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ACADEMIA Y CULTURA (por Marcos Gallardo Pastore – Director) 

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

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

asociados. 

 

TIEMPOS DE BALANCES, TIEMPOS DE PROPÓSITOS 

Revista Eslabón: los tres ejemplares publicados en nuestra página 

Web, durante los meses de abril, agosto y noviembre, tuvieron una 

gran acogida entre los lectores. 

 

 

El jueves 9 de diciembre recién pasado, se efectuó la actividad de 

reconocimiento a los colaboradores de la Revista Eslabón, al 

cumplirse el primer año de vida y cumplido los objetivos propuestos 

para el presente año. 

El balance para este proyecto es más que satisfactorio: los tres 

ejemplares, publicados en los meses de abril, agosto y noviembre, 

tuvieron una gran acogida entre los lectores de la revista, que se hizo 
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manifiesta en las más 500 visitas recibidas e innumerables 

comentarios en su favor, recibidas directamente y por diversos 

medios. 

Sin lugar a dudas, los colaboradores han sido una pieza clave dentro 

de esta exitosa primera navegación, quienes han puesto su talento 

desinteresadamente, al servicio de nuestra asociación. Para ellos, 

nuestro cordial agradecimiento y alto reconocimiento. 

Los desafíos para el próximo año: continuar con un ritmo de trabajo 

similar, tres ejemplares para el año 2022, en los mismos meses, 

dejando abierta la opción para la edición de un número especial, si 

las circunstancias del año así lo ameritan. 

Un factor clave será la incorporación de nuevos escritores, para lo 

cual se extiende la invitación a todos los socios de ASOFAR y 

personas que no siendo socios, deseen colaborar mediante artículos 

de las áreas que se han definido en nuestra línea editorial: Cultura 

Marina, Medio Ambiente Oceánico, Avances Tecnológicos, 

Liderazgo, Defensa, Transporte Marítimo, Derecho del Mar, 

Marítimo y Medio Ambiental, Anécdotas Marineras y Cuentos del 

Mar. 
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CONVERSATORIOS DE ASOFAR 

La importancia de los temas tratados y la calidad de los 

expositores aseguraron una importante audiencia en 

todos ellos, recibiéndose también elogiosos comentarios. 

 

 

 

A partir de marzo del presente año, se realizaron siete 

Conversatorios, según podemos ver: 

✓ “La Plataforma Continental Austral – El estado de las artes”, 

Diputado Osvaldo Urrutia 

✓ “El Liderazgo y las Virtudes de Arturo Prat”, Dr. Alfredo 

Gorrochotegui Martell – HOMENAJE A LA ARMADA DE CHILE 

✓ “Desarrollo del Transporte Marítimo en Chile”, Sr. Ricardo 

Tejada Curtis, Gerente General ANA. 

✓ “IMPORTANCIA DE LA ANTÁRTICA PARA CHILE: VISIÓN 

ESTRATÉGICA”, Sr. Richard Kouyoumdjian Inglis, 

Vicepresidente del Directorio de AthenaLab, miembro del 
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directorio de la Liga Marítima de Chile y director ejecutivo del 

Grupo Drake. 

✓ “Conmemoración del 11 de septiembre de 1973, Almirante 

Miguel Vergara Villalobos, EX CJA. 

✓ “LA PLATAFORMA CONTINENTAL MAGALLANICO-

ANTARTICA”, Doctor Jorge Guzmán. 

✓ “AUSTRO CHILENO: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 

DEL PAÍS, CN Carlos Valderrama, sr. Richard Koudyumdjian, Dr. 

Jorge Guzmán 

La importancia de los temas tratados y la calidad de los expositores 

aseguraron una importante audiencia en todos ellos, recibiéndose 

también elogiosos comentarios. 

Los Conversatorios están disponibles en el canal de YouTube de 

nuestra asociación. 

El próximo año, a contar del mes de mayo, con una periodicidad 

bimensual, esperamos realizar cuatro eventos de igual naturaleza, 

considerando temas relacionados con nuestro territorio austral, los 

problemas de delimitación marítima existente, un seguimiento a la 

Política Antártica Chilena y las oportunidades de desarrollo de la 

zona. 
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SUDESTE ASIÁTICO APRENDE LA LECCIÓN Y 

ENFRENTARÍA A LA VARIANTE ÓMICRON SIN CERRAR 

SU PRODUCCIÓN 

 Frente a la variante delta se optó por largos cierres de 

fábricas que dañaron en demasía su economía. 

 

 

La ola de infecciones provocada por el Delta causó estragos en las 

cadenas de suministro cuando atravesó el sudeste asiático en el 

verano septentrional, interrumpiendo la producción de todo tipo de 

productos, desde semiconductores hasta zapatillas deportivas, y 

aumentando los precios para los consumidores occidentales. Sin 
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embargo, países como Vietnam y Malasia han aprendido de esa 

experiencia y están mejor preparados para nueva amenaza que 

implica la variante de Ómicron, reporta Wall Street-Journal. 

Precisamente Vietnam y otros países como Tailandia, han 

abandonado las agresivas estrategias de contención del Covid-19 

para impulsar sus economías. Este cambio se ha visto favorecido por 

el rápido aumento de las vacunaciones. No obstante, economistas y 

empresarios se muestran cautos, ya que Los científicos todavía están 

estudiando la nueva variante Ómicron, incluyendo su contagio y 

virulencia. 

Se debe decir que la nueva variante llega en un momento en el que 

las condiciones de la cadena de suministro mundial están 

mejorando, pero aún se enfrentan a desafíos. Aunque las fábricas 

llevan meses reabiertas en todo el sudeste asiático, reduciendo una 

importante fuente de presión para las empresas occidentales, la 

escasez de mano de obra está limitando la producción en países 

como Vietnam y Malasia. Además, las empresas de la región 

también tienen que hacer frente a los elevados fletes y a la escasez 

de materias primas. Todo ello se traduce en precios más altos y 

tiempos de espera más largos para los consumidores occidentales. 

Vietnam ha cambiado su enfoque hacia la gestión de la propagación 

del Covid-19. Para contener un peak de casos durante el verano 

septentrional, las autoridades ordenaron que las fábricas de su 

centro de producción del sur cerraran o trabajaran con muchos 

menos trabajadores de lo habitual durante unos dos meses y medio, 



7 
 

lo que provocó interrupciones masivas en las empresas de ropa, 

muebles y calzado. Sin embargo, esto no logró erradicar el Covid-

19, y a finales de septiembre el gobierno vietnamita abandonó 

formalmente su política de cero Covid, diciendo que se debían evitar 

tomar medidas extremas. A principios de octubre, muchas fábricas 

habían reanudado su funcionamiento normal. 

Hasta ahora, el gobierno ha mantenido el rumbo a pesar de un 

reciente aumento de los casos, hasta unos 14.000 al día, más o 

menos a la par de su peak de verano septentrional en lo que 

constituye la última oleada, que no está relacionada con la variante 

Ómicron. 

"El gobierno no parece estar haciendo nada precipitado con las 

fábricas en este momento", dijo Jonathan Moreno, jefe del grupo de 

trabajo sobre fabricación y cadena de suministro de la Cámara de 

Comercio Americana en Vietnam. 

La política menos restrictiva de Vietnam se ha visto favorecida por el 

aumento de las vacunaciones. A principios de agosto, EE.UU. había 

vacunado completamente a la mitad de su población, mientras que 

Vietnam había vacunado a menos del 1%, según Our World in Data. 

La situación de Vietnam se consideró tan desesperada que más de 

80 empresas de calzado y ropa, entre ellas Nike y Gap, escribieron 

una carta al presidente Biden pidiéndole que acelerara las 

donaciones de vacunas a Vietnam. 

En la actualidad, la brecha de vacunas entre EE.UU. y Vietnam 

prácticamente ha desaparecido. Alrededor del 55% de los 
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vietnamitas están totalmente vacunados, frente al 59% de los 

estadounidenses. Alrededor del 75% de los vietnamitas están 

vacunados al menos parcialmente, frente al 71% de los 

estadounidenses. Las muertes por Covid-19 en Vietnam han sido de 

una media de 150 al día en las últimas semanas, aproximadamente 

la mitad del nivel de principios de septiembre. 

La historia es similar en Malasia, donde ahora, cerca del 78% de la 

población del país está totalmente vacunada, muy por encima de la 

tasa de EE.UU. o de la Unión Europea. Sin embargo, los funcionarios 

del gobierno malayo han dicho que es demasiado pronto para sacar 

conclusiones firmes sobre la nueva variante, pero que no quieren 

reaccionar de forma exagerada. "También queremos asegurarnos 

de que nuestra respuesta es proporcional al riesgo. Todavía no 

conocemos el alcance total del riesgo", dijo la semana pasada el 

ministro de Sanidad de Malasia, Khairy Jamaluddin. 

Impacto de la nueva variante 

La variante ómicron podría seguir causando problemas en las 

cadenas de suministro. Las nuevas restricciones fronterizas podrían 

prolongar el regreso de la mano de obra extranjera a los países 

manufactureros de Asia, deprimiendo la producción de las fábricas. 

En Vietnam, a las empresas les preocupa que los trabajadores 

migrantes que regresaron a sus aldeas rurales durante el apogeo de 

la pandemia sean menos propensos a volver a sus puestos de 

trabajo en las fábricas urbanas si la nueva variante provoca un nuevo 

aumento de los casos, o que el gobierno pueda endurecer las 
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restricciones a los viajes internos. Y aunque nadie descarta esa 

posibilidad, muchos economistas y analistas creen que los 

gobiernos de Vietnam y Malasia tratarán de evitar ese resultado, 

para no tensar aún más las relaciones con las empresas extranjeras. 

Por Mundo Marítimo 

 

 

   

 

COMUNICADO A NUESTROS SOCIOS  

PREVENTA DE LIBRO 

El 30 de diciembre de este año, se cierra la preventa para 

libro de los 60 años de ASOFAR 

En el contexto de las actividades que ha acordado realizar nuestro 

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

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

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

actividades relevantes de esta singladura y que reflejen el accionar 

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

principios y valores que representan la tradición bicentenaria de 

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

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

páginas, será en papel couché y un solo color. 

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

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

encuentra investigando la rica historia de nuestra Asociación. El 

texto será acompañado de  ilustraciones que están siendo 

elaboradas por nuestro reconocido dibujante en grafito de buques 

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

que nos permite asegurar que contaremos con un valioso 

documento histórico y artístico. 

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

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

obtendrá, por una parte, mediante donaciones de empresas amigas 

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

interesados que no sean socios. 

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

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

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

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

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

de diciembre próximo. 

Los interesados en efectuar la compra a esta tarifa especial, se les 

solicita inscribirse mediante correo electrónico e indicando la forma 

de pago. 
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Las transferencias pueden ser realizadas a la siguiente cuenta 

corriente: 

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

ASOFAR AG. 

RUT: 70.880.800-8 

Cuenta corriente N°:  06-71-216394 

Banco:  Chile - Edwards 

Correo electrónico: asofar@gmail.com 

 

REVISTA DIGITAL “ESLABÓN” 

 

 

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

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

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

través de su página Web www.asofarag.cl. 

http://www.asofarag.cl/
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Los escritos pueden ser enviado al correo electrónico 

revistaeslabon@asofarag.cl 

FORMATO.  

En los textos se utilizará la letra Microsoft JhengHei UI, tamaño 10 o 

12, color negro. 

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

Fotografías. Se solicita el envío de, al menos cinco fotografías que 

respalden el texto, por separado. Se agradece no incluirlas en el 

texto. Deben entregarse en formato jpg o equivalente, de alta 

resolución. 

La extensión será de aproximadamente cinco páginas (o 2000 

caracteres) 

Las referencias bibliográficas deben ser incorporadas como notas al 

final del texto. 

Se debe acompañar una foto tamaño pasaporte del autor, deseable 

con fondo blanco y las indicaciones de títulos o cargos relevantes. 
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