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ACTA DE CIERRE- XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES ANTARTICOS  

LATINOAMERICANOS 

 En Montevideo, a 3 de Octubre de 2014, finalizó el XIV Encuentro de Historiadores Antárticos 

Latinoamericanos, en que participaron exponentes de  Argentina, Chile  y Uruguay. 

Las  jornadas de  trabajo conjuntaron  una nutrida lista de oradores que tuvieron a su cargo ponencias 

que- de acuerdo al Programa- se expusieron  en sentido cronológico y temático. 

El  evento comenzó el día 1° de octubre  a la 08.00 hs. con la sesión de apertura. En la misma hizo uso de 

la palabra el Presidente del Instituto Antártico Uruguayo-  Sr. Gral Claudio Romano. 

En base a lo expuesto los oradores por Argentina fueron:   

- Dra. Verónica Aldazábal (Museo Naval de la Nación)  ponencia : “La otra mitad de la historia, las 

mujeres en el continente antártico” 

- Lic. Pablo Pereyra  (Museo Naval de la Nación) ponencia: “Fechas importantes en la cronología 

antártica”.  

-Sr. Juan Lucci (ONG Agenda Antártica) informe : “Datos del Primer Censo Antártico” 

 -Prof. Lydia Gómez (Universidad Nacional de San Juan) ponencia: “Hernán Pujato, el antártico 

polifacético) 

-Lic. Pablo Fontana (Universidad de Buenos Aires) ponencia:  “Perón, Churchill y la guerra silenciosa: la 

pugna británico argentina en la Antártida (1951 y 1955) 

-Lic. Carlos Pedro Vairo (Museo Marítimo de Ushuaia) informe: “Resultados de la experiencia del Museo 

Antártico de Ushuaia en su sala para no videntes” 

Oradores por Chile: 

-Dra. Paulina Uribe (Universidad de Chile) ponencia: “El Legado de los exploradores científicos 

antárticos: desde el asombro al “laboratorio natural”, “ida y vuelta”. 

- Mag. Pablo Mancilla (Universidad Santo Tomás, Viña del Mar- Universidad de Playa Ancha, Valparaíso) 

ponencia: “Federico Albert  y las críticas  a la Ordenanza de Pesca de 1892, encuentros y desencuentros 

entre la ciencia y la primera etapa de la política antártica chilena 1900-1902” 

-Mag. Nelson Llanos  (Ohio University, Athens, Ohio- Estados Unidos, Universidad de Playa Ancha, 

Valparaíso) ponencia: “La odisea de Shackleton y la hazaña del Piloto Pardo desde fuentes anglosajonas” 
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-Prof. Olivia Canales (Centro de Estudios Hemisféricos y Polares) ponencia: “Un héroe antártico 

olvidado: el piloto Luis Pardo Villalón” 

-Mag.César Espinosa (Universidad San Sebastián, Concepción y Centro de Estudios Hemisféricos  y 

Polares) ponencia: “Antártica chilena: un proyecto de unión territorial 1977-1984” 

-Dra. Consuelo León Wöppke (Centro de Estudios Hemisféricos y Polares) ponencia: “Pensamiento 

antártico chileno o el who´s who que muestran las revistas especializadas” 

-Mag. Mauricio Jara(Centro de Estudios Hemisféricos y Polares. Universidad de Playa Ancha ) ponencia: 

“La política antártica chilena 1902-1908: ¿Reconocimiento internacional o postergación polar?” 

Oradores por Uruguay:  

 - Dr. Fernando Aguerre (Universidad de Montevideo) ponencia: “Del Atlántico al Pacífico, reflexiones 

del Teniente de Navío D. Francisco Xavier de Viana  en su Diario de Viaje”. 

- Dr. Milton Rizzi (Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial) ponencia:  “Médicos y medicina en 

las exploraciones antárticas” 

- Bach. Efraín Cano (Universidad de Montevideo) objeto de estudio: ¿La Real Compañía Marítima como 

umbral a la Antártida? 

-AN (RN) Ezequiel Fernández (Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos) ponencia: “Resultados  

de las tareas de prospección arqueológica en la isla Rey Jorge”  

-Lic. Cristina Montalbán (Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos) ponencia: “Shackleton. La 

última Singladura” 

-Cap. (Rva.) Hugo Bottaro (Instituto Antártico Uruguayo) Testimonios “El noveno pasajero” 

Presentación de libros: 

-Subof. Pr. Lino Nelson Argañaraz (Ejército Argentino). Obra; “Buceo en el hielo. Bajo el sudor antártico”. 

-Lic. Pablo Fontana (Universidad de Buenos Aires) Obra: “La pugna antártica: el conflicto por el sexto 

continente (1938-1959)”. 

-Dra. Consuelo León Wöppke- Mag. Mauricio Jara (Centro de Estudios Hemisféricos y Polares. 

Universidad de Playa Ancha) Obra: “Pensamiento Antártico Chileno. Referencias Bibliográficas”  

-Cnel. Waldemar Fontes (Instituto Antártico Uruguayo) Obra: “La Primera Misión Antártica Uruguaya- 

enero de 1984” 
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-Sr. Javier Villasuso- Obra: “Antártida Celeste” 

-Arq. Alejandro Rodríguez Juele (Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas) Obra: “La Isla 

Elefante” 

-Sr. Ricardo Pisano (Coyote Sociedad Animada) Serie animada “Billy the Krill, una historia nunca 

contada” 

Se deja constancia que habiendo realizado las coordinaciones para integrar el XIV Encuentro, no 

lograron hacerse presentes por razones de fuerza mayor: 

-Prof. Daniel Agüero (Servicio Meteorológico Nacional de Argentina) resumen de ponencia: “La estación 

meteorológica Georgia del Sur y su relación con la Compañía Argentina de Pesca S.A.” 

-Cnel. Adolfo Quevedo Paiva: resumen de ponencia: “Tres bases argentinas  en el abismo del mar y ¿un 

antártico santo?” 

-Dr. Juan Pablo Núñez Reyes (Universidad de Playa Ancha), resumen de ponencia: “La publicidad del 

frío” 

-Cnel. Eduardo  Villalón Rojas (Ejército de Chile)- resumen de ponencia: “Las exploraciones del Ejército 

de Chile en la Antártica: 1948-1958) 

PROPUESTAS: 

-Presentar el resumen de este Encuentro al Grupo Especializado en Historia del SCAR, en español y en 

inglés 

-Invitar a la Comisión de Historia del SCAR a participar en el próximo Encuentro 

-Realizar  el XV Encuentro  en Chile, en lugar a determinar.  

-Que en oportunidad del próximo Encuentro ocupe el cargo de Secretario General  el Mag. Mauricio Jara 

-Que la fecha en que se realice el  Encuentro  sea anterior a la RAPAL   

-Trabajar en investigaciones- en Chile y Uruguay - sobre el tema del rescate de la tripulación del 

Endurance y Shackleton  para concretar una publicación con perfil latinoamericano en el centenario del 

hecho en 2016. 

- Promover que para el XV Encuentro los participantes estudien y redacten una propuesta concreta 

sobre el tema “Pensamiento antártico” en una visión desde el punto de vista específicamente 

latinoamericano  


