sea responsable.

  El porteador será responsable 
de todo incumplimiento de sus 
obligaciones, por sus actos u 
omisiones, así como los de cualquier 
parte ejecutante, capitán o algún 
miembro de la tripulación del buque, 
empleados del porteador o de una 

parte ejecutante, o de cualquier 
otra persona que ejecute o se 
comprometa a ejecutar alguna de 
las obligaciones del porteador con 
arreglo al contrato de transporte, 
en la medida en que dicha persona 
actúe, directa o indirectamente, a 
instancia del porteador o bajo su 
supervisión o control.  Dicho en otras 
palabras, se suprime la exención de 
culpa náutica. 

  Toda parte ejecutante marítima 
quedará sujeta a las obligaciones 
y responsabilidades impuestas 
al porteador, y gozará de las 
exoneraciones y los límites de la 
responsabilidad que el convenio 
reconoce al porteador.  Una 
parte ejecutante marítima será 
responsable del incumplimiento de 
sus obligaciones, que se derive de 
los actos u omisiones de cualquier 

persona a quien haya encomendado 
el cumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones que incumban al 
porteador, con arreglo al contrato de 
transporte.

  Si el porteador y una o más 
partes ejecutantes marítimas son 
responsables de la pérdida o el daño 
de las mercancías, o del retraso en 
su entrega, su responsabilidad será 
solidaria, pero únicamente hasta 
los límites previstos en el convenio.  
Hay retraso en la entrega cuando 
las mercancías no se han entregado 
en el lugar de destino indicado en 
el contrato de transporte dentro del 
plazo acordado.

  La responsabilidad del porteador es 
limitable a 875 unidades de cuenta 
(DEG) por bulto u otra unidad de 
carga, o a 3 unidades de cuenta 

por kilogramo de peso bruto de 
las mercancías que sean objeto 
de reclamación o litigio, si esta 
última cantidad es mayor, salvo 
cuando el cargador haya declarado 
el valor de las mercancías y esa 
declaración se haya incluido en 
los datos del contrato, o cuando 
el porteador y el cargador hayan 
acordado un límite superior al límite 
de responsabilidad establecido en 
el presente artículo.  En caso de 
retraso, la responsabilidad podrá ser 
limitada a dos y media veces el flete 
que se deba por el transporte de las 
mercancías retrasadas.

  La indemnización por pérdida 
o daño de las mercancías será 
calculada tomando como referencia 
el valor que tengan esas mercancías 
en el lugar y en el momento de la 
entrega, y su valor se determinará en 
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función de su valor en destino (valor 
bursátil, de mercado o de mercancías 
análogas).  Se aclara que, en caso de 
pérdida o daño de las mercancías, el 
porteador no estará obligado a pagar 
indemnización alguna que supere 
el límite resultante del valor de las 
mercancías, salvo pacto en contrario 
con el cargador.

  El derecho a limitar responsabilidad 
se pierde, tratándose de un acto u 
omisión personal de quien lo invoque, 
que sea cometido con la intención de 
causar dicha pérdida, daño o retraso, 
o temerariamente y a sabiendas de 
que la pérdida, el daño o el retraso 
probablemente se produciría.

  Se establece una presunción de 
buena entrega de las mercancías, 
tal como ellas aparecen descritas 
en los datos del contrato, a menos 
que se dé aviso de la pérdida o el 
daño de las mercancías, o ellas 
sean sometidas a una inspección 
conjunta.

  Se regula in extenso el desvío de 
ruta, el transporte sobre cubierta y el 
transporte precedente o subsiguiente 
al transporte por mar, así como el 
derecho de la parte controladora 
sobre la mercancía en tránsito, la 
transferencia de derechos sobre esta 
y lo relativo a su entrega en destino.

Obligaciones del cargador.

  El cargador deberá entregar las 
mercancías preparadas para su 
transporte, acondicionadas para 
resistir el transporte, las operaciones 
de carga, manipulación, estiba, 
sujeción o anclaje y descarga, sin 
causar daño alguno a las personas o 
a los bienes.  Lo propio es aplicable 
a la consolidación del contenedor 
o vehículo que sea efectuada por el 
cargador.

  Porteador y cargador atenderán 
recíprocamente toda solicitud de 
información o de las instrucciones 
requeridas para la manipulación 
y el transporte adecuados de las 
mercancías.

  El cargador deberá facilitar 
información, instrucciones y 
documentos relativos a las 
mercancías que sean necesarios 
para su manipulación, transporte, 
cumplimiento por el porteador 

de las leyes y reglamentos o de 
cualquier otra exigencia de las 
autoridades públicas, relativas 
al transporte previsto.  Deberá, 
asimismo, facilitar la información 
precisa requerida para la formulación 
de los datos del contrato y la 
emisión de los documentos de 
transporte, entendiéndose que el 
cargador garantiza la exactitud de 
la información facilitada, por lo que 
deberá indemnizar al porteador la 
pérdida o el daño que resulte de la 
inexactitud de dicha información.

El cargador será responsable de 
la pérdida o el daño sufrido por el 
porteador, si este prueba que fue 
causado por el incumplimiento 
del cargador de sus obligaciones, 
o por los actos u omisiones de 
sus subcontratistas, empleados, 
representantes y auxiliares, a quien 
haya encomendado el cumplimiento 
de cualquiera de aquellas.
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Normas procesales.

  Las Reglas contienen varios 
preceptos de índole procesal, 
incluyendo jurisdicción y 
competencia para ejercer acciones 
indemnizatorias o de reembolso, 
acumulación y prorroga de las 
mismas, reconocimiento y ejecución 
de fallos, arbitraje y embargos 
preventivos, así como las relativas 
al plazo de extinción de las mismas 
acciones y su cómputo.

Comentario final.

  La mayor cantidad de preceptos 
de las Reglas de Rotterdam, en 
comparación con las de Hamburgo y 
La Haya Visby, no comporta solo una 
cuestión de extensión, sino también 
de profundidad y complejidad de su 
contenido, que abarca temas que 
sus antecesoras omiten o apenas 
insinúan, como su relación con otros 
contratos e instituciones jurídicas 
(fletamentos, utilización de espacio 
de naves, acuerdos de volumen, 
contratos de servicios liner y 
tramping, otros medios de transporte, 
pasaje, etc.); la documentación 
electrónica del transporte y su 
negociabilidad; el desarrollo de 
las obligaciones de las partes y su 
cumplimiento, en especial, la entrega, 
retiro y retención de las mercancías 
y el flete; los derechos de la parte 
controladora de la mercancía 
transportada; aspectos procesales y 
arbitrales, etc.

  Por lo mismo, se trata de un cuerpo 
normativo mucho más enmarañado, 
en especial, por la cantidad de 
referencias y concordancias, 
expresas, cruzadas e implícitas entre 
sus disposiciones (particularmente 
en materia de responsabilidad) y, por 
tanto, de más difícil asimilación que 
sus predecesoras.  

Empero -en nuestro concepto- no 
existe una alteración significativa 
de la estructura esencial de la 

arquitectura jurídica del transporte 
marítimo de La Haya y de Hamburgo: 
un cargador y un porteador, una 
mercancía y un flete, un puerto 
de carga y otro de descarga, una 
fase espacial (La Haya) o temporal 
(Hamburgo) que delimita la 
responsabilidad del porteador, una 
presunción de veracidad, otra de 
buena entrega y una responsabilidad 
prima facie del porteador, con 
causas de exoneración o limitación 
de responsabilidad.  Asimismo, las 
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materias, a las que estas reglas 
se extienden, no pertenecen a 
la médula del transporte ni de la 
responsabilidad del porteador, y a 
varias de tales reglas periféricas 
se puede arribar por la vía de 
las normas del Derecho General 
Marítimo, o del derecho común, 
como sucede, por ejemplo, con 
los contratos de volumen o la 
contratación o documentación 
electrónica. 

  Tampoco existe un apartamiento 
grueso de las Reglas de 
Hamburgo (lo que para algunos 
podría ser considerado como 
un retroceso), puesto que sus 
principales innovaciones, vis-a-vis 
La Haya y Visby se mantienen: el 
reconocimiento del transportador 
efectivo y la regulación de su 
responsabilidad, la unidad temporal 
de la custodia y la responsabilidad 
del porteador (y no espacial 
o de “gancho a gancho”), la 
responsabilidad por el retraso, 
la supresión de la culpa náutica, 

la subsistencia de los límites 
de responsabilidad (levemente 
incrementados en Rotterdam) y la 
pérdida del derecho a limitar las 
obligaciones y la responsabilidad 
del cargador y la figura del cargador 
efectivo o ejecutante, y el plazo 
de duración de las acciones 
indemnizatorias (aún de dos años).

  En ese sentido, pareciera que el 
salto evolutivo a nivel del Derecho 
Marítimo es mayor entre La Haya 
y Hamburgo, que entre este y 
Rotterdam.

Suscripción y vigencia.

  Como señalamos, estas Reglas 
requieren 20 ratificaciones para 
entrar en vigencia, sin embargo, 
y pese a que fueron suscritas por 
24 países, solo 5 Estados las han 
ratificado, siendo el último Benín, en 
noviembre de 2019. 
 
  Inglaterra, Alemania, Italia, Rusia 
y la República Popular China no 
las suscribieron; sí lo hicieron los 
Estados Unidos de Norteamérica, 
Francia, España, Dinamarca, Holanda, 

Noruega, Suecia y Grecia (entre los 
principales), pero (salvo España) 
ellos no las han ratificado.

  Chile no es parte de esta 
convención internacional.

  El futuro de estas Reglas es 
incierto y se estima que -en un 
grado importante- dependerá de 
su adopción por Estados que se 
consideran potencias económicas 
o líderes en materia de navegación 
marina o Derecho Marítimo.  A su 
turno, cada una de ellas cuenta 
con su propia agenda y listado 
de intereses en materia marítima, 
comercial y de transporte.

  La República Popular China cuenta 
con un Código Marítimo que data de 
1993 que, en materia de transporte 
marítimo de mercancías, contiene un 
régimen que fusiona las Reglas de 
la Haya Visby con las de Hamburgo, 
consagrando la unidad temporal 
de custodia y responsabilidad 
del transportador marítimo; el 
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reconocimiento al transportador 
efectivo y su responsabilidad; la 
responsabilidad por el retraso; 
la pérdida del derecho a limitar 
responsabilidad por actuación 
intencional o temeraria; límites de 
responsabilidad similar a los del 
Protocolo de Bruselas de 1979 a las 
Reglas de La Haya (algo inferiores a 
los de las Reglas de Hamburgo), pero 
conserva el catálogo de exenciones 
de responsabilidad de la Haya Visby, 
incluyendo la culpa náutica.  Si bien 
se aprecia una importante influencia 
de China en los países del Asia, no 
se vislumbra un mayor interés de 
aquella de abandonar las reglas de 
su Código Marítimo para embarcarse 
en las de Rotterdam.

  Alemania, Italia y Francia son 
naciones tradicionales de Europa, 
con una tradición de larga data y una 
amplia influencia en el desarrollo del 
Derecho Marítimo de origen civil o 
continental.

  La situación de los norteamericanos 
es más difusa aún, ellos suscribieron 
la Reglas de Rotterdam, pero no 
las han ratificado.  EE.UU. no es 
un país de navieros, sino más 
bien de cargadores, exportadores, 
importadores y traders, quienes no 
han modificado COGSA 1936 desde 
su adopción (como sí lo han hecho 
los ingleses), y en las ocasiones 
que la ratificación de las Reglas 
de Rotterdam ha emergido a la 
superficie del Capitolio, el lobby a su 
favor y en su contra ha sido bastante 
activo.  Pese a la importancia e 
influencia que pueda tener una 
ratificación norteamericana (que de 
las potencias económicas es la más 
cercana a estas Reglas), se trata de 
un destino impredecible.

  El caso de Rusia no es 
particularmente influyente, porque 
su intercambio comercial de bienes 
a nivel internacional el consiguiente 
transporte marítimo de mercancías 
-principalmente en contenedores- no 
es lo influyente que podría alcanzar, 
si se atiende a su tamaño, de ahí que 

no se vislumbra una mayor influencia 
de su ingreso a estas Reglas.
 
  El Reino Unido no las suscribió, 
tampoco Irlanda, India, Sud África 
ni Canadá.  El caso inglés merece 
un comentario especial, ya que se 
trata de una isla de navegantes, 
marinos y navieros, con un bagaje 
extraordinario en jurisprudencia y 
doctrina en materia del Derecho 
Marítimo, así como del foro al que 
mayoritariamente se someten las 
controversias marítimas (sea que se 
resuelvan por mediación, arbitraje o 
ante la justicia ordinaria).  Pareciera 
que ni los abogados (solicitors), ni 
los académicos (scholars) ingleses 
están dispuestos a desprenderse del 
legado doctrinario en torno a COGSA 
(su versión doméstica de las Reglas 
de la Haya), así como ni los jueces, ni 
los abogados litigantes (barristers) 
a su cuerpo de jurisprudencia, y 
con todo ello, al caudal de casos y 
causas que fluye hacia sus aulas, 
libros, oficinas, court rooms y 
recopilaciones jurisprudenciales.  Si 
los ingleses abandonan COGSA, se 

desligan de todo aquello que han 
construido a su alrededor, para partir 
de cero con las Reglas de Rotterdam, 
perdiendo la ventaja comparativa 
que ofrece el conocimiento, 
experiencia y reputación que han 
atesorado.  Si cuesta imaginar 
a los ingleses pagando el precio 
de renunciar a la exención de 
responsabilidad por culpa náutica y 
a la de innavegabilidad sobreviniente 
para, además, desprenderse de su 
tradición marítima y colocar a la 
City a un nivel similar a cualquier 
otro foro, más difícil es pensar 
que los Clubes de Protección e 
Indemnización estarían dispuestos 
a avalar una decisión como esa 
y sus efectos.  Y los ingleses son 
pragmáticos por definición.

  En suma, habiendo transcurrido más 
de una década desde su suscripción, 
el futuro de estas reglas es aún 
incierto, y no es del todo descartable 
que aún les falte un gran trecho por 
navegar, antes de llegar a puerto…
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El Gobernador Marítimo y su Relación 
con la Ley del Lobby

CF LT Mario Besoain Fuentes
CC LT Andrés González Peña

La tarea de un gobernador marítimo, 
específicamente como funcionario de 
la administración del Estado, posee 
atribuciones exclusivas y excluyentes 
distintas a las labores estándar de 
un miembro de la Armada, debido a 
su calidad de autoridad marítima y 
su actividad de servicio público que 
ha sido delegada por el Sr. Director 
General del Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante, de acuerdo a lo 
señalado en el Artículo Nº 14, del 
inciso 2° del DFL (H) N°292/1953 
“Ley Orgánica de la Dirección 
General del Territorio Marítimo y 
de Marina Mercante”¹, en donde se 
especifica que el director general 
como autoridad marítima nacional 
puede delegar parte de sus funciones 
y atribuciones en los gobernadores 
marítimos y capitanes de puerto, lo 
que también se encuentra detallado 
en el Manual de Organización de 
las Gobernaciones Marítimas y 
Capitanías de Puerto, aprobado 
por la resolución D.G.T.M.Y M.M. 

ORDINARIO N° 6560/1, VRS., de 
fecha 26 de enero del 2011².

Algunas de las tareas que le 
corresponde a la autoridad marítima 
se encuentran señaladas en el 
marco normativo nacional, donde 
se puede encontrar que en el D.L. N° 
2.222/1978, “Ley de Navegación”, 
en su artículo Nº 5, señala: “La 
autoridad marítima corresponderá 
a la Dirección y, como tal, aplicará y 
fiscalizará el cumplimiento de esta 
ley, de los convenios internacionales 
y de las normas legales o 
reglamentarias relacionadas con 
sus funciones, con la preservación 
de la ecología en el mar y con la 
navegación en las aguas sometidas a 
la jurisdicción nacional. La Dirección 
tendrá la representación oficial 
del Estado en asuntos o reuniones 
internacionales relativos a las 
materias profesionales y técnicas de 
que trata esta ley”. Del mismo modo, 
el artículo siguiente de la ley, señala 

¹ (D.F.L. (H) 292, Ley Órganica de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante, 1953)
² (Resolución D.G.T.M.Y M.M. ORDINARIO N° 6560/1/Vrs., 2011)
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que: “Los Gobernadores Marítimos y 
los Capitanes de Puerto desempeñan 
sus funciones como delegados del 
Director, y serán los encargados 
de fiscalizar el cumplimiento 
de las disposiciones legales o 
reglamentarias dentro de su territorio 
jurisdiccional”³. 

De acuerdo al marco normativo 
expuesto en el párrafo precedente 
es que se abordarán las diversas 
funciones relacionadas a su cargo, 
tanto en su ámbito marítimo con 
responsabilidades como policía 
marítima; control, tramitación y 
fiscalización de las concesiones 
marítimas; transporte marítimo; 
control y fiscalización pesquera; 
fiscalización ambiental; inspecciones 
marítimas; otorgamientos 
de certificados, permisos y 
autorizaciones; Investigaciones 
sumarias administrativas marítimas, 

sanciones de fiscalía marítima; así 
también, representación regional en 
mesas y comités técnicos de tomas 
de decisiones dentro de su marco 
legal de competencia, que tienen 
efectos en los administrados así 
también en actividades públicas o 
privadas.

Es por lo anterior y por otros 
aspectos legales que se 
mencionarán durante el desarrollo 
del presente ensayo que se puede 
determinar que los gobernadores 
marítimos son funcionarios de la 
administración del Estado a quienes 
la ley les atribuye ese carácter 
y los regula mediante normas 
legales y reglamentarias respecto 
de las materias pertenecientes a 
su ámbito de competencia, las que 
dicen relación con la seguridad de 
la navegación y la preservación 
del medio ambiente acuático y es 

por ello que tienen capacidad de 
influencia o incidencia en la toma 
de decisiones de relevancia pública. 
Por lo que todas sus actuaciones o 
reuniones deben estar reguladas por 
un marco legal que esté vinculado a 

la ética, transparencia y publicidad 
de sus actuaciones y en su relación 
con terceros que pueden influir en 
sus decisiones, y por lo que se deben 
resguardar sus actuaciones a través 
de la ley del lobby.

³ (DS Nº2.222, Ley de Navegación, 1978)
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Pero ¿Qué es lobby?, de acuerdo 
con la Ley N° 20.730, del 8 de marzo 
de 2014, en su artículo Nº2, Pto. 1, 
el lobby se define como: “aquella 
gestión o actividad remunerada, 
ejercida por personas naturales o 
jurídicas, chilenas o extranjeras, 
que tiene por objeto promover, 
defender o representar cualquier 

interés particular, para influir en las 
decisiones que, en el ejercicio de 
sus funciones, deban adoptar los 
sujetos pasivos que se indican en los 
artículos 3º y 4º”. De lo anterior, 
en el mismo punto continúa con el 
siguiente párrafo “Lo anterior incluye 
los esfuerzos específicos para influir 
en el proceso de toma de decisiones 

públicas y cambios en las políticas, 
planes o programas, en discusión 
o en desarrollo, o sobre cualquier 
medida implementada o materia que 
deba ser resuelta por el funcionario, 
la autoridad o el organismo público 
correspondiente, o bien para 
evitar tales decisiones, cambios y 
medidas”4.

Con el objeto de precisar la 
tipificación del actor señalado 
en el marco legal mencionado 
precedentemente, se nombra como 
lobbista, quien no es otra cosa 
que una persona natural o jurídica 
que recibe remuneración por sus 
funciones y se denomina gestor 
de intereses particulares, el que 
efectúa las mismas acciones, pero 
se diferencia porque no recibe 
remuneración por la acción que 
busca influir. 

La importancia de los actos de 
los gobernadores marítimos en 
el cumplimiento del “deber ser” 

de servidores públicos es que 
sus actos tienen la obligación de 
realizarse en función del valor de 
la ética, dependiendo por un lado 
de la solidez de las virtudes de sus 
actos, ya sean del tipo intelectual, 
derivados de la existencia de un 
funcionamiento perfecto de la 
parte pensante del alma, siendo 
algunos ejemplos de las virtudes 
intelectuales más importantes para 
los servidores públicos la sabiduría, 
el conocimiento y la razón; y, por 
otro lado, las virtudes morales, que 
se adquieren a través del hábito, 
la costumbre y están encargadas 
de dominar la parte sensitiva o 
irracional del alma, destacando, 
entre las más importantes, la 
prudencia y la verdad (como virtud 
de la honestidad). Virtudes que 
generan la continencia de sus actos 
que lo conducen a la moderación, 
bajo el conocimiento del actuar 
bien y lo correcto para alcanzar la 
felicidad (conceptos provenientes del 
pensamiento de Aristóteles).

4 (Ley Nº 20.730 Ley del Lobby, 2014)
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Dicho lo anterior, los gobernadores 
marítimos en el solo ejercicio de 
sus funciones y delegaciones 
influyen positiva y negativamente 
en los aspectos señalados 
precedentemente, por lo que 
deben ser considerados como 
sujetos pasivos de acuerdo 
con lo establecido en la “Ley 
del Lobby”, dado su carácter de 
autoridad marítima y servicio 
público de un área jurisdiccional. 
Al respecto, la “Ley del Lobby” 
está fundamentalmente enfocada 
y dirigida a regular y obligar a los 
sujetos pasivos, los funcionarios, 
las autoridades y poco regula o 
menciona de los sujetos activos, 
lobbistas y gestores de interés. 
Sin embargo, la ley infiere en su 
fondo, que todas las personas que 
en cumplimiento de su función o 
cargo y que tienen atribuciones 
para tomar decisiones relevantes e 

influir decisivamente en particulares 
o actividades de estas, positiva o 
negativamente, pueden ser sujetas a 
un lobby. 

En general, el espíritu de esta norma 
más que buscar regular el lobby 
propiamente tal y a los lobbistas, 
crea la obligación legal de los 
sujetos pasivos de transparentar tres 
asuntos: 

Las audiencias y reuniones que 
tengan con lobbistas o gestores de 
intereses particulares en cuanto a 
la materia de estas, los asistentes a 
dichas reuniones o audiencias y la 
decisión tomada a partir de esta; 

Los donativos que reciban en el 
ejercicio de sus funciones y; 

Los viajes que realicen en el ejercicio 
de sus funciones.

También se debe entender que 
los gobernadores marítimos son 
individuos que provienen de la 
sociedad, quienes, de manera 
directa o indirecta, ejercen un cargo 
otorgado por la ley y la institución, 
y como servidores públicos están 
sometidos al control y escrutinio 
de la ciudadanía. No obstante lo 
anterior, en su calidad de personas, 
ellos no se encuentran libres de 
poseer posibles relaciones (antiguas 
o actuales) con los grupos de interés, 
relaciones que, en general, pueden 
tener distintos orígenes, siendo 
algunas de ellos de carácter familiar, 
laboral, profesional, entre otras. 
Por lo que se debe comprender que 
éticamente quien es investido con 
autoridad debe obligatoriamente 
separar los intereses personales que 
lo comprometen en el momento de 
ejercer un acto administrativo o toma 
de decisión. 

Lo que se busca evitar es que estas 
autoridades puedan caer en los 
excesos de la virtud, ya sea por 
omisión o por exceso; para evitar 
que esto suceda la ley no puede 
dejar esta tarea a la sola voluntad 
propia de quienes desempeñan estos 
cargos de autoridad y así prevenir la 
“perversión del corrompimiento de la 
probidad y la ética” en el ejercicio de 
la autoridad marítima, estableciendo 
para ello herramientas que protegen 
los derechos consagrados en la 
legalidad y legitimidad de la toma 
de decisiones por ellos efectuadas. 
Buscando que se garantice, por 
otro lado, la existencia de medios y 
herramientas legales para ejercer el 
lobby de manera legítima, o de poder 
representar intereses sin abusar de 
la posición o el poder negociador que 
se tenga.
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En primer lugar, por la simple 
narración del marco normativo 
frente al lobby es que solo nos 
basta con transcribir lo señalado 
en el texto legal, así podemos 
apreciar la vinculación de aspectos 
fundamentales de ser autoridad 
marítima con respecto a la toma 
de decisiones y su influencia en lo 
relativo a la celebración de actos 
administrativos, en que el fin de un 
lobbista es influir en beneficio propio 
o de la actividad que representa 
frente al gobernador marítimo. De lo 
anterior es posible desprender que 
el gobernador marítimo, como jefe 
de repartición y en el ejercicio de sus 
funciones como autoridad marítima 

superior de los capitanes de puerto 
subordinados a su jurisdicción, 
puede adoptar normas que, al ser 
aplicadas con criterio razonado 
(basándose en el artículo Nº16 del 
D.S (M) N°1.340 bis del 14 junio 
de 1941, “Reglamento de Orden, 
Seguridad y Disciplina en la Naves 
y Litoral de la República”), puedan 
beneficiar positivamente al lobbista 
o al gestor de intereses, adoptando 
una normativa viciada, generando 
expectativas influenciadas por un 
tercero, pudiendo con ello afectar 
la legalidad de una norma en el 
tiempo, como así también la ética, 
la probidad, la transparencia de sus 
actos y el prestigio institucional.

Por otra parte, pero dentro del 
mismo orden de ideas, el gobernador 
marítimo tiene una representación 
regional en su jurisdicción geográfica 
asignada, la que es mencionada 
explícitamente en el marco legal 
correspondiente, como ejemplo 
de ello se tiene la participación de 

los gobernadores marítimos en los 
centros zonales de pesca, donde se 
regulan temas relacionados con la 
acuicultura, pesca artesanal, pesca 
industrial, investigación en relación 
a las biomasas de pesquerías (con 
el objeto de entregar las cuotas de 
capturas de estas), acciones de los 
pueblos originarios en relación a la 
pesca y pesca administrativa, en que 
las decisiones se comparten con el 
secretario regional de planificación 
y cooperación, secretario regional 
de economía y turismo, y directores 
regionales de servicios del Estado. 
Como ejemplo de lo anterior, los 
secretarios regionales ministeriales, 
mencionados en el párrafo 
anterior, y directores regionales 
del servicio nacional de pesca y de 
la subsecretaria de pesca, están 
clasificados como sujetos pasivos 
de acuerdo con el artículo Nº3 de 
la “Ley del Lobby”, por lo que se 
podría estimar que, a la naturaleza 
de la misma función en este ámbito, 
se podría postular la necesidad de 

designar al gobernador marítimo 
como sujeto pasivo, debido que su 
mera tipificación en el marco legal 
que regula las acciones de este 
comité. De igual forma a lo ya 
mencionado, el gobernador marítimo 
participa, de manera exclusiva al 
cargo o en delegación del director 
general como autoridad marítima 
nacional, en diferentes comités 
regionales con otros actores de la 
administración del Estado, que, al 
ejemplo anterior, su decisión puede 
influir positiva o negativamente a 
lobbistas o gestores de intereses.

Existe también dentro del marco del 
lobby otra forma de materialización 
más evolucionada y muy poco 
mencionada con respecto a las 
funciones del gobernador marítimo 
como persona, que se concretiza 
bajo el concepto de “movilidad 
laboral”, que puede entenderse 
como el traslado de autoridades 
estratégicas del mundo público 
que pasan a desenvolverse en 
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cargos de relevancia al mundo 
privado o mediante contratos de 
personas de la administración 
pública de importancia estratégica 
y utilidad para grupos de interés, 
con el fin último de ejercer presión 
o influencias y así poder superar 
aquellas barreras existentes 
(informativas, operacionales, de 
influencia o contactos que les 
dan una posición ventajosa en 
comparación a otros privados) en 
aquellos gobernadores marítimos en 
la toma de decisiones y los privados 
interesados.

También está la posibilidad de 
que los gobernadores marítimos, 
bajo el interés personal ético 
como funcionaros del servicio 
público, puedan buscar mejores 
oportunidades laborales en cargos 
de importancia en el mundo privado, 
en los que pueden hacer un valioso 
uso de su conocimiento, información 
y contactos adquiridos en el sector 
público o a través del ejercicio de 
actividades relacionadas al lobby, en 

las que podrían realizar actividades 
de intermediarios en favor de 
particulares, ya sea ante autoridades 
reguladoras, fiscalizadoras, de 
ejecución en políticas públicas 
y, en último caso, dejar normado 
situaciones que puedan favorecerlo 
personalmente con expectativas 
laborales futuras. Lo que lo 
conduciría a actuar como un hombre 
incontinente, que lo arrastraría a la 
perversidad, obrando de acuerdo con 
el apetito y contrariamente a la razón 
y el bien (cayendo en la infelicidad).

Por el contrario, desde la 
perspectiva de la administración 
del Estado, sus órganos tienen en 
sus límites, el hecho de que deben 
actuar según se prescribe en el 
ordenamiento jurídico, teniendo 
en sí que resguardar en todas sus 
actuaciones la legalidad de sus 
actos como principio fundamental, 
quedando sometidas todas sus 
actuaciones al imperio de la ley. 
Al respecto, todo procedimiento 
administrativo, de acuerdo con la 

Ley N°20.285, Ley del Lobby, debe 
tener el principio de publicidad y 
todo acto administrativo tiene que 
realizarse con transparencia y en 
los límites que la norma lo permite, 
ya que este acto, en su naturaleza, 

puede ser impugnado y corresponde 
a la ley, y solo a ella, entregar un 
derecho o deber que sea diferente a 
lo estipulado.
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CONCLUSIÓN:

El hombre virtuoso es el que sabe 
con su alma y ser dónde está el bien; 
siendo la virtud ética una disposición 
que nos da la capacidad de actuar 
bien y de la mejor forma posible; 
actos que se desarrollan de acuerdo 
a la rectitud de la razón. 

De acuerdo con los análisis 
desarrollados, se puede señalar 
que los gobernadores marítimos, 
en el solo ejercicio de sus 
funciones y delegaciones, influyen 
positiva y negativamente en 
actos administrativos o tomas de 
decisiones, por lo que deben ser 
considerados como sujetos pasivos 
de acuerdo con lo establecido en la 
“Ley del Lobby”, dado su carácter 
de autoridad marítima y servicio 
público de un área jurisdiccional, 
ello atendiendo primero que los 
gobernadores marítimos, en el 

cumplimiento de sus funciones como 
delegados de la autoridad marítima 
nacional, deben estar sometidos 
bajo la Ley del Lobby, ya que todas 
las decisiones en las que existan 
lagunas legales o interpretaciones 
de esta, pueden ser influenciadas, 
presionadas o motivadas por algún 
sujeto activo o gestor de intereses, 
para obtener beneficios particulares 
en la aplicación de una norma o en 
una toma de decisión.

Por otro lado, al tener los 
gobernadores marítimos funciones 
exclusivas de su cargo, que se 
encuentran al mismo nivel de 
decisión que los secretarios 
regionales ministeriales, quienes, 
si son sujetos pasivos regulados 
por la Ley del Lobby, la conclusión 
se fundamenta bajo la misma 
argumentación en que ellos 
(SEREMIS) son designados como 
tales, por lo que incluir al gobernador 

marítimo no es más que continuar 
con la legalidad de sus actos 
administrativos en la colaboración 
reglamentaria en su ámbito de 
acción y jurisdiccional en estas 
representaciones.

Por último, el hecho de que los 
gobernadores marítimos sean 
controlados por la Ley del Lobby  
desincentivará por un lado que 
a que estos omitan o adopten 
decisiones en beneficio o ventaja de 
un particular o privado, con miras a 
poder en el futuro inmediato optar a 
cierta posición en el mundo privado, 
habiéndose desempeñado en un 
cargo público que pudiera generar un 
eventual conflicto de interés con las 
futuras administraciones públicas, o 
representar una amenaza a la ética, 
transparencia, probidad y el prestigio 
institucional de la Armada de Chile y 
de la autoridad marítima.
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CC Carlos Pino Domínguez

 ¿Qué Lecciones Geopolíticas del 
Conflicto Chino - Australiano en 
el Indo-Pacífico podrían ser de 
relevancia para Chile? 

  El término “Indo-Pacífico” se refiere 
tanto a un lugar como a un concepto 
acuñado, primeramente por Japón 
en el año 2007. Una rápida lectura 
podría llevar a pensar que se trata 
solo de una zona marítima, donde 
dos océanos se unen a través del 
comercio, la infraestructura y la 
diplomacia; sin embargo, el creciente 
desarrollo comercial, industrial y 
militar de China, sumados a una 
desafiante política exterior de EE.UU., 
en el reto por mantener la hegemonía 
económica mundial, ha llevado 
a potenciar esta idea preliminar, 
incorporando en el presente un 
lenguaje más agresivo y militarizado 
al cual se han unido nuevos actores, 
tras un concepto más amplio de 
“Indo-Pacífico libre y abierto”.

  Rory Medcalf1 , en su libro “Indo-
Pacific Empire” (2020), señala que: 
“El Indo-Pacífico se trata de una 
región central para la prosperidad 
global, donde se cruzan dinámicas 
de competencia y cooperación, pero 
que, por su tamaño, está hecho 
para la multipolaridad y no para la 
hegemonía”.

  De este modo, desde las grandes 
potencias mundiales hasta 
las pequeñas islas-estados, 
inmersas en ese candente -nuevo- 
escenario, todas juegan papeles 
importantísimos en las aspiraciones 
y disputas por la supremacía 
regional. En ese contexto, la posición 
geopolítica de Australia la convierte 
en un actor influyente y relevante en 
el área, con intereses compartidos y 
contrapuestos, particularmente con 
China y Estados Unidos.

1 Rory Medcalf ha sido director del National Security College (NSC) en la Australian National University 
desde enero de 2015. Su formación profesional incluye tres décadas de experiencia en diplomacia, 
análisis de inteligencia, think tanks, academia y periodismo. Ha sido reconocido como un líder de 
pensamiento, a nivel internacional, por su trabajo sobre el concepto Indo-Pacífico en el entorno 
estratégico asiático.
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  Por otra parte, Chile -al igual que 
Australia- tiene fundadas presiones 
y expectativas de los grandes 
mercados, dada la similitud de 
ambos países respecto del modelo 
de exportaciones, debiendo tomar 
posición ante estas disputas, 
para lo cual se estima prudente 
obtener lecciones que contribuyan 
a sobrellevar las dificultades en una 
región que se torna turbulenta y que 
es de especial interés económico 
para nuestro país.

  Considerando las semejanzas 
del modelo de exportación que 
tienen Chile y Australia, con 
respecto a los mercados del Indo-
Pacífico, es preciso balancear 
las resoluciones en torno a las 
relaciones económicas, militares, 
diplomáticas y políticas con las 
grandes potencias; por lo tanto, este 
ensayo pretende demostrar que 
algunas de las medidas adoptadas 
por los distintos instrumentos del 
poder nacional australianos pueden 

ser aplicadas por Chile, obteniendo 
lecciones importantes para su mejor 
posicionamiento geopolítico en el 
Indo-Pacífico.

  Para lo anterior, se efectuará un 
análisis de las principales medidas 
adoptadas por Australia en el ámbito 
político, diplomático, económico 
y militar, delineando los ajustes 
correspondientes en cuanto a la 
viabilidad que pudiesen tener para 
Chile.

  Australia, en su camino a 
consolidarse como una potencia 
mediana con autonomía estratégica 
e influencia en el concierto 
internacional, se ve ahora en la 
complejidad de balancear los 
intereses de dos grandes potencias 
en su área de desarrollo vital, el 
Indo-Pacífico. Por un lado, China 
representa su principal socio 
comercial, por lo tanto, motor de su 
economía; mientras paralelamente, 
Estados Unidos es un aliado político 

y militar indeleble en defensa de 
la libertad, ahora con la necesidad 
de buscar aliados en la región para 
mantener su dominio global.

  En el campo de acción político y 
diplomático, Australia ha promovido 

las reclamaciones regionales a 
través de distintas alianzas y foros 
de cooperación económica del 
Indo-Pacífico como APEC2, RCEP³ y 
ASEAN4 , entre otras organizaciones 
en diferentes ámbitos de influencia, 
plataformas desde las cuales 

2APEC: Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico
3RCEP: Asociación Económica Integral Regional
4ASEAN: Asociación de Naciones del Sureste Asiático
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ha ejercido presión respecto al 
avance chino en la región apelando 
al multilateralismo. Al respecto, 
China ha reaccionado de manera 
enérgica, ejerciendo coerción sobre 
las economías regionales, pero 
cuidando los vínculos comerciales y 
de apoyo mutuo, que le contribuyen 
a concretar sus ambiciones de 
expansionismo y, por lo tanto, el 
acceso a las principales líneas 
de comunicaciones marítimas 
que la mantienen creciendo 
aceleradamente.

  En contraposición, distinta suerte 
tuvo Australia, cuando en forma 
unilateral, durante el año 2020, pidió 
una investigación independiente 
a la OMS5 en torno al origen 
y propagación del COVID-196 
apuntando directamente las 
responsabilidades hacia China, la 
cual no tardó en imponer sanciones 
económicas a sus principales 

importaciones desde la isla-
continente, materializando bloqueos 
a productos como la carne, además 
de alzas en algunos aranceles de 
hasta un 80% -como la cebada-, lo 
que reportó cuantiosas pérdidas para 
la economía australiana. Quizás la 
primera muestra de la gran influencia 
y poder que el gigante asiático ha 
desarrollado sobre toda la región.

  Por consiguiente, no es fácil exigirle 
conductas determinadas a un país 
que, en la actualidad, maneja áreas 
vitales de la economía, industria 
y comercio mundial, como lo es 
China. En ese escenario, es del todo 
relevante poner especial atención a 
lo planteado por Estados Unidos que 
aboga por un Indo-Pacifico “libre” 
y “abierto”, pero ¿qué representan 
estos principios? Sencillamente, 
que los países de la región se 
vean libres de retención y que 
puedan seguir las vías marítimas 

que soberanamente decidan, pero 
también significa la existencia de 
sociedades más libres en términos 
de anticorrupción, derechos 
fundamentales, transparencia y buen 
gobierno; el término “abierto” alude a 
líneas de comunicaciones marítimas, 
a la logística e infraestructuras que 

favorezcan realmente la integración 
regional y el crecimiento económico, 
desarrollado en un ambiente 
favorable para la inversión, en un 
tono desafiante hacia la política 
comunista China.

5OMS: Organización Mundial de la Salud (ONU)
6SARS-COV-2, Virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19). 
En un 80% de los casos solo produce síntomas respiratorios leves, pero también puede llegar a ser mortal.
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  Como primer argumento, Chile 
en su política de Estado debe ser 
enérgico en el resguardo de sus 
intereses comerciales en la región, 
focalizándose en el cumplimiento 
de los tratados y orientando sus 
aspiraciones a través de foros 
internacionales, siendo cauto en 
apoyar a plenitud ideas, tales como 
“libre” y “abierto”, teniendo presente 
las declaraciones del presidente 
chino, quien ha dejado en claro 
que la actualidad está marcada por 
la “multipolarización mundial y la 
globalización económica, donde ha 
de predominar el beneficio mutuo y 
la desaparición de las hegemonías 
tradicionales” (Jinping, 2014), 
afirmaciones que transparentan su 
voluntad de integración y prosperidad 
económica; sin embargo, no aceptará 
intromisiones de terceros estados en 
su sistema político-social.

  En consecuencia, el contexto Indo-
Pacífico conlleva una serie de aristas 
que, sin duda, favorecen a algunos 

e incomodan a otros en la búsqueda 
por alzarse con la hegemonía 
global. En esa línea, Chile debe ser 
parte de este escenario buscando 
atender los asuntos regionales de 
forma colectiva, pero respetando el 

principio de neutralidad y, así, poder 
acercarse a nuevos mercados, sin 
llegar a comprometer sanciones o 
pérdida de socios comerciales ya 
consolidados.

  Por otra parte, el llamado 
“neocolonialismo chino” ha 
buscado apoyar el desarrollo 
de infraestructura extranjera 
y establecer bases navales 
extraterritoriales que apuntan a dar 
soporte a su flota naval para proteger 
sus comunicaciones marítimas - 
reviviendo la “ruta de la seda”- y así 
mejorar la conectividad entre China 
con el resto de Asia, Europa, y África, 
provocando suspicacia en diversos 
países de la región que han visto el 
incremento exponencial del gasto 
chino en defensa, durante los últimos 
20 años, lo que se refleja en una flota 
que crece en cantidad y calidad.

  En el campo de acción militar, la 
reactivación del llamado “diálogo 
de seguridad cuadrilateral” (Quad), 
integrado por Estados Unidos, 
Australia, Japón e India, establece 
presencia militar activa en la región 
con el propósito de defender el 
derecho internacional, la democracia 
y el libre mercado, como contrapeso 
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a China. Lo anterior, promoviendo el 
desarrollo de ejercicios combinados, 
un fuerte incremento de inversión 
en tecnología de defensa, 
establecimiento de bases militares, 
además, de esfuerzos logísticos 
y operativos mancomunados en 
toda el área del Indo-Pacífico. Tal 
como mencionaba Alfred T. Mahan, 
en su libro “La Influencia del Poder 
Naval en la Historia 1660-1783”, 

en donde subraya la importancia, 
los beneficios y la necesidad del 
fortalecimiento del poder naval de 
los países para que puedan ejercer 
plenamente su política y para que 
tengan sus rutas comerciales 
continuamente abiertas y no 
amenazadas7.

  En respuesta a este 
“neocolonialismo chino”, Australia 

planea construir bases navales en 
su territorio que sean capaces de 
albergar grandes unidades como 
portaaviones y submarinos nucleares 
de sus aliados, como asimismo, 
autorizar el ingreso y permanencia 
de tropas extranjeras, lo cual se 
suma a un ambicioso programa de 
renovación de sus medios materiales 
para las FF.AA. Así, esta nueva 
asociación por la seguridad regional 
ha llevado incluso a describirse como 
la “nueva OTAN de Asia”, haciendo un 
claro énfasis en desafiar el avance y 
malas prácticas en el Mar Meridional 
de China.

Como segundo argumento, Chile 
ha interactuado recientemente 
con unidades de la US Navy en 
tareas de asegurar la libertad de 
navegación (FONOPs) en el Mar 
Meridional de China, sin llegar a 
ingresar a este, y registra múltiples 
participaciones en el ejercicio Rim 
of the Pacific (RIMPAC), desde el 
año 1996; no obstante, las acciones 
se han limitado siempre a ejercicios 

combinados y de cooperación 
multilateral, respetando siempre el 
Derecho Internacional Marítimo y 
abogando por un “buen orden en el 
mar”. Asimismo, el buque escuela 
“Esmeralda”, con el simbolismo que 
representa, ha continuado visitando 
periódica e indistintamente los 
puertos del Indo-Pacífico, entregando 
acertadamente una señal de 
confianza y acercamiento con todos 
los países de la región.

En consecuencia, la representatividad 
que tiene un buque de guerra podría 
generar reacciones insospechadas 
con repercusiones complejas para el 
país ante un acto considerado hostil 
por actores relevantes de la región, 
toda vez que la distancia que nos 
separa de Hartland8 del Indo-Pacífico 
solo podría justificar la presencia de 
nuestras fuerzas ante un ejercicio 
multinacional, idealmente con todos 
los países con intereses en la región, 
o debido a un acto deliberado que 
contravenga nuestros intereses 
nacionales.

7Alfred Thayer Mahan (1890), The Influence of Sea Upon 
History 1660-1783, p. 35-37

8 En geopolítica se considera una zona “corazón” o heartland, ósea una zona considerada como el centro 
geográfico de moda, el que está rodeado de un “anillo o borde de tierras” denominada rimland.
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El neocolonialismo del siglo XXI 
se distingue por un trabajado 
softpower9, muchas veces 
materializado por importantes 
inversiones, control de elementos de 
primera necesidad o, directamente, 
asistencialismo a naciones en vías 
de desarrollo, acciones que -en 
definitiva- son capaces de influir 
efectivamente en las decisiones 
de los Estados, arriesgando 
fuertes sanciones para quienes 
incumplan o se interpongan a los 
intereses de los países oferentes. 
Entre los métodos más utilizados 
para obtener el control sobre 
determinados territorios, se 
reconocen: el imperialismo cultural y 
el mercantilismo, así como también, 
la globalización empresarial.
En el campo de acción económico, 
China ha expandido sus fronteras 
a nivel global, interviniendo en 
la actualidad variados mercados 
en diversos rubros económicos, 
como energía, tecnología, 
recursos naturales, infraestructura, 

alimentación, proyectos espaciales, 
entre otros, con distintos tipos de 
participación -ya sea- mediante 
convenios bilaterales o como parte 
de conglomerados multinacionales 
y transnacionales. Australia 
no ha estado exenta de este 
“neocolonialismo chino” y como 
se ha planteado anteriormente, se 
encuentra en una encrucijada entre 
su mayor socio comercial y su 

aliado militar por excelencia. Rubros 
como la minería, industria agrícola e 
inmuebles suman el 25% del total de 
la inversión extranjera10 en la última 
década solo por parte del gigante 
asiático, sin contar los miles de 
estudiantes que anualmente copan 
las principales universidades y las 
familias chinas que se establecen 
por trabajo, a lo largo y ancho del 
territorio australiano.

En ese contexto y como 
consecuencia del enfriamiento de las 
relaciones políticas y económicas 
chino-australianas, el primer ministro 
de Australia, Scott Morrison, ha 
vetado las últimas intenciones de 
inversionistas chinos para hacerse 
de compañías con productos 
emblemáticos de exportación 
como la ganadería y agricultura, 
declarándolas “contrarias al interés 
nacional”, sumado al reciente 
rechazo hacia la compañía Huawei 
de participar en el proyecto de 
instalación y distribución de la red 
5G a lo largo del país. Chile por su 
parte, también ha sido un importante 
receptor de inversión china en 
diversos rubros; sin embargo, 
se estima que se deben tomar 
resguardos respecto a la “diplomacia 
de la deuda”, la cual consiste en 
financiar grandes proyectos y lograr 
que países en vías de desarrollo 
acumulen enormes cantidades de 
deuda para que, luego, cuando no 
puedan pagarla, se toma el control 

9 Poder blando es un término usado en relaciones internacionales para describir la capacidad de un actor político, 
para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, con el 
complemento de medios diplomáticos

10 www.santandertrade.com/es/portal/australia/
inversion-extranjera (obtenido el 20/07/21)
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de esos activos en los territorios y se 
ponen a su servicio.

Según Malcolm Davis11: “usan la 
diplomacia de la trampa de la deuda 
para coercionar a Estados pequeños 
y conseguir un punto de apoyo allí 
para poder controlar instalaciones 
críticas que puedan usar en el futuro 
para proyectar su poder, incluido el 
militar, principalmente en la región 
del Indo-Pacífico y en el Pacífico 
Suroccidental”.

Como tercer argumento, Chile 
recientemente ha optado por 
conectar su red 5G hacia el Indo-
Pacífico, a través de Nueva 
Zelanda y Australia, obviando la 
opción propuesta por China con 
terminales en Shanghái o Hong 
Kong, convirtiéndose en el primer 
país de América Latina en tener una 
conexión directa con este interesante 
polo de desarrollo económico Indo-
Pacífico. Esta decisión se suma a la 
tendencia por el cuestionamiento a 

la adquisición e inversión por parte 
de capitales chinos en proyectos de 
infraestructura crítica del país, lo 
que augura un balance en cuanto a 
la dependencia del gigante asiático, 
aun cuando seguirán siendo nuestro 
principal socio comercial.

Como contraargumentación, el 

profesor Jorge Heine, experto en 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Boston, sugiere que 
“el uso del término Indo-Pacífico 
reemplaza al de Asia-Pacífico, este 
último de gran auge en las tres 
décadas anteriores, pero demasiado 
identificado con China, por lo que 
conviene jubilarlo”. El concepto de 
Indo-Pacífico tiene la ventaja de 
asociarse con India, pieza clave 

en la estrategia de contrapesar la 
presencia china en esa parte del 
mundo, aun cuando India -el “otro 
gigante asiático”- pese a tener 
una población casi igual a la de 
China, mantiene una economía 
que es la quinta parte de esta y no 
es socio de importantes acuerdos 
comerciales en la región, pero eso 
no es sustancial para los intereses 
de avanzar en una multipolaridad, 
diluyendo en parte la influencia 
china.

Por su parte, Australia, sin 
objeciones, ha hecho eco del 
concepto reimpulsado por EE. UU. 
y que tanto incomoda a China. No 
quedándose atrás Chile que en su 
recién publicada Política de Defensa 
Nacional (2020), hace alusión al 
Indo-Pacífico y lo describe como: 
“una región de conflictos, riesgos 
potenciales y de amenazas a la 
libre navegación en rutas aéreas y 
marítimas vitales para el comercio”, 
suponiendo un giro en su visión 

11 Dr. Malcolm Davis: Analista Senior del Australian 
Strategy Policy Institute (ASPI) desde 2016. Obtenido de 
entrevista en www.bbc.com / mundo / noticias (20-07-21)
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respecto al área en estudio, que 
entrega una mala señal a su socio 
comercial por excelencia.

Sin embargo, Chile ha estado siempre 
a la vanguardia de América Latina en 
cuanto a no ver el Océano Pacífico 
como una barrera natural, sino 
como una vía de comercio con los 
grandes mercados del Asia-Pacífico, 
lo que se demuestra en su temprana 
incorporación al APEC, junto con la 
apertura de numerosas embajadas 
en Oriente y la firma de TLC12 
con variados países de la cuenca 
asiática. En ese sentido, la supuesta 
“amenaza a la libre navegación en 
rutas aéreas y marítimas vitales para 
el comercio” no debiera asociarse 
directamente a la coerción china, 
sino a otros posibles factores -como 
piratería y terrorismo- producto de la 
vastedad de las rutas comerciales, en 
busca de expandir los mercados para 
posicionarse en el océano Indico.

12 TLC: Tratado de Libre Comercio.
13 Andrés Allamand Zavala, abogado de la Universidad de Chile, ministro de Relaciones Exteriores de Chile (2020 hasta 
la actualidad)

Reforzando la idea anterior, el 
Canciller chileno13 ha propuesto la 
“neutralidad activa” como principio 
de política exterior, dejando de lado 
la posibilidad de que Chile vaya a 
tomar partido en la disputa entre 
las potencias en conflicto y menos 
aún en la zona inmediata a China. 
Por lo que se espera que nuestro 
país mantenga la independencia 
característica ante sucesos críticos 
que puedan afectar las relaciones 
bilaterales o el incumplimiento de 
tratados suscritos.

En conclusión, el tema abordado 
en este ensayo permite distinguir y 
apreciar la relevancia de la región 
del Indo-Pacífico, debido al auge 
que tiene esa zona para el comercio 
internacional y, dada las semejanzas 
que tiene el modelo de exportaciones 
australiano con el chileno, cómo 
se pueden obtener lecciones 
respecto al proceder de los distintos 
instrumentos del poder nacional 

para posicionarse de mejor manera 
en ese agitado nuevo escenario. Tal 
como fue mencionado, este concepto 
actual genera variadas reacciones 
entre los actores del territorio más 
densamente poblado y con mayores 
índices de intercambio comercial en 
el presente.

Por otra parte, EE. UU. mantiene 
una presión constante en el área 
alineando a los gobiernos entorno 
a la figura de mares libres y 
abiertos, fomentando las relaciones 
multilaterales, ejercicios combinados 
y traspaso de tecnología militar 
avanzada. Del mismo modo, Australia 
se instala como una potencia 
mediana influyente en el área 
jugando un papel de amortiguador 
entre las grandes potencias, su 
alineación al bloque liberal a través 
del Quad no está en duda; sin 
embargo, mantiene un fuerte vínculo 
comercial con China que, de cuando 
en vez, lo hace tambalear en su 
economía.

Finalmente, en lo concerniente a 
Chile, nuestro país se mantiene 
en el Rimland del Indo-Pacífico, 
buscando posicionarse en este 
contexto “asianizado” extendido 
que le puede reportar importantes 
dividendos, considerando que se 
vincula con economías emergentes 
que requieren de materias primas, 
alimentos e insumos en una de 
las zonas con mayor cantidad de 
población del mundo. Cumplir los 
tratados, participar en foros de 
cooperación y mantenerse al margen 
de las disputas bilaterales mediante 
una “neutralidad activa”, es la clave 
para un posicionamiento geopolítico 
efectivo, participando en forma 
balanceada y sin abanderamientos, 
en beneficio de la estabilidad y 
multipolaridad regional.
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Profesor Francisco Astudillo Tapia

La creación de las capitanías de 
puerto de Valparaíso y Concepción 
a fines del siglo XVIII

El comercio entre las costas de 
la Capitanía General de Chile 
y el Virreinato del Perú fue 
siempre, a lo largo de su historia, 
una preocupación por parte de 
las autoridades, esto queda de 
manifiesto en particular en el siglo 
XVIII, ya que, como consecuencia de 
ello, se origina el establecimiento 
de las Capitanías de Puerto en 
Valparaíso, primero, y tres años 
después, en Concepción.

de naves y, como consecuencias 
también de vidas humanas que 
hacían la ruta desde el puerto de 
Santiago, así denominado en esa 
época a Valparaíso, hasta El Callao, 
dispuso la prohibición de realizar 
este derrotero entre el 15 de mayo 
y el 15 de agosto, pleno período 
de invierno en nuestro hemisferio, 
aunque estas disposiciones, a veces, 

  A lo largo de la Historia de nuestro 
litoral y de sus navegantes ha 
existido una preocupación constante, 
por parte de las autoridades, de 
dar seguridad al comercio que 
se desarrollaba en ellas,  siendo 
posible advertir que, entre las 
disposiciones establecidas por el 
gobernador de Chile en el siglo XVIII 
y con el fin de evitar las pérdidas 

 Licenciado y Magíster en Historia
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quedaban solo en el papel, ya era una 
preocupación el normarlas.

  Durante el siglo XVIII, las 
autoridades del virreinato también 
fueron tomando cartas en este 
asunto. El 28 de octubre de 1746 
un terremoto y maremoto afectó al 
puerto de El Callao, destruyéndolo y, 
además, actuando sobre un grupo de 
naves que pertenecían a la Armada 
de la Mar del Sur. En la labor de 
reconstrucción se estableció en 
esta zona el Apostadero Naval de 
El Callao que, junto a una serie de 
naves, constituyeron en el Pacífico 
Sur una fuerza permanente de naves 
que tenían por tarea dar seguridad a 
la navegación del Imperio, cubriendo 
una zona que abarcaba desde 
Panamá hasta el Cabo de Hornos 
y su tarea principal era evitar la 
entrada de naves extranjeras a esta 
área. Esto hace que la costa de la 
Capitanía General de Chile estuviera 
vigilada desde dicho puerto y no 

que se producía una gran cantidad 
de accidentes de naves mercantes, 
las que se deberían a la mala 
preparación de sus pilotos, como 
también a la mala estiva o sobre 
carga de las naves mercantes, para 
ello, en 1775, “el brigadier José 
de Somaglia presentó algunas 
propuestas, las mismas que dieron 
origen a una real orden del 8 de 
febrero de 1776, disponiendo la 
formación de un reglamento para la 
marina mercante. Organizado en 37 
artículos, el proyecto fue remitido a 
la Secretaría de Marina en diciembre 
de ese mismo año y se vio sometido 
a un largo proceso de consultas con 
la Secretaría de Hacienda, retornando 
a Lima en febrero de 1784 para que 
opinara tanto el virrey Teodoro de 
Croix (1784-1790) como el visitador 
general Jorge Escobedo y Alarcón. 

  Uno de los temas que el reglamento 
consideraba era el establecimiento 
de una academia de pilotaje, para lo 

cual se pidió informe al teniente de 
fragata Juan de Hervé, nombrado 
piloto mayor de la Mar del Sur en 
1774 por el virrey Amat, y al piloto 
José de Moraleda. Si bien ambos 
opinaron que tal academia podía 
establecerse en Lima, hubo que 
aguardar hasta 1791 para que, 
finalmente, se aprobara la formación 
de dicha institución.

  Mientras tanto, el 25 de septiembre 
de 1786, el virrey Croix promulgó un 
bando, disponiendo que los pilotos 
de las naves, que debían zarpar, se 
presentaran al piloto mayor para ser 
examinados y recibir instrucciones 
y que, a su arribo, le entregaran sus 
diarios para ser revisados.

  Finalmente, tomando como base un 
contundente informe, elaborado por 
el piloto José de Moraleda, en el que 
refería las causas de la pérdida de 37 
embarcaciones entre fines de 1773 
y 1790, en 1791 el virrey Francisco 

tuviera una independencia o naves 
propias asignadas en nuestro 
territorio.

  De igual forma, la Comandancia 
de Marina del apostadero también 
cumplía un rol de control de la 
marina mercante, velando por su 
seguridad marítima y también 
llevando la Matrícula de Gente de 
Mar, esto generaría roces con los 
armadores locales.

  Desde el establecimiento del 
Apostadero de El Callao, los 
comandantes de marina observaron 

¹ Ortiz, Jorge; “La Real Armada en el Pacífico Sur”; pág. 41.
² Rivera, Jaime; “Historia de la Autoridad Marítima en Chile”; pág. 37.
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Gil de Taboada (1790-1796) logró 
obtener la aprobación real para 
establecer una capitanía de puerto 
en el Callao para que controlara la 
actividad marítima y, dependiente de 
ella, la ya mencionada academia de 
náutica”¹.

 En 1794 el virrey Gil de Taboada 
“hizo confeccionar un reglamento a 
través de su Cuerpo de Real Armada, 
llamado “Instrucción formada por el 
Excmo. Sr. Virrey para el gobierno de 
los Capitanes de Puerto”².

  En la Capitanía General de Chile, 
también había preocupación por 
parte de sus autoridades, de cómo 
evitar los accidentes marítimos de 
las naves que zarpaban de nuestras 
costas hasta el Perú, es así cómo el 
Intendente de Concepción, Francisco 
de la Mata Linares, en 1794, en 
oficio dirigido al Gobernador de 
Chile, le indicaba ”..problemas que 

se advierten en las embarcaciones 
de comercio en esta América y 
son de más difícil expedición por 
corresponder al arte de navegar, se 
corregirán si se da una providencia 
magistral, como es la de establecer 

en todos los parajes que se pueda el 
empleo de Capitán de Puerto”.
Este acomodo será un buen destino 
para algún Piloto u otro individuo de 
la Armada, el que podría ejercer la 
Comandancia del mismo puerto”³. El 
gobernador de la época es Ambrosio 
O”Higgins (1788-1796) quien 
responde que “se propondrá desde 
luego a S.M. la creación de Capitanes 
de Puerto como útiles y convenientes 
para asegurar el orden y la facilidad 
del comercio”4.

  Dos años después, en 1796, 
O”Higgins es nombrado Virrey del 
Perú y, bajo su gobierno, se dispuso 
el establecimiento de tres capitanías 
más, no tan solo en El Callao, así se 
creó la Capitanía en Valparaíso el 5 
de julio de 1798 y, posteriormente, 
dos más, una en Guayaquil y otra en 
Concepción, con fecha 13 de marzo 
de 1801, todas ellas sujetas a la 
Comandancia del Callao.

3 Ibidem
4 Archivo Nacional. Fondo “Capitanía General”. Vol 372, folio 56.

Entre los Capitanes de Puerto de 
Valparaíso, podemos indicar a:

1798                    Alférez de Navío 
Juan José de Mendoza
1802-1809         Teniente de Fragata 
Antonio carbonara

  1811                   Alférez de Fragata 
Felipe Villavicencio

Capitanes de Puerto de Concepción:

1802-1811            Capitán de Fragata 
José de Llanos

1818                      Teniente de Navío 
graduado Pedro Tavira

1819                      Capitán de Fragata 
José de Llanos
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  Para fortalecer este control en el 
ámbito naviero, en agosto de 1799, 
el comandante del Apostadero de 
El Callao, José Tomas Ugarte y 
Liaño “elaboró una instrucción para 
los capitanes, maestres, pilotos y 
oficiales de mar de todos los buques 
del comercio de la Mar del Sur. 
Sus 37 artículos que, en esencia, 
resumían las disposiciones de las 
Ordenanzas de Marina (1793) sobre 
este tema, merecieron la aprobación 
real a principios de 1801 y, a fines de 
septiembre de ese año, fue puesta en 
vigencia por las referidas capitanías 
de puerto”5.

  Hay que tener presente que 
estas disposiciones fueron, en un 
principio, resistidas por el gremio de 
armadores, para lo cual recurrieron 
a todas las instancias para que no 
se les aplicara, pero, finalmente, los 
navieros debieron aceptar el control 
de la marina real, no sin generarse 
roces en otras materias de este 
tema.

5 Ortiz, Jorge; opus. cit;  pág. 42
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Así fue también, como pudo ver 
claramente los sargazos que muy 
rápido se pusieron tupidos. Antes de 
poder tomar acción alguna, el casco 
se encontraba saltando sobre una 
roca, casi de la misma forma como 
una piedra hace patitos en el agua. 

El ruido de la hélice y del casco 
contra la roca pura anunciaba un 
terrible boquerón que alertó a toda 
la tripulación y puso en marcha el 
consabido zafarrancho de combate, 
máxima estanqueidad.

Tras parar el querido motor 
Cumming, de 340 HP, se 
inició la revisión de todos los 
compartimentos, verificándose que 
no había ni un solo daño interior, 
aparte de los improperios emitidos 
por el cocinero, a causa de la caída 
de algunos ingredientes para el pino 
que preparaba. Con el escandallo, 

Sin Novedad

Pelícano

El informe del Astillero indicaba que, 
casi por una bendición, la hélice, 
pese a tener varios daños en sus 
bordes, se encontraba balanceada 
y, efectivamente, no provocaba 
vibraciones al eje. 

- Eso se llama factor Q - le había 
comentado un oficial del astillero, 
a lo que su comandante, solo atinó 
a recordar que había pasado esa 
mañana, en que se encontraba 
sentado, mirando por la claraboya 
hacia proa, mientras el patrullero 
escapulaba el extremo sur de la Isla 
Lennox. 

Las condiciones de tiempo eran 
inmejorables para esa mañana de 
mayo, se podía ver por varios metros 
de profundidad cuando las toninas, 
que acompañaban el patrullero, se 
sumergían a un costado de la proa.

Anéctoda
se tomó sonda alrededor de todo el 
buque y se pudo determinar que el 
único lugar posible por donde había 
algo de agua para volver a flotar, era 
por la popa.

Sin mayores dudas, ordenó encender 
el motor y explicó a su dotación la 
idea de maniobra: saldría dando atrás 
y, a falta de un sistema telefónico 
que pudiera apoyar la comunicación 
interna, se usaría el “grito pelado” 
y con golpes de un fierro sobre 
el casco para avisar cualquier 
problema, para los que estaban en 
departamentos interiores.

Para los 24 metros de eslora del 
patrullero, esto era suficiente para 
avisar la emergencia y ser escuchado 
en cualquier parte de él.

Se probaron las comunicaciones y 
luego, ordenó un tercio atrás 
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las máquinas. Se escuchó el 
ruido sobrecogedor de la hélice, 
que apoyándose en el fondo, 
arañando contra la roca, inició el 
movimiento del casco hacia aguas 
más profundas, quien, a su vez, se 
sumó con un ruido que nos parecía 
desgarrador… hasta lograr volver a 
flotar en las aguas del Beagle.

Una vez resuelta la desvarada con 
los propios medios, se fondeó a 
profundidad segura y la inspección 
que hiciera el buzo de a bordo, 
Comegatos, como afectuosamente 
le llamábamos, indicaba que la quilla 
se encontraba un poco brillante en 
algunos puntos y la hélice había 
perdido algunas pequeñas partes en 
sus bordes de ataque.

Así que, al final de cuentas, el informe 
del Astillero, era consecuente con 
el mensaje que ese día envió a su 
mando en Puerto Williams: “varé y 
desvaré, sin novedad”.
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Crucigrama 1.  Educar, enseñar, transmitir experiencias al personal a cargo.
2.  Estar en la lar.
3.  Buen amigo, el que saca de apuros.
4.  Flojo, poco trabajador en su puesto diario, “maleta naval”.
5.  Lugar, espacio perteneciente a una persona para comer, dormir, estudiar, estar, 
etc.
6.  Perder el tiempo, hacer algo distinto a lo ordenado o instruido.
7.  Partner, camarada, compadre, cófrade.
8.  Nombre que se le da al personal de abastecimiento.
9.  Tarea anexa y menos importante pero que igualmente se debe cumplir con 
dedicación
10.Marino de muy mal comportamiento o de formas ordinarias o propias de gente 
zafia.
11. Enredo, complicación, proviene de las vueltas que se producen en un cabo o 
jarcia.

Desarrolle el siguiente crucigrama. Tenga presente que los números rojos se 
refieren a las palabras horizontales y los números negros a las verticales y que, en 
ellos, comienzan los vocablos buscados.

1.  Llamado a una persona para que entregue algo, usualmente dinero o algo 
reclamado.
2.  Personal especialista en ingeniería mecánica o eléctrica.
3.  Exclamación contraída, coloquial que significa “a su orden mi…”.
4.  Atrasado, de poco valor, de escasa importancia.
5.  Baño, ducha.
6.  Sable.
7.  Sándwich, emparedado.
8.  Persona hábil, inteligente.
9.  Pieza de madera o hierro que se adapta a la caña del ancla y 
perpendicularmente a ella.
10.Previsor, quien ante el peligro coge las medidas necesarias.
11.Libro de castigo

Horizontal (superíndices rojo)

Vertical (subíndice negros)
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Humor Marinero Solución Crucigrama
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