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En un año en que todo el mundo se 

encuentra transitando un período 

de incertidumbre política, social, 

económica y cultural, nuestra revista 

espera brindar un espacio de solaz a 

sus lectores, conociendo a través de la 

lectura y fotografía, los distintos temas 

relacionados con el mar, que van desde 

la literatura, pasando por la interacción 

con el medio ambiente marino, el 

transporte marítimo, el derecho del 

mar, los deportes, las construcciones y 

tantos otros matices que nos brinda este 

magnífico océano que baña nuestras 

costas.

Así las cosas, la invitación queda abierta 

a la lectura y a la participación a través 

de las letras, a compartir en este espacio 

de esas experiencias o conocimientos 

que se han ido adquiriendo en el tiempo 

y que la sana convivencia nos invita a 

compartir.

Marcos Gallardo Pastore
Capitán de Fragata (R)

Esta ceremonia también contó con la 

participación del Agrupación Musical 

“Ensamble Tempo Primo”, quienes 

interpretaron, por primera vez, el himno 

de ASOFAR, en un arreglo musical para 

cuerdas y piano. 

Para la revista Eslabón constituye un 

momento de especial significado, toda 

vez que su nombre viene a consagrar 

el valor de la unidad sostenida durante 

sesenta años por sus directivas y socios, 

contribuyendo a la identidad de ASOFAR, 

como lo indicara uno de sus fundadores y 

el presidente actual en su discurso.

Para el Comité Editorial, el inicio de este 

segundo año de vida viene a representar 

una etapa de consolidación de lo 

realizado durante su primer año, en que 

recibiera una favorable crítica por parte 

de sus lectores, lo que compromete a 

esta editorial a redoblar su esfuerzo 

para responder a las expectativas que 

se van creando a medida que avanza su 

trayectoria, que alcanza, incluso, a los 

mismos articulistas.

En abril de este año 2022, la Asociación 

Gremial de Oficiales de la Armada en 

Retiro cumplió sesenta años de vida y 

ello ha llevado a una serie de actividades 

para su conmemoración, dentro de un 

ambiente de sobriedad y austeridad, tan 

necesario por estos días.

Nuestra revista se suma a esta 

celebración, reeditando un artículo 

escrito por uno de sus fundadores, 

publicado en la Revista Mar, del 

contraalmirante Sady Ugalde, que de 

alguna forma constituyó una “declaración 

de principios” para la puesta en marcha y 

las directivas que le precedieron. 

A continuación, se publica el discurso de 

homenaje, 60 años después, que realizara 

su Presidente, CF (R) Marcos Gallardo 

Pastore, con motivo de la celebración 

de la Sesión Solemne, en la que 

participaron, con sendas exposiciones, 

el contraalmirante Raúl Zamorano Goñi, 

Subjefe del Estado Mayor General de la 

Armada y el abogado Jaime Ravinet de la 

Fuente, ex – ministro de Estado. 

EditorialEquipo Editorial

Presidente de ASOFAR y Editor:

CF(R) Marcos Gallardo Pastore

Integrantes Comité Editorial:

VA José Miguel Romero Aguirre

T1 (R) Felipe Contreras Acuña

Profesora Civil María José Piñeiro Tejo

Diseño Gráfico: Gabriela García 
Donoso

Editor de Textos: Juanita Muñoz 
Sarmiento

Periodista: Enzo Alvarado
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Cultura Marina

Desde la romántica casaca 

del Cadete, la de los ensueños y 

marañas de ilusiones, hasta los 

macizos galones de Almirante 

unidos al dormán con hilos de 

experiencia y preparación técnica 

y profesional, la carrera del Oficial 

de Marina, es una cadena de 

responsabilidades con sus triunfos 

y desengaños y sus acciones en 

los puentes y gabinetes de tierra, 

nos dicen que fueron su norte, el 

estudio y el deber, dedicando su 

vida a la defensa marítima de la 

Nación siendo un sólido pedestal 

de la Constitución Política y 

Poderes del Estado.AAsociación de Oficiales de la Armada en 
Retiro, sus inicios

Contraalmirante Sady Ugalde Urquieta
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rango, simpatía, etc.

Así tenemos el Cuerpo de Oficiales 

Generales, donde los hombres que 

han llegado al tope de su carrera 

y marchan hacia el ocaso de la 

vida, se reúnen en el recuerdo y 

añoranzas del pasado. En forma 

similar, los Capitanes de Navío que, 

por sus méritos llegaron al grado 

máximo de Oficiales Superiores, 

antecámara del Almirantazgo, 

tienen también su Cuerpo de 

Capitanes de Navío y Coroneles. El 

resto de los Oficiales, también se 

juntan en pequeñas agrupaciones 

buscando la unión y el calor de la 

amistad y compañerismo.

Todas estas agrupaciones, muy 

respetables por sus nobles 

postulados y patrióticos 

sentimientos, no pasan de ser 

simbólicas, verdaderas cámaras del 

“Caleuche”, de ese barco espiritual 

a retiro, se encuentran, en la 

vida civil, desorientados y con 

faltas de apoyo, para vaciar y dar 

desahogo a sus inquietudes, en 

busca de justas soluciones a sus 

problemas económicos-sociales. 

Entonces, bajo el sentimiento de 

compañerismo, forjado en largos 

años de convivencia, ya sea en 

los buques o reparticiones de la 

Armada, ingresan a las diferentes 

agrupaciones sociales, según su 

Supremo Gobierno, por medio 

de sus instrumentos legales de 

acción ejecutiva. De ahí que 

estén supeditadas a que sus 

problemas sean solucionados 

a base de probabilidades ya 

que, por gloriosas tradiciones y 

cumplimiento de su deber, les está 

vedado el derecho a deliberar.

Pero cuando tarde o temprano, por 

diversas causas deben acogerse 

Posiblemente, sus largos años de 

embarco que lo mantienen alejado 

de las pasiones y egoísmo que, en 

tierra, dividen a los hombres, les 

crea una personalidad especial e 

idiosincrasia tan característica que 

cuando el destino los lleva al retiro, 

se encuentra, en un principio, 

desorientados en la vida civil.

Mientras permanecen en servicio 

activo, tienen para la atención 

de sus problemas e inquietudes, 

las Autoridades del Alto Mando 

Naval, quienes por el conducto 

regular del Sr. Comandante en Jefe 

de la Armada, los hacen llegar al 

Supremo Gobierno, por intermedio 

del Ministerio de Defensa 

Nacional. El conducto regular, 

mecanismo rígido, impuesto por la 

disciplina, recorre así, un camino 

de estudios, consideraciones, 

informes, etc., para llegar al 

final a acatar lo dispuesto por el 

Cultura MarinaAsociación de Oficiales de la Armada en Retiro, sus inicios
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conocimientos, pueda solucionar 

las largas tramitaciones de una 

errada burocracia.

Para llenar éste y otros vacíos y, 

solucionar problemas que la difícil 

situación económica va a diario 

agudizando, se hace imperioso, ir a 

la solución real y tangible de éstos, 

por medio de una organización 

legalmente constituida, por 

mandato de la Ley. Captando este 

sentir, un grupo de Oficiales de 

la Armada en Retiro, tomó ante 

sí y por sí, la esperada iniciativa 

de buscar una solución integral 

logrando aunar opiniones las que, 

una vez aquilatadas y analizadas 

en toda su magnitud, dieron la 

primera clarinada de alerta y 

esperanza.

después de una vida normal y 

sacrificada, no encuentran fuera 

de sus familiares, una mano que, 

debidamente preparada para 

ello, les soluciones el abandono, 

las dificultades de desatención 

etc., por desconocimiento de los 

derechos y regalías que nuestra 

reglamentación les otorga.

Cuando el marcador de la vida, 

los lleva a traspasar el portalón 

del eterno silencio, dejan a la 

viuda o heredero abandonados a 

su propia suerte, siendo algunas 

veces, víctimas de inescrupulosos 

intermediarios. Generalmente, 

salvo raras excepciones, no hay 

ahorros, se ha vivido al día, dentro 

de una honorable pobreza, ya que 

debe mantener, por el prestigio de 

su familia y de la Institución, una 

situación social determinada. En 

esos casos, se hace indispensable 

el compañero que, con los debidos 

la política, el desconocimiento 

del valor intrínseco del oficial de 

Marina, de los derechos adquiridos 

y prerrogativas inherentes al 

rango, después de haber entregado 

a la Armada los mejores años de 

su vida, hacen de éste, cuando 

llega al retiro, un ser huérfano 

e incapacitado para defenderse. 

En las enfermedades que, al 

correr de los años se presentan, 

que navega en un tranquilo mar 

de afectos, impelido por brisas de 

fraternidad. Desgraciadamente, 

la vida moderna de lucha cruel 

y egoísta, parecen burlarse de 

estos nobles sentimientos y, los 

va marginando por el delito de 

carecer del respaldo que la ley 

establece.

Por otra parte, los vaivenes de 

Cultura MarinaAsociación de Oficiales de la Armada en Retiro, sus inicios
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la formación legal de nuestra 

Asociación para que, cuando 

lleguen al retiro, sepan donde 

pueden cobijarse, se obtuvo del 

Sr. Comandante en Jefe de la 

Armada, gracias a su comprensión 

y gentileza, la autorización para 

su publicación en el Boletín de la 

Armada N°7 del 15 de febrero de 

1963.

Iniciamos nuestras labores, 

dándonos a conocer presentando 

credenciales a los Sres. Ministros 

de Interior y Defensa Nacional, 

Comandancias en Jefe de las 

Fuerzas Armadas y Dirección 

General de Carabineros, 

Autoridades Navales, Intendentes, 

Alcaldes y Prefecturas de 

Carabineros de Valparaíso y 

Viña del Mar, Presidentes de 

las Comisiones de Defensa 

del H. Senado y Cámara de 

Diputados, Organizaciones 

1962, publicado en el Diario Oficial 

de la República N° 25450 de 24 

de enero de 1963, quedando así 

legalizada nuestra Asociación. 

(Posteriormente, para mayor 

seguridad, se protocolizó en la 

Notaría Pública de Dn. Jorge 

Alemparte J., con fecha 9 de marzo 

de 1963).

A fin de dar a conocer a nuestros 

compañeros del Servicio Activo, 

Generales, Superiores, Oficiales 

de Mar, etc., y especialmente al 

Centro de Ex-Cadetes y Oficiales 

de la Armada que, con su barco 

espiritual “EL CALEUCHE”, sigue 

manteniendo los recuerdos y 

glorias de la tradición naval.

Su personería Jurídica y Estatutos, 

fueron aprobados por Decreto 

Supremo del Ministerio de Justicia 

N°3726 de 27 de diciembre de 

De esta manera, en histórica fecha 

del 9 de Abril de 1962, se fundó la 

ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE 

LA ARMADA EN RETIRO, con sede 

en Valparaíso, por ser la cuna de 

la Marina Nacional, en donde se 

han forjado todas las aspiraciones 

y grandezas de nuestra centenaria 

Institución. Es una agrupación 

de Marinos y para los Marinos 

que, como base fundamental, los 

recoge en su seno, sin distinción 

de grados, especialidades, ramas, 

etc., a fin de reunirse y aglutinar 

en una sola línea de acción, todas 

las inquietudes y problemas 

económicos-sociales a que se ve 

abocado, al ingresar a la vida civil. 

Esta Asociación, en cumplimiento 

a sus precisos y bien definidos 

principios, no interfiere y se 

mantiene marginada, respetando 

y cooperando a las actuales 

agrupaciones de Oficiales 

Cultura MarinaAsociación de Oficiales de la Armada en Retiro, sus inicios
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Los en Servicio Activo tienen, en 

los en Retiro, la más leal y sincera 

plataforma, la ventaja que mientras 

los primeros, por su razón de ser, 

no pueden deliberar, los segundos, 

como ciudadanos de una República 

Democrática, libre y soberana, 

tienen todos los derechos que, 

a los primeros, les está vedado. 

Sin ser políticos, la usamos para 

formar ambiente favorable en el 

los del mañana, no encontramos 

explicable ni justificado que haya 

separación entre ambos grupos, 

nacidos en la misma Escuela y 

forjados en el duro y disciplinado 

servicio de la Armada.

Si es verdad que hoy vestimos 

de civil, también lo es que, sobre 

nuestros corazones y sentimientos, 

continuamos llevando el glorioso 

Uniforme Naval. Si nada nos 

separa, ni nada nos diferencia, 

salvo un uniforme transitorio que, 

muchos guardamos para usarlo 

en solemnidades. ¿Por qué no 

marchar unidos por la vida con los 

mismos sentimientos y anhelos? 

¿Por qué ambas agrupaciones, por 

hablar el mismo idioma, no vaciar 

mutuamente sus inquietudes 

para que cada una, en su esfera 

de actuación, puedan encontrar 

soluciones adecuadas?

similares de la Defensa Nacional 

y otras Instituciones Civiles de 

importancia.

Gracias a la comprensión del Sr. 

Comandante en Jefe de la Armada 

y Altos Mandos Navales, pudimos 

llegar a estrechar filas entre los 

Servicios Activos y Pasivos de la 

Institución nombrándose como 

Oficiales de Enlace entre nuestra 

Asociación y la Armada, al 1er. 

Vicepresidente de esta Asociación 

y Jefe del Departamento de 

Relaciones Públicas de la 

Comandancia en Jefe de la 

Armada.

Si pensamos que, durante su vida, 

el Oficial de Marina, tiene dos 

períodos inexorables, Servicio 

Activo y Pasivo, que la rueda del 

destino y progreso hace que los de 

ayer sean reemplazados por los de 

hoy, los que a su vez lo serán por 

Congreso Nacional a los proyectos 

que, previa presentación de la 

Comandancia en Jefe, el Ejecutivo 

envía para transformarlos en Ley 

de la República.

Una demostración de lo anterior 

es que desde todas las bancas 

del Congreso, ya sean de 

derecha, centro o izquierda, 

se han levantado voces, por 

Cultura MarinaAsociación de Oficiales de la Armada en Retiro, sus inicios
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académico de CENTRALIZACIÓN 

EN LA DIRECCIÓN Y 

DESCENTRALIZACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN, se establecen las 

siguientes Comisiones:

De Relaciones Públicas:- Con 

contacto en la prensa y Radios, 

para las publicaciones y audiciones 

necesarias. Con agrupaciones 

similares etc., y todo lo que sea de 

interés para la mejor marcha de la 

Asociación.

nosotros documentadas, para 

que se considere la postergada 

situación económica de las Fuerzas 

Armadas, proponiendo su justo 

mejoramiento.

Simultáneamente, con éstas y 

otras actividades, nos organizamos 

en un largo y minucioso estudio, 

confeccionando el Reglamento 

Interno de la Asociación, donde 

fuera de las obligaciones y 

deberes del Directorio y sus 

componentes, bajo el principio 

postulantes y proponer sanciones 

para los que se marginan de 

nuestra razón de ser y objetivos 

perseguidos.

Finanzas:- Para el control de 

los fondos con que se cuenta, 

proponiendo las futuras 

inversiones para resolución del 

Directorio.

Cooperativas:- Es otra base 

fundamental de nuestra Asociación 

ya que, al organizar Cooperativas, 

se resuelven muchos problemas 

que afectan al personal. Mantiene 

contacto con sus similares del país 

para aplicar o adoptar sus mayores 

y mejores beneficios que, éstas 

contemplan.

Con fecha 9 de agosto del 

año en curso, se efectuó la 

asamblea constitutiva de la 

Cooperativa de Ahorros y Créditos 

Técnica y Legal:- Para consultas 

e informes de todo lo que diga 

relación con los aspectos legales 

que interesen a la Asociación, 

manteniendo sus archivos de 

Boletines, Leyes, Reglamentos, 

disposiciones vigentes necesarias, 

etc.

Bienestar Social:- Es el alma de la 

Asociación para la mejor atención 

de los Asociados en cualquier 

aspecto. Mantiene contacto con 

Hospitales, Farmacias, Pompas 

Fúnebres, Casas de Reposo, 

Salud, etc. Sus miembros son los 

encargados de la mejor atención y 

ayuda a los enfermos, tramitación 

de pensiones y montepíos, etc., a 

fin de llenar los vacíos existentes.

Protocolo y Disciplina:- 
Indispensable en nuestra 

mentalidad para estudiar e 

informar las solicitudes de nuevos 

Cultura MarinaAsociación de Oficiales de la Armada en Retiro, sus inicios
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Edad:  

20 a 40  0,5 % 

40  a 45  0,6% 

45 a 50  0,75% 

50 a 55  0,87% 

55 a 60  1,0% 

60 a 65  2,0%

Dentro de los beneficios 

contemplados por la Cooperativa 

para sus socios está el de seguro de 

vida en dólares como una forma de 

defenderse de la desvalorización 

de la moneda; para este seguro, en 

conformidad con lo informado por 

la Compañía Inglesa que lo cubrirá, 

se pagará las siguientes primas por 

cada US $ 1.000 cada año:

“COMANDANTE LAUTARO 

ROSAS” siendo elegido el consejo 

de Administración, Comité de 

Crédito, Junta de Vigilancia 

y aprobándose los Estatutos 

que regirán la marcha de esta 

cooperativa. Se aprobó el nombre 

de “Comandante Lautaro Rosas” 

como un homenaje de recuerdo a 

este distinguido marino creador de 

la ex-Mutual de la Armada.

No obstante ser esta una 

cooperativa nacida al alero de la 

Asociación, su campo de acción 

será extensivo a los Oficiales en 

Servicio Activo en el deseo de 

ofrecerles un organismo que en un 

momento determinado les pueda 

servir para atender sus problemas 

económicos imprevistos. 

Oportunamente se hará llegar una 

circular a los Oficiales en Servicio, 

invitándolos a ingresar a esta 

cooperativa.

Como es de indiscutible ventaja 

económica este Seguro, estimamos 

será del interés de la gran mayoría 

de los señores Oficiales, por lo 

tanto cualquiera información al 

respecto y de su eventual ingreso a 

la Cooperativa, rogamos dirigirse a 

la Asociación.

Empleo y Trabajo:- Mantienen 

contacto con Empresas, Fábricas, 

Industrias etc., para la ubicación 

de nuestros asociados, a fin de 

que puedan mejorar su situación 

económica.

A pesar del poco tiempo de 

existencia de nuestra Asociación, 

hasta el presente contamos con los 

siguientes Asociados:

Cultura MarinaAsociación de Oficiales de la Armada en Retiro, sus inicios
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en otros servicios públicos, no 

estima difícil obtener, con las 

debidas informaciones y estudios, 

la compatibilidad para puestos 

internos de la Armada, mejorando 

así sus pensiones, aumentando 

sus quinquenios, etc., para una 

vejez honorable y dejar así, a sus 

herederos una situación económica 

que corresponda a la situación 

Tenemos en la Armada, 

numerosos puestos, cuyo carácter 

permanente, es necesario, para 

la continuidad de una política 

definida de progreso, lo que, 

considerando la movilidad 

inherente de la Institución, 

no puede ni conviene sean 

desempeñados por personal en 

Servicio Activo. Las Gobernaciones 

Marítimas, Direcciones, 

Reparticiones, Asmar, Bienestar 

Social, Hospitales, Caja de 

Previsión de la Defensa Nacional 

etc., tienen puestos adecuados 

para el personal en retiro, 

obteniendo con ellos, economía 

y eficacia, dada la profunda 

preparación básica del Oficial de 

Marina.

Así como son compatibles con la 

Pensión, los sueldos de Ministro, 

Intendente, Gobernador y Jefe de 

Investigaciones y otros puestos 

Vicealmirantes:   10 

(5 Ex - C.J.A.) 

Contraalmirante:  25 

Capitanes de Navío:  101 

Capitanes de Fragata: 56 

Capitanes de Corbeta: 43 

Tenientes 1°:   16 

Tenientes 2°:   12 

Subtenientes:   7 

Guardiamarinas:  1 

Prácticos de 1ª Clase: 5 

Gobernadores Marítimos:3 

Capellán:    1 

TOTAL:        281 Asociados 

Estamos en contacto con la C.J.A. 

para que, previas informaciones de 

los Adictos Navales de Argentina, 

Perú, España y EE.UU., estudiemos 

la forma de no desperdiciar el 

valioso material humano en retiro, 

que tanto ha costado formarlo a la 

Armada y al País. 

social del hogar de un Oficial de la 

Marina.

El contacto con la vida civil nos ha 

hecho comprender la necesidad 

de que el Oficial de la Armada, 

tenga un “Título” profesional de 

rango Universitario equivalente 

a sus estudios, como tienen 

otras Marinas entre las cuales 

Cultura MarinaAsociación de Oficiales de la Armada en Retiro, sus inicios
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de la Institución: 

Unámonos, porque somos el pasado, 

presente y futuro de la Gran Familia 

Naval.

Unámonos, porque nacimos en la 

misma cuna, porque bebimos, beben 

y beberán el mismo alimento de 

abnegación, sacrificio y cumplimiento 

del Deber.

Unámonos, porque si es verdad 

que, pertenecemos a la antigua 

Armada la de las grandes virtudes, 

también es verdad que, cuando 

nuestra formidable flota fondeada en 

“Pancho”, la bahía se transformaba 

en un bosque de mástiles y chimeneas 

pudiendo mantener, con orgullo y 

seguridad, gracias a su poderío en 

América, el lema que nos legaron 

los Padres de la Patria y que está 

grabado en las ruedas de gobierno:

actividades en relación con sus 

conocimientos.

Así como el “CALEUCHE”, es el 

barco espiritual y simbólico de los 

recuerdos navales, así también, 

nuestra Asociación es un Crucero 

moderno que, puesto en marcha, 

ya nunca más podrá parar sus 

máquinas navegando rumbos 

ofensivos o defensivos, según sea 

el horizonte que se presente a la 

zona que atraviesa. En realidad, 

nuestra Asociación es la aplicación 

entre nosotros de la hermosa frase 

que Alejandro Dumas puso en boca 

de sus paladines Mosqueteros.

“TODOS PARA UNO Y UNO PARA 
TODOS” 

Y para terminar, ésta exposición 

informativa, los viejos tercios 

navales, desde el fondo de sus 

corazones, dice a sus compañeros 

debemos destacar a la Armada de 

los EE.UU. de N.A. Al establecer 

este “Título” se estudiarán con la 

Universidad de Chile y otras, cuál 

sería la equivalencia de estudios 

en relación con los cursos que se 

efectúen en ellas. En esta forma se 

obtendrían los niveles de estudios 

de nuestra profesión, con relación 

a los estudios de diversas carreras 

universitarias.

Lo anterior permitiría al Oficial 

de Marina, continuar estudios 

de otras profesiones o ejercer 

actividades civiles, lo que hoy no 

es posible, por lo que el Oficial de 

Marina al retirarse, solo puede 

asumir responsabilidades bajo 

la buena voluntad del patrón, 

no en relación a su efectiva 

capacidad profesional, lo que 

merma sus emolumentos, concepto 

de responsabilidad efectiva y 

posibilidades de ejercer otras 

“POR LA RAZÓN O LA FUERZA”.

Unámonos porque, si es verdad 

que, la precaria situación del 

Erario Nacional, no ha permitido 

reemplazar las unidades que por 

edad y desgaste fueron al desguase, 

también es verdad que habéis 

llegado a tal perfección técnica y 

profesional, que con orgullo podemos 

pensar: Cualquier Potencia, puede 

poner en vuestras manos, sus más 

modernas unidades de combate, 

con la seguridad de que serán bien 

mantenidas y usadas como las 

propias.

¡U N Á M O N O S!

Cultura MarinaAsociación de Oficiales de la Armada en Retiro, sus inicios
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CConmemoracion Del 60° Aniversario De 
ASOFAR

CF (R) Marcos Gallardo Pastore

Presidente ASOFAR 2022 - 2025

Pretender sintetizar estos 

años en estas líneas es demasiado 

pretensioso y destronaría la 

novedad. En junio próximo 

lanzaremos el libro, titulado 

“Una Travesía de 60 años”, en 

el cuál pretendemos mostrar el 

aporte de ASOFAR a sus socios 

y a la comunidad nacional. Allí, 

encontrarán los detalles de lo que 

ha sido su navegación, a veces 

vertiginosa, otras, más calma, 

dependiendo de las condiciones de 

mar que tocó enfrentar.

Cultura Marina



15

Sin embargo, el recuerdo de 

quienes han tripulado este navío, 

que sueña con navegar y surcar 

los mares de la camaradería y 

la tradición marinera, no puede 

quedar ajena en esta ocasión.

Tampoco podemos olvidar, 

el legado ético que ASOFAR  

nexos de unión y de camaradería 

entre sí y con los miembros en 

Servicio Activo; para satisfacer 

sus inquietudes intelectuales, 

culturales y colaborar con 

sus socios en la búsqueda de 

soluciones a sus problemas 

sociales y económicos.

Desde sus inicios, las directivas 

presididas por los vicealmirantes 

Manuel Quintana y luego, Sady 

Ugalde, desplegaron sus máximas 

capacidades para implantar el sello 

de la unidad, que ha permanecido 

hasta estos días.

Esta unidad se ve reflejada en dos 

grandes ejes. 

A lo largo de esta historia de 60 

años, las diferencias de opinión 

se zanjaron con una unión férrea 

e indestructible que se refleja 

claramente, 60 años después. Para 

la aparición de la Revista Digital 

transporta sobre sus cubiertas, en 

antaño, de teca y brea, ahora de 

reforzado acero.

El 9 de abril de 1962, se fundó 

esta organización con el objeto 

de reunir a los socios, Oficiales 

de la Armada en retiro, en pro de 

un bienestar común, mantener 

se escogió el nombre ESLABON, 

quizás el mejor símbolo de la 

unión como la entendemos los 

marinos. El eslabón que unido a 

otro va conformando la cadena que 

finalmente, será la que aguante la 

estrepada y de seguridad al buque 

en su fondeadero. Este concepto 

ha sido, es y será una de las piedras 

angulares de nuestra identidad.

Otro plano en el que esta unión 

se ha manifestado a través de 

los años, se relaciona con la 

preservación de la llamada “familia 

naval”. Hemos escuchado voces 

que niegan la existencia de una 

familia naval, cuando aquellos 

que hemos vestido el uniforme no 

respondemos a tal o cual incentivo, 

como a lo mejor esperaban que 

lo hiciéramos. Pero, en nuestra 

cultura, la familia naval no es un 

rebaño tras un eslogan, tiene otra 

connotación: se hace familia con 

Conmemoracion Del 60° Aniversario De ASOFAR Cultura Marina
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acompañan en la celebración, 

también podemos decir que cuando 

la Armada de Chile ha necesitado 

de sus oficiales en retiro, hemos 

estado disponibles para acudir 

al toque de llamada, volviendo a 

vestir el impecable dormán azul 

marino con sus galones dorados y 

la estrella solitaria, o bien, desde 

nuestra posición de civiles.

Hoy renovamos este compromiso 

con la Armada y con la Patria: 

almirantes, oficiales que leen 

estas páginas: les pido que lleven 

el mensaje a sus unidades, según 

reza nuestro lema: ASOFAR sabrá 

cumplir con su deber, como lo 

dispuso Prat a sus oficiales.

Hitos de la navegación, hay 

muchos. Me permito destacar 

la evolución de la asociación 

de la década de los 60 a la 

transformación en Asociación 

Gremial, cambio sustancial que 

 Otra vertiente del sello de unidad 

se da en la relación directa, 

armoniosa y cooperadora con los 

oficiales de la Armada en servicio 

activo, con quienes, a lo largo 

de toda nuestra historia, hemos 

mantenido la afinidad y la impronta 

propia de las dotaciones navales. 

Así, como hoy, entusiastas nos 

otros aún presentes. Estos son 

resultados que, finalmente, 

lograron mejorar la posición 

social y económica de muchos de 

nuestros asociados, quienes, en 

realidad, constituyen la verdadera 

familia naval.

aquel que requiere y se le brinda 

nuestra solidaridad, la ayuda o el 

apoyo y somos comprometidos 

para mejorarles su calidad de vida, 

o para desarrollar sus intereses 

culturales, profesionales o de vida.

Por el trabajo de diferentes 

directivas, podemos mostrar 

sólidos resultados, que se aprecian 

en sustanciales mejoras en 

materias de salud y de pensiones, 

tanto para el socio, como a sus 

esposas y sus cargas familiares. 

La comparación cualitativa y 

cuantitativa de la situación 

de nuestros socios en 60 años 

representa una gran diferencia 

y ello, se debe a la acuciosidad 

intelectual para presentar 

adecuadas propuestas y a la 

perseverancia por alcanzar los 

resultados de muchos presidentes 

y directores, algunos que ya 

zarparon de este mundo y 

Conmemoracion Del 60° Aniversario De ASOFAR Cultura Marina
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También, ASOFAR se siente 

heredero y custodio de valores 

como amor a la patria, respeto a 

los símbolos patrios y a nuestra 

historia, respeto de su soberanía 

y de la autoridad legalmente 

constituida, por nombrar 

algunos y no solo como una 

simple declaración de principios, 

sino, porque todos nosotros 

en el cual ASOFAR se mantiene 

observador, atento y dispuesto 

a actuar en su condición de 

Asociación Gremial. 

En este contexto, continuaremos 

brindando apoyo jurídico y toda 

nuestra solidaridad a nuestros 

camaradas que se encuentran en la 

condición de prisioneros políticos.

en la segunda década de este 

siglo, se materializó mediante la 

readecuación de su estructura 

jurídica.

Ahora, como asociación gremial, se 

la declaró de naturaleza autónoma 

e independiente… de participación 

voluntaria… la cual agrupa a los 

Oficiales de la Armada en retiro, 

con el propósito de representarlos 

y promover la racionalización, 

desarrollo y protección de las 

actividades que les son comunes, 

tendientes al bienestar y cautela 

de las prerrogativas de los socios, 

enmarcando su quehacer en los 

valores propios de la formación y 

tradición naval.

Terminaba un ciclo de gran 

creatividad como lo fue la 

participación en la fundación 

de la Cooperativa de Ahorro y 

Préstamo Lautaro Rosas; la activa 

participación en la formulación 

de la Ley de Salud para las 

FF.AA., de 1996; la gestión para 

la incorporación de Oficiales 

en Retiro en cargos técnicos 

en la antigua Dirección del 

Litoral y Marina Mercante, y la 

participación como Prácticos de 

Canales, Inspectores de Máquinas, 

Inspectores de Telecomunicaciones 

y los Empleados de ASMAR, por 

mencionar solo algunos resultados.

Este nuevo ciclo, mucho más 

cercano en el tiempo, en el 

directorio presidido por CA Pedro 

Veas, se emprendió la tarea de 

dar origen a la Multigremial 

del Personal de las Fuerzas 

Armadas, Carabineros y Policía 

de Investigaciones en Retiro, 

cuyo propósito, en lo sustancial, 

es asumir un rol más político 

para defender los valores que 

caracterizan nuestra nación y 

sus Fuerzas Armadas y policiales, 

Conmemoracion Del 60° Aniversario De ASOFAR Cultura Marina
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los aprendimos, los vivimos, los 

enseñamos a nuestros subalternos 

en nuestra vida naval y hoy, los 

practicamos en el día a día y 

los defenderemos en tiempos 

que lo relativo, el acomodo y  el 

individualismo están marcando un 

rumbo distinto al que nos legaron 

una nación y una marina de más 

de 200 años de tradición cultural. 

No renunciaremos ni a los valores 

de los Padres de la Patria, ni a los 

valores de Prat, que no son otros 

que aquellos que caracterizan 

nuestra cultura cristiano 

occidental, propia de nuestro 

querido Chile.

Terminando el siglo XX, nuestra 

asociación estuvo “delicada de 

salud” y pudo haber llegado a 

su término. Fue la unidad de 

valores la fuerza, con el directorio 

presidido por CN Mario Ross, la 

que la rescató.

Hoy esa misma unidad nos llevará 

a navegar los mares tempestuosos 

que se avecinan. Y digo esto no 

sólo por la situación particular 

que está viviendo Chile… el mundo 

está cada vez complejo y exige la 

máxima entrega de sus dotaciones. 

Quien no afronte el temporal con 

lo mejor, de seguro hará aguas o se 

irá a pique.

Muchos de nosotros fuimos parte 

de las dotaciones de las unidades 

de la Armada, en 1978. Y por 

la experiencia personal, bien 

sabemos lo que es capaz de lograr 

una fuerza bien preparada y con 

la voluntad férrea de alcanzar su 

objetivo.

Al terminar esta intervención, 

quiero expresar  reconocimientos 

especiales: al CF(R) Carlos 

Foncea Aedo, compositor del 

Himno de ASOFAR, al CN Patricio 

Carrasco, presidente que junto a 

su directorio, en su oportunidad, 

rompió la navegación en silencio 

en la cual navegaba ASOFAR y al 

último directorio presidido por el 

CN Alejandro Armstrong, quienes 

durante el período recién pasado, 

trabajaron en la planificación 

de ésta y otras actividades, que 

a la actual directiva nos está 

correspondiendo ejecutar.

Palabras Finales.

La Asociación Gremial de Oficiales 

de la Armada en Retiro se viste de 

gala para celebrar con una Sesión 

Solemne el 60° aniversario de 

su fundación. Así como para una 

persona, 60 años representa una 

vida llena de experiencias, para 

nosotros también lo es, experiencia 

y sabiduría que se va atesorando 
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en sus actas, en sus actividades, en 

cada uno de sus miembros.

Y también, es fuerte el deseo de 

seguir viviendo para entregar, 

desde el retiro, lo mejor de sí para 

nuestro querido Chile, a nuestra 

querida Armada y a cada uno de 

sus integrantes, como esa gran 

familia que somos.

Nuestro compromiso, como 

portadores de una tradición de 

60 años, es seguir aguas para 

continuar engrandeciendo esta 

noble institución, como lo hicieron 

nuestros antecesores.

VIVA CHILE – VIVA ASOFAR

Conmemoracion Del 60° Aniversario De ASOFAR Cultura Marina
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cC.N. Mario Ross Junemann:
“De Paillaco a navegar por el mundo.”

Enzo Alvarado - Periodista

Bajo la inspiración de uno de 

sus hermanos, ingresó a la Escuela 

Naval, iniciando así una etapa en 

su vida que le hizo dar un enorme 

salto desde su pueblo natal en el 

sur de Chile a ver el mundo en un 

tiempo distinto al que conocemos 

hoy. A sus 97 años, nos cuenta 

respecto a sus vivencias, logros y 

orgullos. 

A 48 kilómetros al sudeste de 

Valdivia y con una población de 

poco más de 19 mil habitantes, 

según el censo de 2019, se 

encuentra Paillaco, ciudad y 

Entrevista
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ya que estudiaba alemán. Aun así, 

eso no le desmotivó en absoluto, 

pero esto dejaba una interrogante 

¿Y los apoderados? 

Haciendo un especial lugar en 

su relato, el Comandante Ross, 

menciona a quien sería apoderado 

no sólo de él, sino de sus otros 

dos hermanos que pasaron por 

la Escuela Naval, la señora Aida 

Von Remadan de Barros, y su 

esposo,  conservador de bienes 

raíces de San Bernardo, quienes 

con gran generosidad se hicieron 

cargo de ellos durante sus años de 

instrucción, negándose totalmente 

a cualquier aporte que ellos 

pudieran hacer, buenas intenciones 

que los tres aspirantes al uniforme 

estaban dispuestos a retribuir. 

vuelta a Paillaco” 

Y es aquí, donde la carta de su 

hermano Eduardo, que había 

ingresado a la Escuela naval el 

año anterior, le da una señal clara 

de lo que iba a ser su vocación 

en los años por venir. De forma 

afable y casual comenta que lo que 

más le llamó la atención fueron 

las siguientes líneas “Oye, vente 

para acá, la escuela es muy bonita 

y se hace harto deporte”, fueron 

esas palabras las que iluminaron 

la curiosidad e interés del actual 

comandante en retiro. 

Esta decisión traería especiales 

desafíos, ya que la mayoría de 

quienes estaban en la institución 

eran hijos de oficiales, mientras 

que él venía de un pueblo del sur, 

sin parentescos con hombres de 

armas y, como él reconoce, sin 

manejo del inglés en ese entonces, 

“Nunca había visto el mar” 

Para el Comandante Mario Ross 

Junemann, hay un punto de 

inflexión en su vida, él de manera 

muy lúcida da cuenta que de forma 

paulatina todos sus consanguíneos 

empiezan a hacer sus planes, 

planteando así sus propias dudas 

sobre su vocación y qué es lo que 

quería ser, interrogantes comunes 

para cada joven sin importar la 

generación “uno a esa edad no sabe 

para donde ir” reflexiona.

Entre risas y mirando hacia el 

pasado, eran distintas opciones 

las que pasaron por su cabeza, 

dedicarse a la agricultura podría 

haber sido una posible ruta, a su 

vez y de forma franca arma un 

perfil de su persona por ese tiempo 

“nunca había visto el mar ni un 

buque, no conocía ni Valdivia, 

pasaba entre el internado y de 

comuna de la Región de Los 

Ríos y lugar de nacimiento 

del Comandante Mario Ross 

Junemann, el año 1924, hijo de 

Don Ramón Ross, una importante 

figura en la fundación de la 

localidad y sexto de diez hermanos, 

con una madre que perdería la vida 

tras dar a luz a la última integrante 

del clan.

Era otro Chile, de familias 

numerosas y gran unión, así 

recuerda el comandante, quien 

señala que un suceso marcaría 

su destino y el de sus hermanos 

“En 1935 fallece nuestro padre. 

Quedamos huérfanos de padre y 

madre yo tenía once o doce años”. 

Con la ayuda de sus padrinos 

valdivianos, que administraron 

los recursos dejados por Don 

Ramón, se forja la educación de los 

hermanos Ross Junemann. 

EntrevistaC.N. Mario Ross Junemann: “De Paillaco a navegar por el mundo.”
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recuerda que se preguntaba 

“¿Cómo voy a salir de estas?” , duda  

que nace no sólo por la dificultad 

en el inglés, asignatura que como 

él dice también tenía a otros 

estudiantes mayores poniendo 

todo el empeño para poder pasar 

de curso, sino que además de uno 

de los primeros encuentros del 

cadete Ross con el mar. 

“Correspondía embarcarnos en 

los remolcadores y yo no tenía 

ni idea… zarpamos y empiezo a 

marearme, éramos tres los que 

estábamos mareados, pero yo más 

que el resto. Realmente no podía 

hacer nada, me aferré en las pipas 

de ventilación y el buque me daba 

vueltas, no hallaba la hora que 

terminara”

Su determinación y las ganas 

de superar la adversidad 

nuevamente se hicieron presentes, 

uno a uno y es aquí donde el 

Comandante Ross recuerda que 

uno de sus compañeros grita 

rápida, pero disimuladamente 

“¡Cállate cuervo!”  “Y yo para mi 

pensaba ¿Cómo le dice eso a un 

profesor? Yo venía de un salesiano, 

con profesores católicos, era 

impensado” recuerda riéndose 

mientras que también cita la 

amenaza del docente “¿A ver? 

¿Quién dijo eso? Iré a hablar para 

que le echen de la escuela y se 

vallan de patitas a la casa” Sin 

duda un largo viaje de vuelta al sur 

afirma Mario Ross quien agrega “y 

uno creía en esas cosas”

Los años de instrucción dan forma 

a lo que Mario Ross denomina 

como “una historia atípica” ¿Su 

gran fortaleza? El deporte, amante 

del boxeo, disciplina que le valió 

el respeto de sus compañeros. Por 

otro lado, nuevamente, riendo 

de instrucción, el Comandante 

menciona una anécdota y el 

nombre de un personaje, Armando 

Gómez, profesor de castellano, 

apodado por los alumnos como “El 

Cuervo”

Con la autoridad de los maestros 

de antaño, el profesor pasa lista 

El cuervo y el remolcador

Las travesuras son algo propio de 

la juventud. Pequeñas bromas, 

algún comentario irrisorio, todo 

es parte de ese proceso y las 

aulas de la Escuela Naval no están 

exentas de ello. Al preguntar por 

momentos entrañables del período 

EntrevistaC.N. Mario Ross Junemann: “De Paillaco a navegar por el mundo.”
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lugares tan distantes en ese tiempo 

como España, Inglaterra, Francia y 

Alemania “Yo aún me preocupaba 

de mi mareo, había que cruzar los 

océanos Pacífico y Atlántico, pero 

no sentí nada” cuenta alegremente. 

Cuando se habla de lugares 

como Berlín o Hamburgo, hoy 

pensamos en grandes y avanzadas 

metrópolis, un panorama muy 

distinto al que encontró, el en 

ese entonces guardia marina 

Ross en 1947. Se toparon con 

un paisaje lleno de edificios 

destruidos y grúas hundidas 

al recalar en el puerto alemán 

“llegamos a ver un país en ruinas, 

arribamos en Hamburgo, vimos 

pobreza, casi no había hombres, 

todos muertos” Recuerda con un 

tono de sombría incredulidad, 

mencionando también que él junto 

a sus compañeros tuvieron la 

oportunidad de conocer el famoso 

Con todo lo ya mencionado y 

gracias a la disciplina y el esfuerzo, 

en 1946, Mario Ross Junemann 

egresa como guardia marina, uno 

de los hitos de mayor importancia 

en su vida, como él recuerda y que 

a su vez ampliaría sus horizontes 

de una forma que jamás antes 

hubiese sospechado. Paillaco ya 

era una historia lejana.

El viaje de instrucción, Hamburgo, 
siete cigarrillos y medio

El año 1945 marcaría el fin de la 

segunda guerra mundial, el triunfo 

de las naciones aliadas por sobre el 

eje Tokio-Berlín-Roma y dos años 

después Mario Ross Junemann 

iniciaría su viaje de instrucción 

junto a sus camaradas de 

promoción, un importante proceso 

que les haría cruzar el Atlántico 

hacia el viejo continente, Europa. 

Esta travesía le llevaría a visitar 

buenos profesores, la geometría 

y la geometría descriptiva se 

transformaron en sus fortalezas, 

logrando alcanzar un meritorio 

tercer lugar.

independiente de las bromas de 

los camaradas, los vaivenes del 

mar y los desafíos académicos. 

Así fue que al siguiente año de 

instrucción y con ayuda de los 

apuntes de su hermano Eduardo y 

EntrevistaC.N. Mario Ross Junemann: “De Paillaco a navegar por el mundo.”
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un cambio sustantivo en la forma 

de operar en un buque, debido a 

que en el antiguo sistema, muchas 

de las órdenes estaban basadas en 

el agudo entrenamiento visual y la 

rapidez para dar órdenes a punta 

de señales con las manos, todo esto 

al aire, mecánica que luego sería 

reemplazada por cuartos cerrados, 

rodeados de mecanismos y 

sensores, pilares fundamentales de 

los principios modernos “Mi puesto 

que antes estaba ahí, al viento 

gritando instrucciones, ahora 

estaba en la CIC. Fue un cambio 

tremendo, otra mentalidad”

Un anillo dorado reluce en la mano 

del Comandante Mario Ross, otra 

señal de cambio dentro de estos 

años y que es el símbolo de su 

matrimonio con la hija del General 

Julio Urquieta, en 1954, ceremonia 

oficiada por el Obispo Castrense 

Teodoro Eugenin, hombre de fe que 

tecnológica y un cambio de 

conceptos en lo que significa la 

navegación, el alistamiento para 

el combate y los distintos roles a 

bordo de un navío.

“Fue tremendo pasar del acorazado 

Latorre, un buen buque de la 

primera guerra mundial, con el 

sistema inglés de brigada, todo 

tan distinto y se pasa a esto que 

es tan nuevo”. Con esas palabras 

Mario Ross Junemann narra las 

poéticas órdenes que se solían dar 

bajo los antiguos procedimientos, 

sistemas de telefonistas altamente 

preparados: “Las voces eran 

tan distintas, el procedimiento 

artillero, partíamos todos en 

silencio ¡Alarma por estribor! 

¡Buque tanto en la tercera línea!” 

recuerda. 

Con una mirada llena de emoción 

e interés ilustra lo que para él fue 

zoológico de la ciudad, donde al 

igual que los habitantes de la urbe, 

los animales no la pasaban mucho 

mejor “había un rinoceronte que ni 

se movía. Debía comer medio saco 

de repollos al día, ahora sólo una 

betarraga” afirma.

La situación precaria en varios 

sentidos y la escasez elevaba el 

valor de productos que eran de 

uso común, transformando así el 

tabaco en un bien muy cotizado: 

“con un cigarro eras el dueño del 

mundo” así comenta el entonces 

Guardiamarina Ross, quien 

recuerda una particular anécdota 

en la ciudad bávara. Al momento 

de ir a comer algo junto a siete 

camaradas, después de haber 

terminado todo y al pedir la cuenta, 

esta tenía un particular mensaje “7 

cigarrillos y medio”  

Chile es un país con una especial 

característica, su generosidad y 

sus hijos saben cuando tender 

la mano a quien la necesita. En 

esta negra imagen de una nación 

destruida por un conflicto de 

tamañas proporciones,  el personal 

del transporte Errázuriz tuvo 

un noble gesto, así lo recuerda 

el guardiamarina Mario Ross,  

quien cuenta que la tripulación 

decide acortar a la mitad su 

ración reglamentaria, esto con el 

fin de dar la otra mitad a los más 

necesitados, ancianos, mujeres y 

niños del puerto alemán. 

1950: Los grandes cambios

Para la década del 50 se vivió una 

de las grandes transformaciones 

en la marina nacional. La 

llegada de los primeros buques 

norteamericanos representaba 

el comienzo de una nueva era 
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Sin duda, los viajes en altamar 

habían sido cambiados por una 

ajetreada vida en tierra firme y 

con ello también distintos actores, 

por ejemplo, la figura de los 

inspectores municipales, quienes 

acarreaban malas prácticas que 

el Comandante estaba dispuesto 

a terminar. Por ello, se hace la 

siguiente pregunta ¿Quiénes 

serían los más idóneos para 

el cargo? Con gran decisión él 

responde a su duda con la siguiente 

respuesta: Suboficiales mayores y 

oficiales en servicio de las fuerzas 

armadas “Saqué un bando con el 

Almirante Paredes de la I Zona 

Naval para que se reconociera 

que en la Quinta Región, en la 

comuna de Viña del Mar, todos 

los suboficiales y oficiales que 

acrediten con su carnet son 

los que están autorizados para 

inspeccionar” creando así figuras 

que se preocuparan de evitar el 

nacional.

Por características propias de su 

persona y el gusto por el buen trato 

para con otros junto a su capacidad 

de gestión, el siguiente destino 

para el Comandante sería estar a 

cargo de la planta de Valparaíso 

de la Empresa de Transporte 

Colectivo del Estado (ETCE), que 

en ese momento  contaba con 33 

trolebuses y 110 buses. Con la 

tranquilidad de haber cumplido un 

buen trabajo, comenta que la clave 

para el correcto funcionamiento 

de esa operación, que la distinguía 

por sobre otras plantas a nivel 

nacional, era estar rodeado de 

buena gente, que tratase bien a los 

pasajeros y que fueran entregados 

a su labor, dinámica que se 

traduciría en el autofinanciamiento 

de los recorridos durante tres 

años.

ha acompañado a Mario Ross en 

distintas etapas de su vida, desde 

el bautizo en su natal Paillaco, la 

bendición de espadas en la Escuela 

Naval y en ese momento en un 

evento tan importante como es la 

santa institución del matrimonio.

Lejos del mar, pero cerca de la gente

Corrían los años setenta y ya 

con muchos viajes en el cuerpo 

y la memoria, la providencia 

y decisiones personales traen 

al Comandante Ross de vuelta 

a tierra firme, esta vez en un 

escenario que le lleva a conocer 

a distintas personas, esto por 

lo que cuenta él, en parte en su 

paso por la Escuela Naval como 

instructor. Con gran orgullo y un 

gesto paternal comenta “Toda la 

vida me ha gustado trabajar con 

el personal, podría decir que en 

casi toda mi carrera nunca he 

castigado a nadie. Esa es mi gran 

satisfacción” 

Luego, en un período más crítico 

del país, el Comandante Mario 

Ross recibe a su cargo distintas 

tareas que lo ponen en contacto 

con el mundo civil. Una de esas 

responsabilidades fue estar a 

cargo del control de la Refinería de 

Azúcar de Viña del Mar (Crav), en 

calidad de Delegado Militar de la 

comuna de Viña del Mar, en dónde 

destaca que la buena convivencia 

y armonía entre encargados y 

sindicatos de trabajadores  era una 

característica muy propia, tanto 

así que incluso se dio la instancia 

de poder crear un “directorio 

de trabajadores” fusionando 

a las dos organizaciones 

sindicales existentes mediante 

conversaciones y diligencias 

realizadas por él mismo, ejemplo 

que luego se tomaría a nivel 

EntrevistaC.N. Mario Ross Junemann: “De Paillaco a navegar por el mundo.”
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acaparamiento de mercancías y 

cobros indebidos a la ciudadanía.

De Paillaco al Mundo

En 1974, el Comandante Mario 

Ross Junemann pasa a retiro, 

hoy en su casa en Viña del Mar 

Alto recuerda con gran claridad 

lo que ha sido una vida llena de 

satisfacciones y logros que incluso 

van configurando el rostro de la 

ciudad jardín. Un ejemplo de esto 

es la feria que se instala en el 

estero Marga Marga, medida que 

propuso en los años setenta con el 

fin que los agricultores vendieran 

sus productos, sin intermediarios, 

a precios convenientes tanto para 

ellos como para las personas.

Acompañado por una importante 

participación gremial, le ha 

mantuvo en contacto con 

miembros de todas las ramas de las 

fuerzas armadas. Formó parte de 

la directiva de ASOFAR, siendo el 

primer capitán de navío en asumir 

como presidente.

El Comandante Ross revisa sus 

memorias y reflexiona en torno a lo 

que ha hecho a sus 98 años, sobre 

todo, el poder haber conocido 

buena parte de Chile y como el 

mismo dice, el globo terráqueo 

“Yo no había conocido nada hasta 

ya viejo, no había conocido nada 

del mundo y ya a dos años de ser 

guardia marina conocimos Europa 

y eso era poco. Luego, Ecuador, 

también fui parte de la cuarta 

expedición a la Antártica, donde 

nos aproximamos bastante al 

círculo polar antártico. Pasé de un 

punto que era Paillaco, nada más y 

luego estaba pasando el meridiano 

de Greenwich, en Inglaterra, el 

trópico de Capricornio, de un lado 

a otro ¿Quién habría conocido 
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tanto?” 

De Paillaco al mundo sirviendo al 

país, así es como se podría definir 

la vida y tiempos del Comandante 

Mario Ross Junemann, sexto 

de diez hijos, inspirado por su 

hermano Eduardo quien le escribió 

aquella carta que cambiaría su 

vida, oficial artillero que vio los 

grandes cambios implementados 

en la Armada de Chile con la 

llegada de los barcos americanos 

y que sus viajes de ida y vuelta 

marcarían también una época 

para la vida civil en la Región de 

Valparaíso.

EntrevistaC.N. Mario Ross Junemann: “De Paillaco a navegar por el mundo.”
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Liderazgo

¿Solo le faltó morir en combate 

para disfrutar del sitial de honor 

que le correspondería por derecho 

y así secundar a Prat como el 

gran líder que ha tenido Chile en 

su historia? ¿Cuál hubiera sido 

el desenlace de la Guerra del 

Pacífico sin Lynch? La respuesta 

es compleja, pero posible de 

dilucidar al revisar el liderazgo 

en el nivel estratégico ejercido 

por el marino, visto desde tres 

perspectivas: el contexto, referido 

a la capacidad de gestionar el 

alineamiento de la visión político-

militar; el contenido, alusivo a los LLiderazgo del Infante de la
Marina

CC IM Francisco Recassens Gómez
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las fuerzas enemigas del centro, 

imponer contribuciones de guerra, 

generar caos y hacer sentir las 

consecuencias de la guerra al 

enemigo (Rodríguez S, 1967). 

Pinto aceptó esta última opción, 

nombrándolo al mando de la 

expedición. Se observa entonces 

que, gracias a su liderazgo en el 

nivel estratégico, Lynch alineó 

la visión político-militar. Con 

ello, provocó que se ejecutara 

una expedición de preparación 

del escenario, la cual permitió 

una pausa operacional, que 

sirvió para preparar y financiar 

el esfuerzo principal del ejército 

que progresaría hacia Lima y, así, 

acercar el fin de la guerra. 

Lynch, también demostró ser 

un líder en el nivel estratégico 

por presentar las competencias 

interpersonales necesarias 

para que su equipo cumpliera el 

decisiones estratégicas 

tomadas por la máxima 

autoridad nacional. De 

hecho, como Comandante 

de Armas y Jefe Político de 

Iquique, en junio de 1880, 

se dirigió al Presidente 

Pinto, exponiéndole 

dos escenarios sin 

la paz: el primero, 

obtener la rendición 

de Perú accionando 

directamente sobre 

Lima, con el riesgo de 

que las fuerzas enemigas hicieran 

“centro del esfuerzo” en su 

defensa; y el segundo, mantener 

un statu quo, extendiendo el 

conflicto innecesariamente, lo 

cual además afectaría la moral 

del ejército. Después, le propuso 

una expedición al norte del 

Perú, donde se efectuarían una 

serie de incursiones anfibias 

con el propósito de distraer a 

en la Guerra del Pacífico al 

conseguir el alineamiento de la 

visión político-militar. Respecto a 

lo anterior, la doctrina de liderazgo 

del Ejército de Estados Unidos 

indica que es esencial asesorar al 

poder político sobre las estrategias 

para alcanzar el objetivo de la 

guerra, alineando las visiones, 

incluso a través de maniobras 

indirectas (ARMY, U.S., 2019). 

Lynch influyó directamente en las 

atributos interpersonales que se 

forjan desde el nivel táctico; y los 

procesos, relativos a la capacidad 

de adaptarse a la conducción de 

nuevos escenarios. Demostrar que 

Lynch se ajustó a ellas permite 

afirmar que su liderazgo fue 

determinante para alcanzar la 

victoria en la guerra. 

El Comandante Lynch ejerció un 

liderazgo en el nivel estratégico 

Liderazgo Del Infante De La Marina Liderazgo
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en el logro de los objetivos. La 

travesía y posterior batalla dejaron 

a Chile a un solo paso de que la 

bandera nacional flameara en Lima 

por segunda vez en la historia. 

Ocupado Lima, Lynch fue 

nombrado General en Jefe del 

Ejército de Ocupación lo cual 

implicaba gobernar este país 

enemigo. En este nuevo contexto 

de liderazgo, era preciso adaptar 

las capacidades de conducción. 

Dicha adaptación debe realizarse 

en diversos campos de acción 

(militar, económico, político y 

administrativo). Y para cumplirlo 

con éxito, el General Petraeus 

identifica un proceso de cuatro 

pasos: tener claras las ideas, 

transmitir el mensaje, verificar 

en terreno y refinar las ideas 

(Toro V, 2015). En efecto, el 

ahora contraalmirante tenía 

claro que su estrategia estaría 

fue la primera en pasar al asalto, 

encontrando una defensa tenaz. 

El mando peruano reforzó aún 

más el flanco, complicándose la 

situación. Lynch, solicitó refuerzos 

a Baquedano, con los cuales pudo 

mantener el ímpetu. Continuando 

con el asalto, Lynch alienta a sus 

hombres y, a la cabeza de ellos, 

lanza el asalto final contra el Morro 

Solar, sobrepasando 11 líneas de 

posiciones enemigas y 9 artilladas. 

A las 12:00 horas, el combate 

estaba resuelto: Lynch es aclamado 

por su gente como el “héroe de 

Chorrillos” por su coraje y la 

serenidad de sus acciones (Maldini, 

1997). 

La inspiración de las tropas a 

través del ejemplo, la dedicación 

por su personal y la iniciativa en 

el combate fueron atributos del 

liderazgo de Lynch, que lograron la 

adhesión voluntaria de su equipo 

gente cohesionada y en el plazo 

establecido al punto determinado 

por el General Baquedano. En los 

descansos, revistaba a su tropa 

uno por uno y les daba aliento; al 

encontrase con esclavos chinos, 

los liberaba y estos se unían a la 

causa (Larenas Q, 1981); al ser 

atacado por montoneros, actuaba 

con energía y agresividad. Pero 

las acciones que ejemplifican sus 

atributos interpersonales forjados 

desde el nivel táctico no concluyen 

allí, sino en la batalla más grande 

que se haya visto en América 

(Rodríguez S, 1967).   

Reunido el ejército en Lurín, Lynch 

asumió el mando de la 1° División, 

asignándole Baquedano la tarea 

más compleja: conformar el flanco 

izquierdo del ataque en contra 

de la primera línea defensiva 

peruana ubicada en Chorrillos. 

El día 13 de enero, su división 

objetivo. Respecto a este punto, 

Mark Moyar (2010) destaca 

atributos comunes en los grandes 

líderes: dedicación por sus 

subordinados e iniciativa al actuar 

con energía y agresividad. Sumado 

a estos atributos, se encuentra uno 

que es transversal en todos los 

niveles: la capacidad de inspirar 

a su gente a través del ejemplo 

(Griffiths S, 2020). En el avance 

chileno hacia Lima, Lynch dio 

muestras de estas características 

personales. Así, cuando comandó 

la 1° Brigada del Ejército, entre la 

localidad de Tambo de Mora y el 

valle de Lurín, tuvo que sortear un 

sinnúmero de dificultades en los 

210 kilómetros de marcha, tales 

como la falta de agua, ataques 

enemigos, arenales interminables, 

además de apaciguar a su tropa 

por la envidia de saber que el 

grueso del ejército se desplazaba 

por mar. Sin embargo, llegó con su 
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peruano al mando del Coronel 

Iglesias, quien autorizó la firma 

del Tratado de Ancón, donde se 

materializó la rendición del Perú. 

En el cambio de estrategia para 

conseguir la firma de la rendición 

se evidencia que Lynch actuó 

de acuerdo con lo propuesto 

por Petraeus, corrigiendo su 

estrategia en los dos campos de 

acción necesarios para articular 

un gobierno. Al cumplir el objetivo 

político, el liderazgo en el nivel 

estratégico de Lynch término por 

sellar la victoria.

A pesar de su liderazgo ejemplar, 

la actuación de Lynch no estuvo 

exenta de cuestionamientos. 

Hasta el día de hoy, su figura 

está en entredicho a causa de 

los supuestos excesos cometidos 

por las fuerzas de ocupación 

en contra del pueblo. En este 

Al refinar la estrategia, quebró 

la voluntad de lucha enemiga, 

logrando articular un gobierno 

abocada a la desintegración del 

ejército enemigo y a mantener 

un entorno estable y seguro, 

con el propósito de articular un 

gobierno peruano con autoridad 

para firmar la rendición. También 

estaba consciente de que era 

fundamental transmitir un 

mensaje de tranquilidad a la 

opinión pública peruana y de 

mesura a sus subordinados, lo 

que efectuó utilizando a sus 

mandos. Al comprobar en terreno 

que la estrategia en los campos 

económicos y administrativos 

estaba dando frutos, pero no en el 

político-militar, tuvo que reanalizar 

la situación. En el ámbito político 

arrestó a García Calderón, 

gobernante peruano articulado 

por Chile que se rehusó a firmar el 

tratado de paz. En el campo militar 

inició acciones ofensivas contra 

focos militares peruanos que se 

estaban reorganizando en la sierra. 

punto, se repite el nombre del 

“Coronel Letelier”, relacionándolo 

con abusos recurrentes contra 

peruanos y extranjeros (Basadre 

G, 2014) durante la expedición 

de hostigamiento a la sierra que 

comandó dicho oficial a comienzos 

de 1881. Se ha responsabilizado 

a Lynch por la falta de liderazgo 

en supervisar a sus subordinados 

y poner en jaque la estrategia de 

mantener un entorno seguro. 

Si bien es cierto que no se pueden 

refutar los abusos cometidos 

por Letelier, ya que fueron 

corroborados por el mismo 

Lynch en sus memorias (Lynch, 

1882) -quien no solo detalló 

varios de ellos, sino que además 

evidenció faltas a la verdad en 

sus informes- se desconoce la 

fecha exacta del comienzo de la 

campaña de Letelier, estimándose 

entre febrero y abril, cuando el 
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demuestran el liderazgo de Lynch 

en el nivel estratégico, siendo 

determinante para alcanzar la 

victoria. A través del estudio de 

Lynch, ¿deberían las autoridades 

considerar el liderazgo militar 

como guía para su desempeño 

político? 

General Lagos estaba al mando. 

Lynch asumió presencialmente 

el Gobierno de Perú el 17 de 

mayo (Larenas Q, 1981) y lo 

primero que hizo fue replegar 

a Lima dicha expedición (Lynch, 

1882) y convocar a un Consejo 

de Guerra, lo cual concluyó en la 

repatriación de Letelier. Queda 

evidenciado entonces que Lynch 

tomó acción inmediatamente para 

corregir y enmendar lo ocurrido, 

demostrando su liderazgo en 

situaciones complejas. 

En síntesis, la gestión de 

alineamiento de la visión político-

militar en la preparación del campo 

de batalla, antes del despliegue 

del ejército; los atributos 

interpersonales que contribuyeron 

a la apertura de brecha hacia la 

capital; y el proceso adaptativo 

para obtener el efecto final 

deseado como autoridad limeña 
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alternativas más bien digitales 

e inclusive híbridas, pero para el 

Museo, en estos 107 años de vida, 

el cambio y el tener que enfrentar 

diversos desafíos no han sido 

instancias que han afectado su 

navegación, muy por el contrario, 

han fortalecido su derrota y rumbo 

MMuseo Marítimo Nacional, 107 Años 
Contribuyendo a la Conciencia Marítima 
Nacional

CA Andrés Rodrigo Ramírez

Cada 30 de abril, el Museo 

Marítimo Nacional (M.M.N.) se 

engalana para conmemorar su 

aniversario. Durante el último 

tiempo las circunstancias 

pandémicas hicieron mutar las 

acostumbradas celebraciones 

presenciales optándose por 

Historia Maritima 
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ya de manera incipiente reconocían 

en el Museo un fin mucho más 

grande y que se relacionaba con 

aspectos referidos al desarrollo de 

la nacionalidad, que contase sobre 

la vida de la Marina como parte 

de la propia historia del país, pero 

también, un Museo que sugiriera 

ideas para el engrandecimiento 

futuro, cuyo propósito era ir 

En las Revistas de Marina de 1903  

y 1909  ya podían encontrarse 

importantes antecedentes que 

trataban sobre la necesaria 

creación de un Museo Naval 

para albergar distintas piezas de 

artillería navales, objetos y óleos 

de significancia histórica y cultural, 

pero también, planteaban ideas 

concretas, las que provenientes 

del propio Directorio del Círculo 

Naval de 1909, sugerían sobre la 

instalación de un Museo Naval que 

abordara temáticas que tuvieran 

que ver con diagramas y modelos 

de embarcaciones originarias, de 

aquellas que gestaron nuestra 

independencia, la actividad 

mercante y, por cierto, de barcos 

de guerra que dieron glorias y 

orgullo patrio a la Nación. Pero 

el citado Círculo no concebía una 

acumulación de objetos que fueran 

colocados de manera artística y de 

agradable aspecto, por el contrario, 

seguro. 

El presente artículo tratará 

diversas materias referidas al 

Museo, desde revisar los albores 

de su creación, los distintos lugares 

en que funcionó, los grandes 

proyectos e iniciativas que fueron 

delineando su andar, hasta arribar 

a la actualidad y reflexionar sobre 

cómo se enfrenta en un mundo 

siempre dinámico y exigente, para 

así continuar contribuyendo al 

fortalecimiento de la conciencia 

marítima nacional. Ahora bien, el 

presente trabajo ha sintetizado 

diversos artículos y ensayos 

escritos por investigadores, 

historiadores y estudiosos en la 

materia, cuyo mérito y trabajo 

abnegado ha permitido al autor 

arribar sin dificultad a las líneas 

que se presentan a continuación.   

forjando la conciencia marítima 

de los chilenos, sobre todo en el 

trabajo con la juventud. 

Pero finalmente estas ideas 

tuvieron sus frutos y es así que el 

30 de abril de 1915, por Decreto 

Supremo N°779, el entonces 

presidente de la República, 

don Ramón Barros Luco, creó 
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institucional más que ciudadanos 

comunes y público en general, 

lo cual motivó que ya en 1928 

se planteara la posibilidad de 

darle más popularidad al Museo 

, analizándose su reubicación en 

una construcción con acceso más 

directo a la vía pública y es así que 

en 1940 el Museo se trasladó a 

parte de la colección del Museo 

se trasladara a las instalaciones 

del Cuartel “Silva Palma” que se 

ubicaba en un sector cercano 

a la Escuela Naval de aquel 

entonces; lamentablemente, la 

posición de esas dependencias y 

su difícil acceso hacía que fuera 

visitado mayormente por personal 

a bordo del Monitor “Huáscar”, 

con puerto base en Talcahuano, 

el “Museo Naval Arturo Prat”, 

con el objeto de conservar los 

objetos navales con valor histórico 

y que se juzgaran útiles para la 

instrucción y educación cívica 

de la Marina.  Pero tan solo dos 

años después y observando la 

Marina que en la Escuela Naval 

de aquel entonces ,  el círculo 

naval y varios particulares habían 

donado una serie de objetos de 

alto valor histórico y patrimonial 

y atendiendo a que el Huáscar 

debía servir como buque madre 

de submarinos en Talcahuano, 

se resolvió derogar el anterior 

Decreto, creándose el Museo 

Naval en Valparaíso como anexo a 

la Escuela Naval. 

Sin embargo, el aumento de los 

cadetes, así como las colecciones 

patrimoniales, hizo que gran 

unas dependencias institucionales 

en un local ubicado en avenida 

Independencia, en uno de los 

costados del Parque “Italia” de la 

ciudad puerto. En el contexto de su 

inauguración , el Comandante en 

Jefe de la Armada, Vicealmirante 

Don Jorge Allard Pinto, entregó 

la dirección del Museo al centro 

de Ex Cadetes y Oficiales de la 

Armada, a cargo de un almirante 

en retiro.  Posteriormente y 

viviéndose el año 1951  se hacía 

notar la necesidad de abordar los 

problemas estructurales que venía 

padeciendo el edificio del Museo, 

así como mejorar las estrategias 

financieras para continuar con 

la gratuidad de la entrada y con 

ello solventar sus gastos para 

el propio desarrollo museal, 

mediante la creación de un grupo 

de favorecedores del Museo dada 

su relación con la Marina o la 

actividad marítima, sugiriendo, 
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guerra y mercantes, instrumentos 

y objetos de navegación, sala 

bibliográfica y sala de cartas, entre 

otros. 

No obstante, las propias 

condiciones de humedad, 

costero de la Avenida Marina de 

la ciudad jardín, denominándose 

como Museo Naval de Viña del 

Mar. A dicha ceremonia asistió 

el Ministro de Defensa de la 

época, el alto mando institucional, 

autoridades parlamentarias, 

municipales y otras 

personalidades, destacándose 

las palabras del 

Comandante en 

Jefe de la época, 

Almirante Jorge 

Gándara,  quien 

indicaba que el 

Museo Naval debía 

procurar al público 

que lo visitara, el 

conocer todo aquello 

que se relacionase con el mar, 

dando con ello una clara señal del 

rol marítimo que debía tener el 

Museo y así,  la muestra destacaba 

en su exposición salas históricas, 

modelos a escalas de buques de 

por ejemplo, interesar a la Mutual 

de la Armada, La Liga Marítima, 

Compañías de Navegación, 

Municipio, particulares, empresas 

privadas y el esfuerzo colectivo 

de la Institución: quizás una 

idea realista de lo que hoy en 

día muchos Museos practican 

mediante el trabajo con grupos 

de “amigos del 

Museo”, aportes 

voluntarios, 

convenios con 

corporaciones 

culturales o 

bien alianzas 

estratégicas con 

empresas de 

significación.

Pero no fue hasta el mediodía del 

17 de septiembre de 1960 en que 

el Museo izó su pabellón en sus 

nuevas dependencias ubicadas en 

el Castillo Wulf en pleno borde 

temperatura y salinidad del sector 

costero, así como el creciente 

aumento de la colección, hizo que 

la autoridad naval se embarcara 

en un desafiante proyecto, no solo 

respecto de su reubicación, sino 

del desarrollo de todo un concepto 
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fotografías, litografías, placas 

de vidrios, grabados, videos y 

películas de archivos navales y 

distintas colecciones individuales 

donadas por particulares, 

sumándose además un significativo 

material bibliográfico para 

consulta e investigación. 

ejes temáticos y la propia velocidad 

tecnológica y global de los últimos 

tiempos, fueron generándose 

cambios al proyecto inicial, 

mediante la incorporación de 

nuevas salas e ideas museográficas 

modernos, para así responder 

también a las distintas necesidades 

culturales de los visitantes, pero 

sí manteniendo los principios y 

máximas del proyecto original y 

que en las propias palabras de Don 

Walter podían resumirse como “ver 

para creer, pero no leer para creer”.

Otro hecho significativo fue la 

incorporación en el año 2003 del 

Archivo y Biblioteca Histórica de 

la Armada como parte orgánica del 

Museo Naval y Marítimo, lo cual 

aportó una  invaluable capacidad al 

albergar un importante patrimonio 

documental, compuesto por 

manuscritos, partes de viajes de 

buques, historiales, bitácoras, 

museográfico nuevo, encargándole 

el proyecto al ciudadano alemán 

nacionalizado chileno, Don Walter 

Grohmann, reinaugurándose un 23 

de mayo de 1988, el Museo Naval 

y Marítimo en dependencias de la 

antigua Escuela Naval del Cerro 

Artillería, en el sector denominado 

patio del “Ancla”. El citado proyecto 

concebía un detallado concepto 

histórico y marítimo basado en 

destacar la importancia del mar 

para el desarrollo nacional, para 

así generar conciencia marítima 

mediante una exposición que 

tuviese como eje central el 

quehacer del hombre entorno 

al mar .  Al momento de la 

inauguración, el proyecto de Don 

Walter solo había alcanzado un 

25% de los conceptos temáticos, 

quedando todavía pendientes 

una serie de iniciativas que 

evidentemente y producto de 

factores económicos, cambios en 

otorgó al Museo la condición de 

dirección técnica de todos los 

museos de la Armada de Chile 

en las distintas Zonas Navales, 

constituyéndose entonces como 

un organismo normativo, de 

control y asesoría en procesos 

de inventarios museales, de 
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principal referente del país, en lo 

que a historia marítima nacional 

se relacionase, albergando 

de esta forma las colecciones 

museológicas de mayor relevancia 

en este ámbito; además, se 

distinguía sobre la amplia gama de 

actividades histórico-culturales 

que desarrollaba, erigiéndose 

como el representante del país 

en el campo de la museología 

marítima ante diversos 

organismos internacionales de 

similar naturaleza, resolviéndose 

en consecuencia, mediante 

Decreto Supremo , el cambio de 

denominación a Museo Marítimo 

Nacional,  lo cual hace que el 

campo de desarrollo, conexión y 

relacionamiento del Museo sea 

no solo con la comunidad que lo 

circunda, sino también, a nivel 

de todo el territorio nacional y 

representatividad internacional.  

De igual forma, el mismo Decreto 

las innumerables intervenciones 

de autoridades civiles y militares, 

ensayos académicos, opiniones, 

comentarios de visitantes y 

la propia visión e impronta de 

los directores del Museo de la 

época, el año 2011 se reconocía 

la importancia del crecimiento en 

el Museo para constituirse en el 

Asimismo, otra instancia 

extraordinariamente importante 

a juicio del autor de este artículo, 

fue la denominación del Museo 

Naval y Marítimo como Museo 

Marítimo Nacional. Efectivamente 

y, a más de dos décadas del 

proyecto inicial de Don Walter 

Grohmann, y quizás recogiéndose 

conservación, de educación y 

mediación, de museografía y 

protección patrimonial.  

Así, la nueva denominación le 

corroboraba al Museo la tarea de 

seguir explorando y avanzando 

en el desarrollo de distintos 

campos para el fomento de la 

conciencia marítima nacional y 

es así que cobraron fuerza varias 

iniciativas previas como fue la 

referida al Proyecto “Bicentenario”  

destinada a potenciar y completar 

el desarrollo de la historia 

naval hasta fines del siglo XX, 

las actividades humanas en el 

mar con énfasis en actividades 

atractivas y pedagógicas para los 

jóvenes, así como la intención 

de incorporar nuevas temáticas 

independientes. De igual forma, 

el Proyecto “Blanca Casona” 

cuya iniciativa fue planteada 

ya en el 2009, contemplaba la 
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Navales, Cañones Navales, 

Viajar - Navegar y Vivir a Bordo” 

y  “Rapa Nui” , entre otros.  

Además, el Museo está llevando 

a cabo distintos coloquios con 

renombrados especialistas e 

investigadores en las áreas de 

Historia Naval y Marítima, Parques 

Marinos, Patrimonio Cultural 

Subacuático, Cambio Climático e 

Islas Oceánicas. De igual forma y 

siguiendo la línea de innovación y 

para tratar temas que estimulen el 

nacional.

En este contexto, en el último 

tiempo, el Museo además de 

potenciar la Muestra Permanente 

mediante la incorporación de la 

Sala “Antártica”, el remozamiento 

de la Sala “Infantería de Marina” 

y Sala “Hermandad de la Costa” y 

la reciente inauguración de la Sala 

“Puerto Didáctico”, y a pesar que 

la Pandemia afectó severamente 

las visitas a los Museos a nivel 

mundial, se implementaron 

también diversas exposiciones 

temporales en un sinnúmero de 

temas, destacándose por ejemplo, 

los referidos al Patrimonio 

Sumergido, Pueblos Ancestrales 

Fueguinos, Conservación de 

Ecosistemas Marinos, Modelismo 

Naval y Marina Mercante, Folclor 

y el Mar, La Ciencia y el Mar, 

Patrimonio Audiovisual, Faros 

y Balizas, Telecomunicaciones 

recuperación arquitectónica y la 

restauración de diversos espacios 

del edificio, considerándose la 

actualización e implementación 

de la museografía acorde a los 

estándares del siglo XXI.  Por 

otra parte, la declaración del 

edificio Ex Escuela Naval durante 

el año 2012 como Monumento 

Nacional en la categoría de 

Monumento Histórico , le otorga 

al Museo un mayor impulso y 

capacidad para postular a recursos 

concursables del Estado para la 

mejor conservación del edificio 

patrimonial. Actualmente la 

identificación de Idea del Proyecto 

“Blanca Casona” se encuentra 

aprobada por los organismos 

institucionales correspondientes, 

siendo un Proyecto emblemático y 

esencial para el futuro crecimiento 

y posicionamiento del Museo como 

la principal institución referente 

del patrimonio marítimo a nivel 

estudio de las personas que visitan 

nuestra renovada página Web y 

repositorio, se han desarrollado 

importantes investigaciones 

patrimoniales que quedan a 

disposición de todo el público, 

además, se ha continuado con 

la iniciativa en la realización de 

actividades costumbristas, de 

presentación de pequeñas obras 

de teatro, llamados a distintos 

concursos temáticos y programas 

especiales para vacaciones y 
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Generar una experiencia distinta, 

responder a las necesidades de 

los visitantes en un ambiente 

grato, pero también de reflexión 

y de valoración de nuestro 

patrimonio marítimo, que ponga 

de relevancia nuestros héroes 

navales y personas comunes de 

mar por su trascendental legado, 

que además abrace la historia, 

cultura, las artes, ciencias y la vida 

marina e inclusive la música y el 

folclor referido al mar, serán sin 

duda siempre aspectos a  seguir 

abordando y desarrollando en 

miras de fortalecer la requerida y 

necesaria conciencia marítima para 

nuestra querida nación.     

fechas patrimoniales, a fin de  

entregar una experiencia distinta y 

lúdica a las familias que nos visitan.

El M.M.N está completando 107 

años de existencia, un track de 

navegación que no ha estado 

exento de cambios y desafíos, que 

ha sorteado todo tipo de mares, 

gracias no solo a la comprensión 

de autoridades institucionales 

y gestores directivos sobre lo 

importante que representa el 

Museo para el fortalecimiento 

del sentido de identidad nacional 

que mira al mar como elemento 

esencial en el desarrollo 

sustentable de la nación, sino 

también, es el resultado de un 

trabajo en equipo de expertos y 

dedicados profesionales que han 

conformado la dotación del Museo 

a través de los años. 
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cComunicación eficaz, la clave del liderazgo del 
Primer Ministro Winston Churchill

CC Jonathan Cabrera Erwenne

Al mismo tiempo que Alemania 

invadía Francia en mayo de 

1940, Winston Churchill era 

investido como primer ministro 

de Inglaterra, asumiendo el 

liderazgo de la Nación en uno de 

sus momentos más complejos. 

Su mal desempeño como primer 

lord del almirantazgo durante la 

campaña de Galípoli, sus fracasos 

políticos en el manejo de la huelga 

de mineros en Gales y su férrea 

negativa sobre el estatuto de 

autonomía de la India, ponían en 

duda su idoneidad para el cargo de 

primer ministro (McCarten, 2017). 

Lo anterior suponía una tarea 

difícil para el ministro Churchill, 

Liderazgo
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(Johnson, 2017). Al término de su 

discurso fue ovacionado por todos 

los presentes y el parlamento le 

otorgó su respaldo para entrar 

en la guerra. Las palabras del 

ministro Churchill habían sido 

transmitidas vía radial y no solo 

habían calado hondo en los 

miembros de su gabinete, sino 

también, encendieron el espíritu 

de lucha de toda una Nación, 

quienes comprendieron que su 

supervivencia dependía de la 

victoria.   

Es importante considerar 

que, en aquella época, la radio 

representaba el principal medio 

de comunicación, por lo que todos 

los grandes líderes debían obtener 

el clamor popular a través de 

discursos con un alto poder de 

convencimiento (Boto, 2018). El 

primer ministro británico había 

necesitado hablar solo un par de 

derrota y el sometimiento ante 

una eventual y muy probable 

invasión a Gran Bretaña. El primer 

ministro, al comprender que no 

lograría convencer a Halifax y a sus 

adherentes, decide convocar, de 

forma excepcional, a su gabinete. 

En dicha oportunidad y 

explotando sus habilidades 

comunicacionales, pronuncia uno 

de sus más elocuentes y enérgicos 

discursos, el cual fue preparado 

cuidadosamente para conseguir 

un apoyo transversal a su decisión 

de ir a la guerra. En su mensaje 

enfatizó que de nada servía pensar 

que negociando se obtendrían 

mejores condiciones que si se 

decidía combatir y que, si la larga 

historia de Gran Bretaña debía 

finalizar algún día, sería cuando 

cada uno de los británicos se 

encontrara muerto en el suelo y 

atragantado con su propia sangre 

estrategia comunicacional, fueron 

la clave de su liderazgo durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

En primer lugar, el ministro 

Churchill supo utilizar y 

aprovechar la difusión radial 

para expandir la cobertura de sus 

palabras a cada rincón de Gran 

Bretaña, permitiéndole conseguir 

el apoyo del parlamento para 

entrar a la guerra y encender el 

espíritu de lucha de su Nación, 

al mismo tiempo que comenzaba 

a asumir el liderazgo que su país 

tanto necesitaba.  

Las altas esferas del poder 

político inglés, encabezadas por 

Lord Halifax, estimaban viable la 

opción de aceptar una mediación 

con Hitler; sin embargo, el primer 

ministro consideraba que, si se 

decidía negociar, el destino de 

su Nación no sería otro que la 

quien debía buscar la manera 

de convencer a su Nación de ir a 

la guerra, al mismo tiempo que 

requería demostrar un liderazgo 

confiable, pese a los errores 

cometidos en el pasado.

El ministro Churchill conocía 

y confiaba en su capacidad 

para emitir discursos con un 

alto contenido emocional, los 

que masificados a través de la 

transmisión radial, le permitieron 

afirmar su figura de liderazgo, 

encender el espíritu de lucha 

de todo un país y motivar a la 

población de Gran Bretaña durante 

los momentos más duros de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Durante el presente ensayo se 

demostrará que la cualidad de 

comunicador eficaz del primer 

ministro británico Winston 

Churchill, sumada a una adecuada 
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se encontraban acorralados por 

las tropas alemanas y su rescate 

parecía una acción difícil de 

materializar con éxito. El día 26 

de mayo de 1940, el ministro 

Churchill autorizó la realización 

de la Operación Dínamo, la cual 

finalizaría el 04 de junio con la 

evacuación de más de 300.000 

hombres.

de motivar a la ciudadanía de 

Gran Bretaña y mantener vivo su 

espíritu de lucha.

En primer lugar, es destacable la 

acción comunicacional, realizada 

por el primer ministro británico, 

posterior a la evacuación de 

Dunkerque. En ese lugar, casi 

400.000 soldados aliados, en 

su mayoría pertenecientes a la 

fuerza expedicionaria británica, 

minutos para hacer desaparecer 

el fantasma de sus fracasos 

anteriores y para que una nación 

completa creyera en su liderazgo. 

El hecho de que su discurso fuese 

transmitido por vía radial obedecía 

a una estrategia comunicacional 

para expandir sus palabras a 

cada rincón de Gran Bretaña, en 

atención a que, gracias a la radio, 

pudo mantener en alto la moral 

de su pueblo, lo que, a la larga, le 

permitiría obtener la victoria en la 

guerra (Morris, 2003).

Por otra parte, durante el 

transcurso de la guerra, el ministro 

Churchill tuvo la capacidad 

de transformar situaciones 

adversas en oportunidades 

comunicacionales, las cuales 

aprovechó para emitir mensajes 

orales a través de relatos o 

discursos con un alto contenido 

emocional, cuya finalidad era la 

Con posterioridad al término 

de dicha operación, el ministro 

Churchill volvería a ocupar la 

estrategia discursiva para dar a 

conocer los buenos resultados de 

la operación, denominándola como 

“un milagro”. En esa oportunidad, 

el primer ministro finalizaría sus 

palabras diciendo: “combatiremos 

en Francia, combatiremos en 

los mares y en los océanos, 

combatiremos cada vez con 

mayor confianza y fuerza en el 

aire; defenderemos nuestra isla 

a cualquier precio” (Churchill, 

2004). El primer ministro supo 

comunicar eficazmente los hechos 

acontecidos durante la evacuación 

de Dunkerque, convirtiendo 

en una victoria, lo que, a todas 

luces, resultaba ser una medida 

desesperada, previo a la derrota. 

El denominar a la operación como 

“un milagro” denotaba su intención 

de generar propaganda, dado que 
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la ambición de Hitler, previo a 

la guerra, había sido entregada 

insistentemente al parlamento 

durante los años anteriores 

a la guerra; sin embargo, y de 

manera lamentable, había sido 

desestimada (Kersaudy, 2006). Por 

otra parte, la figura del ministro 

Commonwealth duran mil años, los 

hombres digan: esta fue su hora 

más gloriosa” (Morris, 2003).

El poder de sus palabras y la 

firmeza para enfrentar situaciones 

desastrosas permitió que la 

ciudadanía británica se volcara 

a la lucha y se mantuviese en 

pie, inclusive después de sufrir 

acontecimientos catastróficos 

que ocasionaron la destrucción 

de ciudades completas (Elizalde, 

2018).

No obstante, existen algunos 

autores que establecen que la 

comunicación no fue la principal 

cualidad de liderazgo del primer 

ministro Winston Churchill y 

que la clave de su éxito se debió 

principalmente a su acertada 

visión para predecir y anticiparse a 

sucesos futuros. Su visión respecto 

a lo que generaría en el mundo 

el atribuir la causa a un carácter 

divino era una característica algo 

repetitiva en sus discursos (Boto, 

2018).

Sumado a lo anterior, durante 

un poco más de ocho meses, 

Londres y otras veinte ciudades 

inglesas se vieron afectadas por 

los permanentes bombardeos por 

parte de la fuerza aérea alemana, 

generando miles de bajas y daños 

considerables a la infraestructura 

de dichas ciudades (Vergara, 2010). 

Cuando Londres se veía enfrentada 

a los mortales y repetitivos 

ataques, el primer ministro 

británico revitalizaba el ánimo de 

su población de una forma en que 

ningún líder político lo pudiese 

haber realizado, transmitiendo 

discursos orales como 

“aferrémonos a nuestros deberes, 

y conduzcámonos de modo tal 

que, si el Imperio Británico y el 

Churchill contribuyó a establecer 

un orden mundial cuyas sociedades 

serían libres, gracias a su enorme 

visión de estadista que solo pocos 

tienen y que muchos gobernantes 

debiesen tener (Rincón-Urdaneta, 

2015).
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momentos más complejos de la 

humanidad y permitió cambiar el 

curso de la historia de la Segunda 

Guerra Mundial, situación que lo 

ha convertido hasta la actualidad 

en un referente de liderazgo para 

las futuras generaciones.

el líder que necesitaba Inglaterra 

en unos de los momentos más 

complejos de su historia.

Por otra parte, su estrategia 

comunicacional le permitió 

transformar derrotas en victorias y 

expandir el alcance de sus palabras 

a cada hogar de Gran Bretaña a 

través de la radio, pudiendo de 

esa forma, mantener la moral y 

motivación de toda su nación.

Si bien el ministro Churchill poseía 

más de una cualidad asociada 

a un líder, se estima que su 

comunicación eficaz fue la clave 

del éxito de su liderazgo, debido 

a que el poder de sus palabras no 

solo levantó y afirmó en armas a 

un país, sino también, le otorgó 

esperanza a un mundo entero.    

El liderazgo del ministro Churchill 

apareció en acción en uno de los 

Aun cuando, la visión es una 

cualidad que estaba presente en 

la figura de liderazgo del primer 

ministro británico, se debe 

comprender que “una visión mal 

comunicada no tiene sentido, o 

una visión deficiente puede ser 

mejorada o potenciada con una 

excelente comunicación” (Rojas 

& Arapé, 1999).  Por lo anterior, 

es factible inferir que, si el primer 

ministro Churchill no hubiese sido 

un comunicador eficaz, su visión no 

habría tenido el impacto necesario 

para motivar y comprometer al 

pueblo británico con el objetivo de 

la guerra. 

Analizada la participación del 

primer ministro Churchill en 

los acontecimientos relativos 

a la Segunda Guerra Mundial, 

es posible concluir que fue un 

comunicador eficaz, creíble e 

inspirador, transformándose en 

Resulta interesante reflexionar 

qué sería de la humanidad sin 

Winston Churchill y si existirá 

alguien como él ante una situación 

similar en el futuro.
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eEfectos de una Deficiente Ciberseguridad en 
la Infraestructura Marítima Vulnerable

CF LT Mario Besoain Fuentes

Dirección de Intereses Marítimos y Medioambiente Acuático

CF LT Andrés González Peña

Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas

Actualmente la globalización 

mantiene una conexión e 

interacción de todos los 

países, este concepto se puede 

apreciar principalmente en las 

comunicaciones y en el comercio 

marítimo, con este último se 

moviliza más del 90% del comercio 

mundial, ello principalmente 

debido a su eficiencia en términos 

de costos y cantidad de mercancías 

por transportar. Las empresas que 

trabajan en el ámbito marítimo 

buscan, a través de sus estrategias, 

movilizar la mayor cantidad de 

carga en forma segura entre los 

puertos del mundo, coincidiendo 

con esto, el libro de Administración 

Estratégica de las fuerzas armadas 

de la Escuela Politécnica del 

Cultura Marina



47

puerto, su movilización dentro del 

país, embarque y desembarque, 

entre otras acciones, es por ello 

que encuentran en la tecnología 

esta eficiencia, como se puede 

apreciar en el workshop de 

investigadores de ciencias 

de la computación, donde los 

autores del documento señalan 

que: “La automatización de la 

producción a gran escala se 

realiza con los ICS” (del inglés: 

Industrial Control Systems). 

“Los ICS consisten en sistemas 

de telemando y telecontrol 

de procesos compuestos por 

autómatas industriales (según 

sus siglas en inglés): RTU 

(Remote Terminal Unit), PLC 

(Programmable Logic Controller), 

DCS (Distributed Control 

System) y/o PAC (Programmable 

Automation Controller) que 

pueden interconectarse. A ellos 

se les conectan entradas y salidas, 

AN-225 de una sola vez.

Las cantidades de cargas que se 

mueven en el mundo tienen a los 

actores del rubro en una constante 

búsqueda de eficiencia en función 

de los costos y tiempos, no solo 

en el transporte en sí, sino que 

también en el binomio buque 

a lo señalado por el puerto de 

San Antonio el 01 de abril de 202 

(Mondaca, 2021), se transfirieron 

6.086 contenedores de los buques 

MSC Katrina y MSC Renee, que 

totalizan 69.610 toneladas en 

descarga y embarque lo que 

equivale en matemáticas simples 

a la carga de 279 aviones Antonov 

Ejército (ESPE) de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador señala con respecto a 

estrategia y eficiencia que: 

Las estrategias como los objetivos 

están directamente vinculadas con 

los términos eficiencia (en cuanto 

a hacer las “cosas correctas”) y 

eficacia (respecto de hacer las 

“cosas correctamente”) (Acosta & 

Teran, 2017).

En este orden de ideas, se 

puede señalar que el comercio 

marítimo es más eficiente que el 

aéreo, debido a que, en términos 

comparativos, se puede considerar 

al avión de carga Antonov AN-255, 

medio aéreo señalado como el 

más grande del mundo (sanitario, 

2020), con una capacidad de carga 

de hasta 250 toneladas; en cambio, 

por el lado marítimo, solo como 

dato, en nuestro país, de acuerdo 
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tiempo y los recursos, con una 

fuerte inversión y desarrollo en 

innovación para mantener su 

competitividad. Con el aumento 

de la tecnología, los ciberataques 

también se están volviendo 

más sofisticados a medida que 

los ciberdelincuentes utilizan 

diferentes tácticas y tecnología 

para explotar vulnerabilidades, por 

lo que la logística deberá aprender 

a lidiar con este tema y hacerlo 

así como la industria busca 

su modernización en control 

y comando con sistemas 

informáticos, nacen quienes 

buscan dañar estos sistemas, 

ocupando la analogía de la norma 

en la que coloquialmente se afirma: 

“hecha la norma, hecha la trampa”; 

en los sistemas informáticos 

pasa algo similar, ya que nacen 

avances en este ámbito y, con ellos, 

criminales tecnológicos que buscan 

vulnerar estos sistemas teniendo 

diferentes motivaciones para 

hacerlo.

Conducente con el tema, el 

Autor Rodrigo M. Díaz señala, 

en el boletín Nº 382 para la 

Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 

que “El sistema logístico del 

futuro, en consecuencia, apunta 

a la interconectividad de la 

información, la optimización del 

discretas y/o analógicas como 

ser: micro-switches, sensores de 

temperatura, actuadores para 

encendido de motores, llaves, etc.” 

(González, Kamlossky, & Trigo, 

2021).

En Chile, específicamente en el 

puerto de San Antonio, según el 

boletín estadístico 2020 de la 

Dirección General del Territorio 

Marítimo y Marina Mercante 

DIRECTEMAR, se movilizaron 

más de 100 mil toneladas de 

carga anual, transformándolo en 

el primer puerto chileno en la 

transferencia de contenedores. 

Esta carga, una vez recibida, es 

distribuida a diferentes puntos 

del territorio nacional a través de 

camiones que ayudan a completar 

la cadena logística del país.

Coherentemente con lo señalado 

en los párrafos anteriores, 

parte de su matriz de riesgo, así 

como lo hizo con otras amenazas 

en el pasado, como el narcotráfico 

y el terrorismo” (Diaz, 2020). 

Continuando el tema, las 

infraestructuras marítimas 

cumplen un rol fundamental en 

el comercio marítimo siendo un 

nodo importante en la logística 

del país. Los diferentes Estados 

les entregan una definición a 
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el siguiente cuadro: 

 

La figura Nº 1 especifíca que 

los ciberataques se encuentran 

séptimo en el ranking de los riesgos 

más probables y, por su naturaleza, 

es el sexto de mayor impacto, 

ambos son identificados como 

riesgos en sí mismo desde una 

causa humana o de vulnerabilidad. 

Todas estas infraestructuras 

deben, desde ahora, adoptar, 

en su matriz de riesgo, los 

destrucción, estamos hablando de 

“Infraestructura Crítica” (Moreira, 

2019).

De acuerdo con la anterior 

definición, se señala que la 

infraestructura marítima tiene 

una condición de Estratégica 

desde el punto de vista nacional, 

debido a que su cadena logística 

se encuentra asociada a un normal 

funcionamiento del país en su 

comercio nacional e internacional 

y, así también, su prestigio 

internacional frente al comercio 

marítimo globalizado. Es por ello 

que, debido a su condición, no se 

encuentra exenta de riesgos los 

que pueden ser variados debido 

a sus causas y sus impactos que 

producen tanto en sí misma 

como en el país, en relación a lo 

mismo el autor Fabio Weikert en 

su documento Infraestructura 

Resiliente (Bicalho, 2021) entrega 

sus infraestructuras que sirvan 

para la continuidad de la nación 

de acuerdo con su función y 

efectos, denominados en críticos 

o estratégicos, es por ello que los 

autores motivan a buscar precisar 

una definición que se ajuste a 

la infraestructura marítima y 

para ello se puede considerar lo 

señalado por Henry Mintzberg 

(1993) quien afirmaba que “Lo 

estratégico está relacionado con 

la sustentabilidad o existencia 

de una organización; desde 

el punto de vista Estratégico 

Nacional si la infraestructura se 

encuentra asociada a reestablecer 

el normal funcionamiento de 

un servicio esencial, estamos 

considerando a la misma como 

“Infraestructura Estratégica”;  

pero si estas están asociadas a 

un servicio esencial, el cual no 

posee alternativas en cuanto se 

produzca una perturbación o 

ciberataques y, en sus estrategias, 

la ciberdefensa. 

Es por lo expresado en los 

párrafos precedentes que en 

el presente análisis los autores 

nos hemos limitado solo a los 

efectos que podría generarse 

tras un ciberataque a la cadena 

logística, principalmente en la 

infraestructura marítima. Esto 

no se encuentra exento de otros 
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importante en Chile. Asimismo, 

para que ello ocurra y se obtenga 

la ciberresiliencia necesaria 

y se mantengan operaciones 

normales en sus puertos el sector 

marítimo nacional junto con la 

comunidad marítima internacional 

deben abordar los problemas 

de ciberseguridad juntos, con 

la intención de asegurar el 

dominio marítimo, entendiéndose 

este concepto bajo el derecho 

dirigimos a jefes de seguridad 

de distintas infraestructuras 

marítimas ubicadas en Quintero, 

Ventanas y Caldera.

De acuerdo con las respuestas 

que se obtuvieron se puede 

inferir que la comunidad marítima 

nacional no es ciberresiliente 

y no tiene pautas o respuestas 

específicas para disuadir o 

prevenir un ataque cibernético 

análisis, pero en el presente 

ensayo se postula que estas son 

vulnerables y son un medio para 

producir efectos fuera de sus 

límites generando impactos que 

afectan a la cadena logística en 

la entrega de las mercancías para 

el resto del país. En el texto se 

desarrollarán los antecedentes 

de ataques en otros países 

con el objeto de buscar en los 

antecedentes los atributos 

semejantes que pueden generar los 

mismos impactos en nuestro país.

1 LA CIBERSEGURIDAD MARÍTIMA 

1.1. Ciberseguridad marítima y los 

riesgos de ataques  

Para iniciar el análisis del presente 

documento hemos efectuado una 

entrevista abierta, para hablar de 

ciberseguridad de las instalaciones 

portuarias con el objetivo de 

obtener una muestra de la realidad 

actual; estas entrevistas las 

internacional y, concretamente, 

según la Convención sobre el 

Derecho del Mar de 1982, como 

aquellas porciones de mar aledaño 

a las costas de un Estado, sobre las 

que este puede ejercer derechos 

soberanos en las que se encuentran 

y que, de cierta manera, se pueden 

incluir todas las actividades, 

infraestructura, personas, carga y 

embarcaciones relacionadas con el 

mar y otros medios de transporte.

En este sentido podemos señalar 

que la prosperidad económica, 

la seguridad nacional y las 

libertades constitucionales de 

Chile dependen, en la actualidad, 

del compromiso que se tenga 

de proteger el ciberespacio y 

mantener una Internet abierta, 

interoperable, segura y confiable, 

ello porque nuestra infraestructura 

marítima está en riesgo de 

amenazas en el ciberespacio y 
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solo en respuesta a eventos 

extraordinarios cuando el Estado 

esté frente al pánico cibernético, 

por lo que se debe incentivar 

la prevención a la comunidad 

marítima.

Si bien, las empresas marítimas se 

encuentran trabajando en políticas 

y estrategias en ciberseguridad 

marítima y la protección de sus 

infraestructuras, esto no puede 

ser de manera particular, debe 

ser en conjunto con las agencias 

o servicios gubernamentales, ya 

que, como se ha planteado, estos 

pueden ser solo un medio para 

producir efectos fuera de ellas, 

es por ello que esto se ha vuelto 

un tema complejo al que se suma 

que hoy la gran mayoría de las 

naves que ingresan al país no son 

nacionales e incluso hoy se suma  

la posibilidad de abrir el cabotaje a 

naves de bandera extranjera (que, 

alcanzando efectos inimaginables 

y se encuentran evolucionando 

constantemente. Sin embargo, si 

ellos son abordados de manera 

eficaz, podríamos asegurar que 

Internet siga siendo un motor 

de crecimiento económico y 

una plataforma para el libre 

intercambio de ideas.

En nuestro país no existen 

registros de grandes amenazas o 

ataques cibernéticos a objetivos 

marítimos, lo que no quiere decir 

que no hayan existido, existan 

o sigan existiendo en el futuro, 

debido a que muchos de ellos no 

son informados, denunciados 

o detectados, por lo que no se 

adoptan medidas para su ataque; 

sin embargo, los ciberataques 

marítimos están ocurriendo 

cada vez con mayor frecuencia 

de lo que se cree y, como ocurre 

generalmente, se actuará 

nuestra economía es vulnerable 

o perjudicada por el robo de 

propiedad intelectual, retardos 

comerciales o logísticos, afectación 

a naves o terminales marítimos.

Coherente con lo mencionado 

anteriormente, los efectos se verán 

en las líneas logísticas marítimas, 

las líneas de comunicaciones y 

la infraestructura marítimas, 

un medio de afectación a otros 

objetivos, considerando que 

el 92,94 % (Michea, 2020) del 

comercio nacional se mueve por 

vía marítima en Chile y el mundo.

2.2. Predicciones  
El transporte marítimo mueve más 

del 90% del comercio mundial, 

por lo que es fundamental que la 

industria marítima comprenda los 

riesgos asociados al ciberespacio 

en su actividad, ya que estos 

pueden tener distintos niveles, 

de ser aprobado, dejaría a Chile en 

una posición aún más vulnerable en 

cuanto a ciberseguridad) e incluso 

el país debería empezar a preparar 

sus terminales para la recepción de 

naves no tripuladas.

2.3. CIBERSEGURIDAD MARÍTIMA: 

ATAQUES E INCIDENTES RECIENTES 

Según Lars Jensen CEO DE 

SEALNTELLIGENCE CONSULTING 

(MARITIMO, 2020), se recomienda 

que la ciberseguridad debe 

formar parte de cualquier plan de 

contingencia, ya que, actualmente, 

existen dos tipos de atacantes: los 

que utilizan estas acciones con 

fines políticos y los que lo hacen 

para lucrarse.

Actualmente la industria 

marítima opera equipos sensibles 

a los que se puede acceder 

fácilmente a través de Internet. 

Muchos usuarios de software 
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datos relacionados con tarifas, 

cargamento, número de carga, 

fecha y lugar de destino. Esto 

generó graves pérdidas financieras. 

Según Mohammad Hussein Dajmar, 

director gerencial de IRISL, 

los ciberataques tenían como 

objetivo la carga y la información 

de envío general de la línea, y 

debido a la gravedad del ataque, 

se cree que los gobiernos estaban 

involucrados. La cantidad de datos 

perdidos por este ciberataque 

hizo casi imposible para los 

estibadores iraníes dar cuenta 

de los contenedores colocados 

en los barcos o almacenados en 

el muelle sin tener que verificar 

individualmente todas las unidades 

equivalentes de veinte pies. 

2.4.2. ATAQUE A PLATAFORMAS DE 

PETRÓLEO IRANÍ 

Según la BBC, el 23 de abril de 

2012 (NEWS, 2012), Irán asegura 

impuestas a sus exportaciones 

por la comunidad internacional, el 

transporte marítimo desempeñaba 

un papel importante para 

mantener la economía de Irán. 

En agosto del 2011, la Compañía 

Naviera de la República Islámica 

de Irán (IRISL), compañía naviera 

estatal, fue víctima de un 

ciberataque que daño todos los 

2.4.1. EL CIBERATAQUE A 

LAS LÍNEAS NAVIERAS DE LA 

REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN. 

La agencia de noticias 

Reuters (Torbati & Saul, 2012) 

perteneciente al Reino Unido, en el 

año 2012 informa sobre el ataque 

que se efectuó a la línea naviera 

Iraní, en contexto, ese país luego 

de las sanciones multilaterales 

de navegación o logístico, por 

ejemplo, tienen las habilidades 

y la educación necesarias para 

operar el equipo; pero, cuando se 

enfrentan a problemas técnicos, 

estos mismos operadores, 

generalmente, necesitan soporte 

de tecnología de la información.

2.4. CIBERATAQUES MARÍTIMOS 

RECIENTES. 

En la búsqueda de casos los 

autores se encontraron con 

distintos ciberataques contra 

diferentes industrias, lo que 

incluye la explotación de 

registros bancarios, el acceso al 

software logístico, el control de 

la navegación y los controles del 

motor de los barcos, pero en la 

perspectiva de este documento 

académico se describirán a 

continuación los que afectaron a la 

industria marítima. 
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ciberseguridad circundantes 

a redes de envío. Entre 2011 

y 2013, narcotraficantes 

holandeses hackers emplearon 

para ocultar cocaína dentro de los 

contenedores en ruta al puerto 

de Amberes infiltrándose en las 

redes responsables de administrar 

lo que había dentro de cada 

TEU. Los piratas informáticos 

pudieron tener acceso remoto 

a los sistemas de la terminal, 

y así pudieron entregar los  

contenedores a sus propios 

camioneros sin conocimiento del 

puerto, la aduana o de la línea 

naviera. Los empleados notaron 

que los contenedores estaban 

desapareciendo continuamente del 

puerto e informaron los ataques a 

las autoridades locales.

Según la fiscalía holandesa, los 

contrabandistas habían cargado 

drogas en contenedores de 

industriales y empresas de 

alta tecnología y medios de 

comunicación. El objetivo del 

ataque era robar datos en lugar 

de causar daños a la red, para 

ello los atacantes enmascararon 

una entrada por la puerta trasera 

conocida como “Fucobha”; el 

“Icefog” es una herramienta de 

espionaje interactiva que es 

controlada directamente por 

los atacantes. No infiltra datos 

automáticamente, es operado 

por los atacantes para realizar 

acciones directamente en los 

sistemas activos de la víctima. 

Durante los ataques de Icefog, se 

cargaron varias otras herramientas 

maliciosas y puertas traseras en 

las máquinas de las víctimas. Una 

vez dentro del sistema, los piratas 

informáticos no fueron detectados 

mientras extraían los datos que 

buscaba el grupo.

que se produjo un ciberataque 

contra las redes de comunicación 

establecidas en las plataformas 

de petróleo y gas en alta mar en el 

Golfo Pérsico, pudiendo afectar al 

74% del PIB de ese país.

Funcionarios iraníes han acusado a 

EE.UU. e Israel de ser responsables 

de aquellos sabotajes, aunque 

ninguno de ellos ha comentado 

sobre las acusaciones.

2.4.3. ATAQUE DE ESTADOS 

UNIDOS 

En el 2001, el conglomerado de 

seguridad de Internet Kaspersky 

Labs (lab, 2013) publicó pruebas 

de ataques de phishing contra 

activos japoneses y surcoreanos. 

Los objetivos del phishing incluían 

instituciones gubernamentales, 

contratistas militares, grupos 

marítimos y de construcción naval, 

operadores de telecomunicaciones, 

Una vez que Kaspersky Labs 

redactó e hizo público su informe 

sobre Icefog, la amenaza y los 

piratas informáticos pronto 

desaparecieron de Internet. 

Los hallazgos permitieron a las 

empresas de seguridad verificar 

las redes del sistema para ver si 

Icefog también había afectado 

sus redes. Con la disponibilidad 

de direcciones IP para Icefog, 

una empresa estadounidense de 

petróleo y gas, no identificada, 

concluyó que sus sistemas se 

habían visto comprometidos sin 

conocer la información exacta 

obtenida o cuánto tiempo habían 

estado penetrados en sus sistemas.

2.4.4. Narcotráfico 

De acuerdo con el reportaje del 

periodista de la BBC NEWS, 

Tom Bateman (Bateman, 2013) 

narcotraficantes, aprovechando 

las vulnerabilidades de 
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contrabandeadas a la entrada y 

salida del puerto aún se desconoce.

Otro caso de características 

similares es el de la aduana 

australiana que descubrió 

un ataque en el 2012. Los 

delincuentes piratearon software 

logístico para determinar si la 

aduana australiana había rastreado 

sus contenedores. Si las cargas 

pasasen inadvertidas  para los 

funcionarios de aduanas, el 

grupo interceptaría los envíos. y 

abandonaría la carga en el muelle 

para evitar ser atrapados.

2.4.5. UNIDADES MÓVILES DE 

PERFORACIÓN EN ALTA MAR 

Las unidades móviles de 

perforación en alta mar permiten 

a las empresas de gas y petróleo 

perforar en busca de recursos sin 

explotar en alta mar. En 2013, 

mientras perforaban en el Golfo 

fuego.

Otra forma de sacar las drogas 

del puerto fue la contratación de 

hackers, tipos inteligentes, de muy 

alto nivel, que realizaban mucho 

trabajo de software. El director 

de Europol, Rob Wainwright, cree 

que este es un nuevo modelo de 

negocio para los traficantes de 

drogas que buscan exponer la 

productos comerciales que 

partían de Sudamérica hacia 

Amberes, con el fin de pasar 

inadvertidos. Cuando llegaron 

los cargamentos, los traficantes 

arribaron en camiones y 

presentaron conocimientos de 

embarque falsos para hacerse 

cargo de los contenedores con 

mercaderías y drogas. Cuando 

llegaron los legítimos propietarios 

de los contenedores, con los 

conocimientos de embarque 

reales, los traficantes habían 

recibido los envíos. Los estibadores 

creían que habían entregado los 

TEUS a los legítimos propietarios, 

porque las redes reflejaban esta 

información. Finalmente, los 

agentes de seguridad informaron 

a las autoridades superiores y 

la policía allanó el escondite de 

los sospechosos, encontrando 

dispositivos de piratería, drogas y 

1,3 millones de euros y armas de 

ciberseguridad, especialmente en 

el sector marítimo. Wainwright 

cree que, para mantenerse a 

la vanguardia en el dominio 

cibernético, las autoridades locales 

se vuelven más conocedoras de la 

tecnología y los gobiernos deben 

proporcionar una legislación 

completa para apoyar a las 

autoridades policiales. Hasta el 

día de hoy, la cantidad de drogas 
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los sistemas y las fuentes 

externas para la navegación. 

Muchas amenazas cibernéticas 

importantes son el resultado de 

vulnerabilidades en los equipos 

transportados y utilizados por 

la industria marítima en todo el 

mundo. El equipo vulnerable a los 

ciberataques incluye los sistemas 

de navegación y, en este punto, 

se revisarán en cinco ejemplos de 

cuatro de esos sistemas críticos: 

el sistema de identificación 

automática (AIS), el sistema de 

posicionamiento global (GPS), 

el sistema de control industrial 

(ICS) y el  de información de 

visualización de cartas electrónicas 

(ECDIS).

2.5.1. BUQUES QUE DESAPARECEN 

DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 

AUTOMÁTICA 

El AIS es una característica de 

seguridad a bordo, colocada en 

tiempo de producción. La primera 

brecha causó el desequilibrio 

de una plataforma petrolera, lo 

que provocó la pérdida de siete 

días de producción. El segundo 

caso involucró el transporte de 

la plataforma desde Corea del 

Sur a Brasil, durante el cual el 

malware penetró el sistema de 

propulsión y retrasó la entrega 

en 19 días. Aunque estos ataques 

causaron pérdidas monetarias, 

los investigadores creen que las 

futuras infracciones de MODUS 

causarán daños ambientales a 

través de derrames de petróleo y 

pérdida de vidas por explosiones 

de gas, hundimiento de crucero, 

etc.

2.5. VULNERABILIDADES DEL 
EQUIPO EN LOS SISTEMAS DE 
BARCOS 

Los navegantes de hoy dependen, 

en gran medida, de las redes, 

de México, los trabajadores de 

una compañía petrolera de EE.UU. 

cargaron accidentalmente un 

malware en el sistema informático 

principal del MODU. Los efectos 

de este ataque paralizó la 

plataforma, particularmente al 

comunicarse con el sistema de 

navegación de la plataforma. El 

ataque se habría generado por un 

trabajador que había introducido 

involuntariamente malware o 

programa maligno a través de 

una memoria USB, que contenía 

imágenes pornográficas y música 

ilegal. Según el informe, posterior 

a la acción, los archivos se habían 

descargado de Internet “pasaron 

a los sistemas informáticos de la 

plataforma cuando los dispositivos 

inmovilizaron los propulsores y 

el equipo de navegación a bordo 

de él, lo que provocó que se 

alejara del sitio de perforación 

y, en consecuencia, redujera el 

todos los buques comerciales o 

militares que permite obtener 

información valiosa sobre otros 

buques, el AIS es un transpondedor 

no cifrado responsable de 

transmitir el rumbo, velocidad, 

tipo de embarcación, tipo de carga, 

estado fondeado o navegando y 

otra información para la seguridad 

en el mar.

Las vulnerabilidades en el sistema 

AIS son ampliamente conocidas. 

Por ejemplo, un estudio realizado 

por (Crawford, 2016) Trend 

Micro Forward-Looking Threat 

Team, un grupo de defensa contra 

amenazas, que se centra en el 

sector de la tecnología, pudo 

recrear una frecuencia VHF en AIS 

que simulaba un “barco fantasma” 

en un puerto y alertaba a los 

barcos cercanos que estaban en 

curso de colisión con otro barco. 

Además, Trend Micro expuso una 
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barcos iraníes que enarbolaban 

una bandera de Tanzania mientras 

pretendían ser de propiedad siria 

en un intento de evitar un abordaje 

e inspección. Eludir las sanciones 

internacionales fue fácil para la 

compañía petrolera iraní, que 

falsificó sus datos AIS para reflejar 

los de un barco tanzano. Cuando 

se les preguntó, los funcionarios 

que representaban a la agencia 

de abanderamiento en Tanzania 

negaron los buques iraníes como 

parte de su registro. La cantidad 

de petróleo ilegal u otros bienes 

transportados por estos buques se 

desconoce y expone otra debilidad 

en la tecnología de la que depende 

la industria marítima.

Un evento similar tuvo lugar en 

2010 cuando un barco pesquero 

privado, que se dedicaba 

ilegalmente a la actividad pesquera 

en aguas argentinas, eludió a la 

marítimo, situaciones de falso 

hombre al agua, y abrumador 

de AIS que conduce a informes 

dobles y datos falsos que causan 

sobrecargas del sistema. En 

2012, Reuters expuso el caso del 

transporte ilegal de petróleo crudo 

iraní desde Irán a China, India y 

Corea del Sur. La investigación 

reveló que había al menos tres 

lista completa de capacidades 

de suplantación de AIS, incluido 

el rumbo falso, la velocidad, la 

bandera del barco y el nombre, 

alertas meteorológicas falsas que 

provocan desviaciones del plan 

original de movimiento previsto, 

falsificación como autoridad de 

aplicación de la ley marítima, 

falsas plataformas de salvamento 

Prefectura Naval Argentina al 

navegar fuera de las fronteras 

marítimas del país e inhabilitar el 

AIS a bordo del barco. Aunque la 

Prefectura Naval Argentina asumió 

que la embarcación había viajado 

fuera de las aguas territoriales, 

no pudo rastrear la embarcación. 

Estos casos sugieren que, mientras 

el AIS no esté encriptado, los 

problemas seguirán existiendo 

y la legitimidad de los datos 

pasados el sistema seguirá siendo 

cuestionable.

2.5.2. TERRORISMO GPS 

Los datos GPS son cruciales 

para mantener la seguridad de 

la navegación en el mar para 

todos los buques. La suplantación 

de identidad y la interferencia 

son dos técnicas diferentes que 

causan estragos en la comunidad 

marítima siempre que se emplean 

con éxito. La suplantación de 
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a bordo del barco permiten a los 

tripulantes acceder a diferentes 

datos sobre la propulsión, la 

navegación y el gobierno del barco, 

por nombrar algunos. 

En julio de 2013, un grupo de la 

Universidad de Texas accedió 

al ICS de un yate de 210 pies 

mientras el barco navegaba en 

el Mediterráneo. Con el permiso 

previo del capitán, el grupo 

había tomado el control total del 

sistema de navegación del barco 

y condujo el yate de la forma que 

el grupo quería. La penetración 

expuso serias vulnerabilidades del 

sistema de navegación automático 

y el control del timón del yate. El 

capitán Andrew Scholfield, capitán 

del barco, dijo que su “equipo hizo 

varios ataques y básicamente 

nosotros en el puente no sabíamos 

absolutamente ninguna diferencia”. 

La capacidad del equipo en 

de las entradas de navegación, 

el gobierno o la propulsión de un 

barco sería catastrófica y causaría 

daños importantes, retrasos en los 

servicios y tensiones financieras. 

Otro incidente de GPS tuvo lugar 

en el 2013 cuando cuatro grúas 

quedaron fuera de servicio en un 

puerto de Estados Unidos durante 

siete horas debido a una anomalía 

del GPS. Aunque no se trataba de 

un ataque, la anomalía reforzó 

la opinión de que los barcos 

dependen en exceso del GPS 

para mantener las operaciones 

portuarias y el flujo de bienes y 

servicios.

2.5.3.  SISTEMA DE CONTROL 

INDUSTRIAL 

Un sistema de control industrial 

(ICS) se compone de múltiples 

sistemas de control a bordo de 

barcos que alimentan una red 

central. Los nodos más pequeños 

GPS se define como un ataque 

electrónico que implica el envío 

de señales a un receptor para 

controlar la navegación mientras 

que la interferencia de GPS 

implica un actor que bloquea 

intencionalmente las señales de 

GPS.

La Oficina de Análisis de 

Infraestructura y Cibernética 

(OCIA), de Estados Unidos, 

identificó preocupaciones 

sobre interferencias de GPS y 

suplantación de identidad para 

envíos comerciales, principalmente 

debido a la excesiva dependencia 

de los navegantes en el GPS y 

el abandono de la navegación 

tradicional por canales estrechos. 

La operación cerca de aguas poco 

profundas o en un canal estrecho 

aumenta naturalmente el riesgo 

de desastres de navegación como 

varada o colisión. Una pérdida 

la Universidad de Texas para 

controlar una embarcación a 

más de 4.000 millas de distancia 

proporciona evidencia de que 

los sistemas marítimos como 

plataformas son vulnerables sin 

importar en qué parte del mundo 

se encuentren. Aunque la prueba 

estaba planificada y controlada, 

todavía sorprendió al capitán 

que la transición al equipo fuera 

imperceptible; la prueba plantea 

preguntas sobre quién más podría 

tener la capacidad de penetrar en 

un barco, utilizando esta técnica.

2.5.4.  JAQUEO  DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN 

DE CARTAS ELECTRÓNICAS 

Las cartas de papel se están 

convirtiendo en una reliquia 

del pasado. El Sistema de 

Información y Presentación de 

Cartas Electrónicas (ECDIS), una 

pantalla de cartas de navegación, 
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un dragaminas de la Marina de los 

EE.UU., el USS Guardian (MCM 5), 

encalló en el arrecife Tubbatatha 

frente a la costa de Filipinas. A 

pesar de las numerosas alarmas 

y advertencias de la versión de 

ECDIS de la Marina (ECDIS-N), 

el equipo de navegación y puente 

ignoró las señales visuales y las 

correcciones requeridas bajo la 

dirección de la Marina. Tras una 

investigación, la USN determinó 

que el dragaminas cargó las 

tratando de obtener acceso al ICS 

de un barco. Después de someterse 

a pruebas, se evidenció que se 

encontraron varias debilidades de 

seguridad, incluida la capacidad 

de leer, descargar, reemplazar 

o eliminar cualquier archivo 

almacenado en la máquina que 

aloja ECDIS. 

La dependencia excesiva de los 

datos del ECDIS puede resultar 

costosa. El 17 de enero de 2013, 

basada en computadora, ha 

reemplazado a las cartas de papel. 

Los sensores alrededor de un 

barco comercial típico alimentan 

la siguiente entrada al ECDIS: AIS, 

datos de GPS, velocidad, rumbo 

y radar. Como medio principal 

de navegación, el sistema ECDIS 

proporciona cartas digitales 

electrónicas que permiten que un 

compañero esté en un barco civil, o 

un oficial de cubierta (OOD) en un 

barco para navegar correctamente. 

Recibir la información cartográfica 

más actualizada requiere que los 

sistemas ECDIS establezcan una 

conexión a través de redes de 

Internet, no seguras a bordo de 

las embarcaciones, lo que podría 

poner en riesgo la integridad de 

los datos de navegación de una 

embarcación. Es así como en enero 

de 2014, NCC Group, empresa de 

aseguramiento de la información, 

jugó el papel de pirata informático, 

cartas incorrectas antes del 

detalle del mar y así varó el barco 

en tierra. Este evento, aunque 

no es un ciberataque, muestra 

la dependencia excesiva del 

buque de la Armada de los datos 

electrónicos.

2.5.5.  GAS NATURAL LICUADO 

Hay más riesgos asociados que 

aspectos financieros de un 

ciberataque marítimo. El gas 

natural licuado (GNL) a bordo de 

barcos y en las instalaciones de 

almacenamiento de la terminal 

causará daños masivos a las 

comunidades circundantes y al 

medioambiente, si es pirateado. 

El único accidente en los Estados 

Unidos de GNL ocurrió en la 2da 

Guerra Mundial, al romperse 

el ducto de GNL y un millón de 

galones terminaron en las tuberías 

de alcantarillado, matando a 128 

personas e hiriendo a 200 en 
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embargo, queda en evidencia que, 

en la actualidad, estamos limitados 

a la hora de atender una llamada de 

un capitán reportando un ataque. 

En esta materia, los actores 

involucrados en la ciberseguridad 

en Chile son identificables, lo que 

a todos les da responsabilidad y la 

autoridad no la entrega a nadie en 

particular; sin embargo, pareciera 

ser que el mejor camino es generar 

una seguridad colectiva.

3.4 Es necesario y urgente generar 

un proceso o protocolo marítimo 

formal para proporcionar a los 

navegantes orientación para 

resolver un ciberataque en el mar.

4. RECOMENDACIONES 

4.1.  Aunque muchos problemas 

de ciberseguridad marítima 

han salido a la luz a nivel global, 

para establecer y mantener 

una infraestructura cibernética 

los Estados Unidos podría ser 

devastador económicamente, por 

no mencionar mortal. Al final, la 

evidencia proporcionada en este 

capítulo sugiere fuertemente que 

las redes y equipos marítimos son 

vulnerables a un ciberataque.

3.2. La ciberseguridad marítima y, 

por lo tanto, la seguridad nacional 

comienza dentro de las fronteras 

de Chile, así como dentro de 

otras naciones del mundo, donde 

se encuentren naves de nuestro 

pabellón. Derrotar y disuadir a los 

que llevan a cabo ciberataques 

marítimos en Chile requiere una 

estrategia integral conjunta, 

acordada por todos los miembros 

públicos y privados que integran la 

comunidad marítima.

3.3. El Servicio Litoral debería 

ser uno de los responsables de 

la ciberseguridad marítima, sin 

Cleveland, Ohio. La probabilidad 

de un evento de este tipo en GNL 

Quintero, como resultado de 

un ciberataque, puede parecer 

remota, pero los resultados 

de tal ataque deben causar 

preocupaciones económicas, 

comerciales y de seguridad 

pública, por lo que, así como se 

ha endurecido la seguridad física, 

es necesario hacer lo mismo en 

el espacio virtual para que los 

sistemas críticos para el sistema de 

transporte marítimo se protejan 

contra actores malintencionados.

3. CONCLUSIONES 

3.1. Los ataques a la comunidad 

marítima son importantes para 

ayudar a determinar si más 

medidas, programas y agencias 

gubernamentales deben 

participar en la protección de 

la comunidad marítima contra 

un ataque. Un ataque serio a 

resistente para la comunidad 

marítima y para beneficiar la 

seguridad nacional, el Estado, 

así como los sectores público 

y privado involucrados en la 

comunidad marítima, deben estar 

de acuerdo en que Chile tiene un 

problema cibernético marítimo, 

que debe resolverse antes de que 

ocurra un desastre.

4.2. Aumentar la conciencia sobre 

posibles ataques cibernéticos a 

puertos a través de las siguientes 

medidas:

4.2.1. Mejorar la transparencia del 

dominio marítimo para detectar, 

disuadir e interrumpir amenazas lo 

antes posible.

4.2.2. Permitir decisiones y 

respuestas precisas, dinámicas y 

seguras para todo el espectro de 

amenazas y desafíos marítimos 
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evaluaciones de vulnerabilidades, 

capacitaciones en el lugar 

de trabajo respecto de las 

amenazas de las estafas phishing, 

actualizaciones frecuentes de 

contraseñas, copias de seguridad 

electrónicas manuales de los datos.

4.4. Erradicar la falta de 

honestidad respecto de la 

información de ciberataques a 

la comunidad marítima por 2 

grandes razones. Primero, porque 

una vez que un miembro de la 

comunidad marítima detecta que 

se ha producido un ataque, otros 

terminales, naves o puertos pueden 

fortalecer sus defensas contra 

ataques similares. Segundo, porque 

después de que se produce el 

ataque, se debe buscar la asesoría 

de empresas de especialidades 

con el propósito es desarrollar 

lecciones y procedimientos para 

restaurar sistemas y disuadir 

nuevos ataques. 

4.5. La comunidad marítima debe 

tomar medidas, concentrar los 

recursos y desarrollar estrategias 

para asegurar la cibercomunidad 

marítima. Siendo algunas de ellas 

incluir estrategias cibernéticas, 

mediante el intercambio de 

información.

4.2.3. Facilitar asociaciones 

para promover el intercambio, 

la protección, la creación de 

capacidad y la integración de la 

información del dominio marítimo.

4.2.4. Preservar los derechos, 

libertades de navegación y usos del 

mar reconocidos por el derecho 

internacional, al tiempo que se 

promueve el flujo comercial legal, 

continuo y eficiente.

4.3. Se recomienda establecer 

políticas y normativas nacionales 

de ciberseguridad marítima 

para los derechos y atribuciones 

de la Autoridad Marítima, 

administradores de terminales 

marítimos, operadores navieros 

y sus respectivos oficiales de 

protección.

4.6.  Para que la industria y la 

actividad marítima tenga éxito 

en temas de ciberseguridad 

debe volverse más resistente a 

través de la creación de planes y 

procedimientos estandarizados de 

respuesta a ataques. Sin embargo, 

a pesar de la investigación 
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la protección de los intereses 

marítimos y la seguridad nacional. 

Por lo que la seguridad de la flota 

comercial nacional e internacional 

y nuestra infraestructura marítima 

crítica dependerá de los acuerdos 

que se logren a nivel nacional 

e internacional y otras partes 

interesadas en el sector marítimo 

público y privado,  el objeto de 

regular la tecnología tanto a flote 

como en tierra para prevenir una 

potencial crisis de un ciberataque 

marítimo.

4.9. Para mejorar la ciberseguridad 

de la infraestructura crítica, 

se recomienda desarrollar 

estrategias para desarrollar un 

marco de ciberseguridad marítimo 

robusto y especifico; aumentar el 

volumen, puntualidad y calidad 

de la información sobre amenazas 

cibernéticas compartida con el 

sector privado y otras agencias 

Ucrania y Rusia. Por lo que, 

con tantas partes interesadas y 

naciones involucradas, es complejo 

regular las embarcaciones que 

ingresan a nuestros puertos bajo 

el cumplimiento de un estándar 

de ciberseguridad. Para que 

esto tenga éxito y podamos 

implementar procedimientos 

para proteger nuestros intereses, 

Chile debe presentar productos 

de seguridad cibernética que sean 

factibles y beneficiosos para la 

comunidad marítima mundial, por 

lo que la recomendación es iniciar 

acercamientos con estas primeras 

naciones y generar acuerdos de 

cooperación de ciberseguridad.

4.8. Si queremos tener un dominio 

marítimo resistente en cuanto 

a ciberseguridad, debemos fijar 

estándares y liderar y conducir a la 

comunidad marítima en materias 

de ciberseguridad marítima en 

realizada, se ha evidenciado que se 

ha hecho muy poco para abordar 

los ataques, las vulnerabilidades 

de los equipos o el desarrollo 

tecnológico necesario. Aunque 

los desafíos actuales han llevado 

a hacer frente a la denegación de 

servicios, y a una interrupción en la 

cadena de suministro, hecho para 

el que la industria marítima aún 

no cuenta con estándares globales 

para la ciberseguridad marítima. 

4.7. Las nacionalidades y el 

tamaño de las tripulaciones de 

naves de bandera extranjera de 

buques que hacen escala en los 

puertos de Chile son frecuentes, 

para el caso de las naves, de 

origen Panamá, Liberia, Chipre, 

Malta y las Bahamas y las cinco 

nacionalidades principales de 

los miembros de la tripulación 

de los barcos comerciales que 

ingresan Filipinas, China, India, 

del estado con responsabilidad en 

la materia. Considerar acciones 

priorizadas dentro de cada sector 

para promover la ciberseguridad; 

identificar y priorizar por matriz 

de riesgos la infraestructura crítica 

marítima, su vulnerabilidad y 

consecuencias ante un incidente 

cibernético catastrófico.
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MMujeres líderes al interior de las FARC-EP

CC IM Marco Guevara R.1 

1	 Participación	en	Misión	de	Paz	en	Haití	(2007	y	2010)	y	Misión	de	Verificación	de	Naciones	Unidas	en	
Colombia (2020-2021).

Para comenzar, al momento 

de hablar de guerrilla u 

organización subversiva, lo 

primero que se nos viene a la 

cabeza son las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, 

Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

Organización que actualmente se 

encuentra desmovilizada, luego 

del acuerdo de paz firmado en La 

Habana, Cuba, el año 2016. Esta 

organización estaba formada por 

hombres y mujeres, quienes se 

encontraban insertos dentro de 

una estructura jerárquica, la cual 

era liderada principalmente por 

Liderazgo
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con el Ejército de Colombia el año 

2009 (El País Colombia, 2009). 

Martha fue designada por los 

altos mandos de las FARC-EP 

para participar en un debate con 

organizaciones femeninas. Las 

organizaciones buscaban que las 

mujeres se revelaran al interior 

de las FARC-EP y que exigieran 

sus derechos para poder llegar a 

los altos puestos dentro de esta 

organización (Ángel, 2012). Al 

finalizar la entrevista, Martha 

logró entregar sus puntos de 

vista, siendo ovacionada tanto 

por las organizaciones femeninas, 

como por las guerrilleras, quienes 

se convencieron de las ideas 

que ella les estaba entregando 

(Ángel, 2012). Este relato no va 

orientado a demostrar algún tipo 

de “populismo”, que pudiese haber 

tenido dentro de su organización. 

De hecho, esto hace recordar al 

Profesor Warren G. Bennis, quien  

guerrillera subversiva. Además, 

el análisis se realizará desde 

la recopilación de hechos y 

relatos de los mismo actores que 

pertenecieron a esta organización.

En primer término, se comenzará 

por el caso de Martha Isabel 

Ardila, alias “Mariana Páez”. 

Martha fue designada como 

comandante de esta organización, 

muriendo en un enfrentamiento 

integraron las filas de las FARC-

EP, efectivamente pudieron llegar 

a ser consideradas líderes, no 

desde una posición de autoridad 

o poder, sino que fue más por 

sus capacidades y ejemplo que 

imponían a los demás guerrilleros. 

Este tema se va a abarcar desde el 

punto de vista del liderazgo y no 

enfocándolo en la ideología política 

que haya tenido esta organización 

hombres. Las mujeres llegaron 

a ser el 40% del total de la 

organización, sin lograr formar 

parte de los puesto más altos en 

la estructura jerárquica de las 

FARC-EP (Castrillón, 2014, pág. 

7). Lo anterior puede darnos la 

impresión de que la razón por la 

cual no puedan ascender o ejercer 

algún tipo de liderazgo sea por 

discriminación de género.

De acuerdo a lo anterior, en el 

presente ensayo se revelarán 

los sesgos que se puede tener al 

pensar en una discriminación de 

género en contra de la capacidad 

de liderazgo de las mujeres dentro 

de esta organización. Por lo tanto, 

nos lleva a la siguiente inquietud: 

¿las mujeres, en las FARC-EP, 

tuvieron la oportunidad de ser 

consideradas líderes dentro de 

su organización? Lo anterior lleva 

a afirmar que las mujeres, que 

LiderazgoMujeres líderes al interior de las FARC-EP
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situaciones complejas, lo que 

le concedió la confianza de su 

mando al asignarle gente a su 

cargo. Además, años más tarde 

fue considerada para cubrir un 

puesto en el Estado Mayor Central 

gracias a su trayectoria y condición 

de líder. Lo anterior nos lleva a 

lo descrito por Sir William Slim 

con respecto a que el ejemplo, 

la persuación y la obligación son 

atribuciones que un líder debe 

tener con el fin de lograr incidir 

contra el Ejército de Colombia 

(El País Colombia, 2010). Magaly 

participó en un combate en 

Toribio, Cauca, en 1992, donde 

demostró su capacidad como 

comandante, hecho por el cual le 

dieron sus primeros hombres a 

cargo (fueron 15). Luego, en el año 

2000 y 2003, la postulan para ser 

parte del Estado Mayor Central” 

(González & Maldonado, pág. 8). En 

otras palabras, Magaly demostró 

su capacidad de liderazgo bajo 

describe que “para ser un líder 

efectivo, se debe motivar e inspirar 

a las personas con respecto a una 

visión de futuro” (Bennis). Es decir, 

Martha logró influenciar a las 

masas e inspirar a las guerrilleras 

sobre su pensamiento e ideología, 

logrando con esto detener las 

intención de estas organizaciones 

femeninas. Ella les entregó su 

visión con respecto a cómo veía 

los ideales que motivaban a su 

organización. En definitiva, Martha 

pudo hacer notar su condición de 

líder efectivo por sobre los temas 

de género que afectaban a las 

mujeres, con el fin de influenciar 

y estimular los intereses de su 

organización.

En segundo término, otro caso 

conocido, al interior de las FARC, 

es el de Magaly Grannobles, alias 

“Mayerly”, quien muere en el 

año 2010 en un enfrentameinto 
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en las personas (Slim, 1990, pág. 

3). Por consiguiente, Magaly fue 

considerada una líder dentro de 

su organización, demostrando, 

con el ejemplo, las capacidades 

que tenía. La consideración de los 

altos mandos queda demostrada 

con la confianza que le entregaron 

al dejarla a cargo de guerrilleros. 

Asimismo, llegó a ser considerada 

como integrante del Estado Mayor 

Central de las FARC-EP, hecho 

que no cualquier guerrillero podía 

hacer. 

No obstante, las mujeres, 

pertenecientes a las FARC, 

fueron víctimas del machismo al 

interior de las FARC. El periodista 

colombiano Fernando Millán, 

durante una entrevista efectuada 

con la Agencia EFE, relata que 

“dentro de la organización, una 

de las principales causas de que 

las mujeres no llegaran a los 
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los altos mandos de las FARC 

no discriminaron a las mujeres 

al interior de su organización, 

permitiéndoles incluso participar 

como representantes del enfoque 

de género en el acuerdo de paz.

En conclusión, las mujeres, que 

integraron las filas de las FARC-EP, 

efectivamente fueron consideradas 

líderes, lo cual queda demostrado 

en los hechos de Martha y Magaly, 

quienes supieron utilizar sus 

capacidades en apoyo de su 

organización. Ellas, si bien lograron 

llegar a puestos importantes al 

interior de su organización, su 

liderazgo no fue por un tema de 

autoridad o poder, sino por el 

ejemplo que imponían a los demás 

guerrilleros. Con los ejemplos 

anteriores, queda demostrado 

que las mujeres no fueron 

discriminadas por su género, 

pudiendo incluso llegar a puestos 
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puestos altos en el secretariado 

era por el machismo existente” 

(Agencia EFE, 2019). Millán 

argumenta lo anterior basándose 

en declaraciones de las mismas 

guerrilleras. Por consiguiente, 

las guerrilleras dan a entender 

las complicaciones que sufrieron, 

mientras pertenecían a las FARC-

EP, en torno a discriminaciones 

por su género. En consecuencia, 

se tiende a explicar que los 

altos mandos de las FARC-EP no 

consideraron líderes a las mujeres 

dentro de su organización.

Sin embargo,  los altos mandos de 

las FARC consideraron temas de 

género (Gobierno de Colombia, 

2016, pág. 12) durante su 

negociación del acuerdo de paz 

entre el gobierno de Colombia 

y las FARC. “La inclusión de 

un enfoque de género, en un 

proceso de paz como este, no 

tiene antecedentes en el mundo 

y busca fundamentalmente crear 

condiciones para que mujeres 

puedan acceder, en igualdad de 

condiciones, a los beneficios 

de vivir en un país sin conflicto 

armado” (Gobierno de Colombia, 

2016). La frase anterior deja ver lo 

contradictorio de los antecedentes 

expuestos por Millán, ya que, 

si hubiese sido así, los temas 

de género no hubiesen sido de 

importancia para este acuerdo. Por 

otro lado, está el caso de Judith 

Simanca, alias “Victoria Sandino”, 

quien fue una excomandante de 

las FARC, a la que nombraron 

como representante del enfoque 

de género en el acuerdo de paz 

(La Marea, 2018). En sintesis, 
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político dentro de su organización 

y sobresalir de la misma manera? 

altos dentro de su organización. 

Los casos descritos anteriormente 

demuestran la capacidad de 

liderazgo en mujeres normales que 

sobresalieron del resto y pudieron 

escalar en una organización 

dominada por hombres. 

Tomando en cuenta lo anterior, 

queda la inquietud ya como 

posacuerdo de paz. Estas 

posiciones de liderazgo se dieron 

en el marco de un conflicto 

armado en condiciones de 

riesgo permanente, ahora ya 

esas condiciones cambiaron y se 

encuentran muchas en procesos de 

reincorporación. Otras se hallan en 

puestos políticos que pueden llegar 

a afectar decisiones importantes 

del país. ¿Bajo estas condiciones, 

las mujeres, que se destacaron por 

su condición de liderazgo durante 

el conflicto, tendrán la misma 

capacidad de efectuar un liderazgo 

LiderazgoMujeres líderes al interior de las FARC-EP
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EEl OGS Explora

CN Alberto Alsina Villalobos

“El que no sepa rezar que vaya por 
esos mares 

y verá cómo solo aprende, sin que se 
lo enseñe nadie”

- “Carreta: tienes que ir a San 

Expedito tres veces” fueron las 

primeras palabras que me dijo 

un colega Práctico de Canales, 

quien, además, es compañero de 

curso de la Escuela Naval y amigo 

de muchos años, cuando nos 

encontramos en Valparaíso el 12 

de abril de 2004.

Anécdotas
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interrumpida ocasionalmente por 

algunas detenciones para obtener 

muestras del fondo. Temprano, 

en la mañana del día siguiente, 

dejábamos la quietud de las aguas 

interiores y comenzábamos a 

mecernos rítmicamente en las 

cercanías del Faro Evangelistas.

Durante las siguientes 36 horas 

navegamos sin un rumbo fijo, 

pero desplazándonos en general 

hacia el surweste y, cómo era de 

esperar, uno a uno se fueron dando 

los indicios de que el pronóstico 

meteorológico era acertado: 

comenzó a aumentar el viento y el 

tamaño de las olas.

En los buques científicos se 

presenta una situación muy 

especial: hay dos autoridades, una 

es el capitán, un marino, y otra es 

el jefe de expedición, un científico. 

El capitán debe satisfacer, hasta 

Cardone, se había embarcado por 

primera vez en ese buque unas 

pocas horas antes que nosotros. 

Expusimos en varias instancias 

nuestras aprensiones y, como 

respuesta, solo escuchamos un 

fuerte y sonoro retumbo.

Y así fue como, a las 11:25 del 

3 de abril, zarpamos resignados 

de Punta Arenas con rumbo sur 

y buen tiempo en demanda de 

la boca occidental del Estrecho 

de Magallanes. Pero, antes de 

zarpar, fuimos al entonces llamado 

Destacamento Meteorológico 

de la III Zona Naval, donde, 

para levantarnos el ánimo, nos 

señalaron que, en unas 60 horas 

más, habría un fuerte temporal, y 

como verán, desgraciadamente, ahí 

no se equivocan.

La navegación por el Estrecho 

fue con viento suave y agradable, 

una reunión de coordinación a 

bordo para preparar la comisión. 

Ahí comenzaron las sorpresas.

Las comisiones de los prácticos 

de canales, normalmente duran 

como una semana, rara vez 10 

días: esta duraba entre 20 y 30; 

normalmente el desarrollo de 

nuestro trabajo, obviamente, se 

realiza en canales: en esta ocasión 

permaneceríamos navegando 

la mayor parte del tiempo entre 

Islotes Evangelistas e Isla Diego 

Ramírez, es decir, en el peor lugar 

del mundo para navegar en esa 

época del año; el buque, además 

de pequeño, evidentemente no 

era apropiado ni estaba preparado 

para soportar fuertes temporales, 

de hecho el zarpe estaba retrasado 

por algunas deficiencias que 

presentaba y, por último, para no 

aburrirlos, porque hubo varias 

sorpresas más, su Capitán, Roberto 

- “No solo estoy en deuda con el 

Santo, sino con muchos más” fue 

mi respuesta inicial, mientras nos 

dirigíamos a tomar un café para 

contarle lo sucedido.

Ya han pasado más de dos años y si 

bien ya fui tres veces a dar gracias 

al Santo, me falta aún agradecer a 

todos quienes nos ayudaron. 

Todo comenzó en la tarde del 30 de 

marzo de ese 2004, cuando junto 

con mi partner de esa comisión, 

Carlos Aguayo Aninat, concurrimos 

a la Oficina de Pilotaje y se nos 

encomendó ser los Prácticos de 

Canales del buque de investigación 

científica OGS Explora que 

pertenece al Instituto Nacional 

de Oceanografía y Geofísica 

Experimental de Italia. Casi a 

medianoche del día subsiguiente 

arribábamos, vía aérea, a Punta 

Arenas, y el 2 de abril sosteníamos 
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Hay una máxima que dice que si 

algo puede suceder para que todo 

salga mal, sucederá. Murphy le 

agregó, además, que sucederá en el 

peor momento. Pues bien: ambas 

se cumplieron.

Alrededor de las 23 horas, los 

dos prácticos subimos al puente, 

ya que unos 15 minutos pasada 

la medianoche, estaríamos en 

condiciones de cambiar el rumbo 

al sureste y dirigirnos, con el mar 

por la popa, hacia el interior del 

Estrecho; sin embargo, solo 7 

minutos, antes de esto, comenzó 

la pesadilla. Primero se cortó la 

energía eléctrica y poco después se 

cortó todo. Blackout total

El caos se produjo en menos de 

1 minuto. El buque se atravesó a 

la mar con olas cercanas a los 5 

metros, aunque para mí eran más 

grandes.

las capacidades de la 

pequeña nave. Esto hizo 

que, pese a nuestras 

recomendaciones y la 

evidente proximidad 

del mal tiempo, solo al 

atardecer del 5 de abril, 

cuando estábamos a 

unas 60 millas al SW 

de Evangelistas y ya 

el tiempo era malo, 

el capitán impusiera 

su decisión de retromarchar 

hacia el Estrecho de Magallanes 

para capear el temporal. 

Desgraciadamente muy tarde.

Al anochecer, si bien el buque se 

golpeaba solo esporádicamente, 

los balances y cabeceos eran 

bastante pronunciados y hacían 

que el movimiento fuera violento e 

incómodo.

donde la seguridad lo permita, 

los requerimientos del científico. 

Cuando ambos concuerdan en las 

apreciaciones e intenciones, no 

hay problema; pero, cuando opinan 

diferente, puede suceder lo que 

nos pasó. Nuestro capitán, aunque 

estaba recién embarcado, apreció 

correctamente las limitaciones 

de su buque y el mal tiempo que 

se aproximaba, pero el jefe de 

expedición, que llevaba bastante 

tiempo a bordo, sobrestimó 

He visto muchas películas en donde 

se recrean grandes temporales y 

les aseguro que esto era peor. Con 

cada bandazo volaban por el aire: 

computadores, fotocopiadoras, 

libros y… cuánto objeto uno pueda 

imaginarse que hay en el puente, 

la cubierta era barrida por las 

olas, todo ello en una obscuridad 

siniestra.

El equipo generador de emergencia 

jamás funcionó y las baterías de 

respaldo solo alimentaban un 

equipo de comunicaciones VHF y 

un GPS.

En un par de minutos informamos 

nuestra emergencia al Faro 

Evangelistas y solicitamos 

asistencia  inmediata a un buque, la 

motonave Charlotte Schultze que 

se encontraba, en el interior del 

Estrecho, nos informó que tardaría 

en llegar a nuestras cercanías 
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- ¡Capitán: fondee ambas anclas!, 

pero, con ese mar, no era tarea 

fácil, solo unos 35 minutos 

después, exactamente a las 03:07, 

sentimos cómo ambas cadenas 

salían por los escobenes. Con 

ayuda del GPS que funcionaba, 

vimos que nuestra velocidad 

de deriva disminuyó de 3,5 a 2 

nudos, pero ya estábamos en una 

posición en que el desastre podía 

producirse en cualquier momento.

Unos minutos después, con 

sorpresa notamos que la dirección 

de deriva variaba desde el SE 

hacia el SW, o sea nos estábamos 

alejando de la costa, a pesar de 

que el mar y viento, que mantenían 

su extrema intensidad, seguían 

empujándonos hacia el SW.

Los rockets se agotaron, nuestro 

buque ya derivaba tan cerca de 

rocas y acantilados que la carta no 

tenía sondas y, por lo tanto, nadie 

se aproximaría a ayudarnos. 

¿Qué hacer? ¡Las anclas! 

después otro intento también 

fracasó, esta vez debido a la 

dificultad para que la línea de los 

rockets pudiera ser tomada en 

cualquiera de los buques, ya que el 

viento llegaba a rachas de hasta 90 

nudos.

alrededor de 1 hora y media.

El viento y mar empujaban nuestra 

pequeña nave hacia los roqueríos 

y acantilados de Cabo Pilar, lugar 

inaccesible, incluso con buen 

tiempo. Nuestra esperanza era 

que la ayuda llegara antes que nos 

destrozáramos contra la costa. Y 

llegó. A la 1 y 20 de la madrugada, 

mediante un rocket lanza cuerdas, 

recibimos una línea que permitiría 

pasar un remolque, pero esa 

delgada cuerda fue amarrada 

directamente a la pesada espía de 

remolque, cortándose instantes 

después.

La decepción fue tremenda y, solo 

ante la evidencia de una muerte 

segura, logramos que toda la 

tripulación, incluyendo científicos, 

recuperara a mano la espía de 

remolque que se encontraba en 

el agua. Una hora y 10 minutos 

AnécdotasEl OGS Explora



71

anclas, yacen cerca del Cabo Pilar.

Lentamente aumentamos la 

velocidad llegando a unos 4 nudos 

con rumbo norte y casi 11 horas 

después de iniciada esta pesadilla 

estábamos llegando al mismo 

punto donde había comenzado, 

pero las condiciones de mar eran 

mucho peores.

Minutos antes de caer hacia 

el SE, para adentrarnos en el 

Estrecho, y viendo que el tamaño 

de las olas hacían realmente 

tenebroso el atravesarse a la 

mar durante la caída, comencé a 

contar las olas. Siempre escuché 

que eran tres grandes y después 

más chicas. Les paso el dato: las 

olas de Evangelistas son todas 

grandes, incluso me pareció que, 

de la tercera para adelante, eran 

mayores.

la madrugada, uno de los motores 

propulsores comenzó a ronronear 

lo que nos permitió navegar a 1 

nudo, alejándonos, un poco más, de 

la costa.

Hasta ese momento, el Jefe de 

Máquinas guardaba silencio sobre 

lo que acontecía en sus dominios, 

y solo informó que, en cualquier 

momento, podíamos quedar 

al garete nuevamente. Lo más 

importante era alejarse del peligro, 

pero ambas anclas colgando, y 

a veces garreando, dificultaban 

nuestro avance.

- ¡Capitán: viremos las cadenas! 

Minutos después nos informaba 

que el cabrestante no se la podía.

- ¡Larguemos las cadenas 

entonces!  Desde las 07:35 de la 

mañana de ese día dos cadenas 

completas, con sus respectivas 

más gruesa y así sucesivamente 

hasta llegar, al final, a la espía de 

remolque! ¡Mire: que lo hagan así 

como se lo estoy dibujando en este 

papel! (Todo esto alumbrando con 

una linterna)

Cuando estemos más alejado de 

la costa, largaremos el boyarín 

para que el Cisne Blanco pueda 

recogerlo y luego remolcarnos.

La espera fue una eternidad. 

Cuando eran ya cerca de las 5 de 

Después de algunas horas el buque 

factoría Cisne Blanco también 

había llegado en nuestra ayuda, 

pero como aún permanecíamos en 

una zona peligrosa sin sondas, no 

podía acercarse y, para colmo, no 

disponía de rockets lanza cuerdas.

¿Cómo pasar la espía de remolque 

entonces? ¡Un boyarín! 

- ¡Capitán: ordene que amarren 

una línea larga al boyarín más 

grande que tenga, esta línea a otra 
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radiocomunicaciones lo que nos 

acontecía, recordó a San Expedito.

Desde ese entonces, muchas veces 

más he debido navegar por la 

boca occidental del Estrecho de 

Magallanes y, cada vez que veo el 

destello del faro, recuerdo que, 

gracias a su dotación, Evangelistas 

es mucho más que una luz en la 

oscuridad y rezo para que San 

Expedito siga teniendo buenas 

comunicaciones con su Jefe.

A todos ellos, muchas gracias por 

darnos unos años más de vida.

¿Qué fue entonces lo que nos 

salvó? Mi convencimiento es 

que todo lo insignificante de los 

factores que podían salvarnos 

fue multiplicado mil o más veces 

por quienes, sin poder ayudarnos 

físicamente, lo hicieron con su 

presencia, sus palabras de ánimo y 

sus oraciones.

Ellos fueron los tripulantes 

y oficiales del Cisne Blanco 

y del Charlotte Schultze que 

permanecieron lo más cerca 

nuestro que la seguridad de ellos 

mismos les permitía y, en especial, 

la dotación del Faro Evangelistas 

que, junto con darnos ánimo, 

neutralizaba las innumerables 

preguntas “para el sumario” que 

llegaban desde Punta Arenas. 

Y por supuesto que también 

fue mi carreta, quien, durante 

la emergencia, navegaba en las 

cercanías y que, al saber por las 

que fue realmente lo que hizo 

que nuestra deriva cambiara de 

dirección, alejándonos de los 

acantilados y roqueríos. Ninguna 

explicación técnica me satisface 

por sí sola y estoy convencido de 

que fueron varios los factores que 

intervinieron.

Quizás la corriente de reflujo 

desde el Estrecho se hizo más 

intensa en su ribera sur, quizás el 

rebote de las inmensas olas en los 

roqueríos y acantilados nos alejó 

de ellos, quizás las anclas al garrear 

se desplazaban hacia las mayores 

profundidades que se encuentran 

más lejos de la costa. Todo ello 

podría ser, pero si todos estos 

factores se comparan con la fuerza 

del viento y del mar existente en 

ese momento, su influencia parece 

insignificante.

No quedó más que afirmarse bien 

y ¡Estribor cierra la caña! Dos o 

tres escoras tremendas y luego 

todo cambió. Pese a que el buque 

seguía moviéndose, nos envolvió 

una sensación de paz indescriptible 

y nuestra velocidad aumentó en 

pocos minutos a más de 10 nudos. 

Navegamos de regreso a Punta 

Arenas escoltados inicialmente 

por el Charlotte Schultze y Cisne 

Blanco y luego por una patrullera 

de la Armada y un remolcador. 

Por fin, después de explicar varias 

veces que no podíamos fondear a la 

gira, a las 10 de la mañana del 7 de 

abril, atracamos al muelle Arturo 

Prat de Punta Arenas.

Alrededor de 15 días después, el 

Explora zarpó de regreso a Italia.

Desde que sucedió lo que les acabo 

de relatar, he meditado mucho 

tiempo, tratando de descubrir 
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01. Mi “carreta” navegaba en un gran buque de carga de 

bandera oriental y cruzó el área mientras acontecía nuestra 

emergencia. No solicitamos su ayuda, porque nada podrían 

haber hecho. Su Capitán pedía explicaciones de por qué no se 

informaba como “Alerta de Huracán” tales condiciones de mal 

tiempo. De hacerlo así, creo que seríamos el país del mundo 

con más huracanes.

02. Más detalles de esta emergencia se encuentran en 

Internet: 
 

http://doc.bo.ismar.cnr.it/CRUISE_REPORTS/
RAPPORTO_2004-04-06.html 
 

Con orgullo les cuento que, al comienzo del rapporto, escrito 

por el Jefe de Expedición, aparece lo siguiente:

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio il Comandante Cardone e l’equipaggio della Nave 

OGS-EXPLORA per il grande lavoro svolto durante l’emergenza. Un 

ringraziamento particolare ai Piloti Cileni Carlos Aguayo e Alberto 

Alsina.

Notas del Autor
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Coincidencias de horizontales y verticales rojas.

1. Personal de carpintería. 

2. Prolongación de la parte superior de la popa de algunas 

embarcaciones. 

3. Guardiamarina. 

4. Personal especialista en litoral. 

5. Sable. 

6. (inv). Persona que se ejercita en la náutica. 

7. Conjunto de tablones con que se cubre interior y exteriormente el 

esqueleto del buque.    

8. Estereotipo de un oficial. 

9. Extremo inferior de un mástil menor que se pone en los navíos.  

10. Instrumento de hierro formado por una barra de la que salen unos 

ganchos, que, unido a una cadena, se lanza al fondo del agua para sujetar 

la embarcación. 

11. Interpelación a una persona para que entregue algo dinero o una 

especie reclamada. 

12. Viático por dos días; uno con pernoctada y otro sin ella.

Vocablos horizontales amarillos Vocablos verticales azules

1. Prestancia y energía al actuar. 

2. Cada uno de los postes que, asegurados a la cubierta en las 

proximidades de la proa, sirven para dar vuelta los cables del ancla 

cuando se fondea la nave. 

3. (inv.) Calificación documentada de un marino.  

4. Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie 

terrestre. 

5. Interpelación a una persona para que entregue algo, dinero o una 

especie reclamada. 

6. Organización Marítima Internacional que provee la normativa para 

reducir las emisiones de óxido de azufre. 

7. Acrónimo qué significa “todos contra el Comandante”; cortina de 

muelle. 

8. (Inv.) Lugar en donde se venden todo tipo de golosinas y bebidas.    

9. Canal angosto, aunque navegable, de un puerto o bahía. 

10. Mástil que está más a popa en un buque de tres palos. 

11. (Inv.) Sigla de “arroz, pan y fideos”.  (Inv.) Nota mínima que se obtiene 

para poder aprobar un certamen, asignatura o curso 

12. Marino que comete múltiples errores, especialmente atrasos.

EntretenimientoCrucigrama y Humor Marinero

01. 02.

Instrucciones Crucigrama
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Humor Marinero Solución Crucigrama
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CN OM Sr. Mario Mateluna 
Morales

CF LT Sr. Juan Castro Mardones

CF Sr. Juan Carlos Sáez Flores

CF Sr. Carlos Flores Ruis

Con fecha 6 de abril, recién pasado, se ha constituido el Directorio

2022 – 2023, quedando conformado como sigue:

CN Sr. Gonzalo Quintana Ross

CN Sr. Gabriel Ramos Vilches

CN JT Sr. Patricio Schiavetti Rosas

CN Sr. Gustavo Bendel Vidal

CN AB Sr. Fernando Palma Trujillo

Directores de ASOFAR

Directores

Presidente

CF Sr. Marcos Gallardo Pastore

Secretario

CN OM Sr. Eduardo Fernández 
Arango

Director de Finanzas

T1 Sr. Felipe Contreras Acuña

Protesorero

CN AB Sr. Adrián Jobet Sotomayor

Prosecretario

CN IM Sr. Pedro Pietrantoni 
Navarro

Vicepresidente

CA Sr. Jorge Chandía Cuitiño
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R E V I S T A
E S L A B Ó N

ASOFAR

https://asofarag.cl/


