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74 años de historia

Nuevo aniversario de la base  
antártica Bernardo O’Higgins
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Discuten en Francia 
sobre los desafíos 
polares actuales.

Entrevista a Nadia 
Politis, periodista 
científica.

Se inician preparativos 
para el XXII EHAL.

Con una sencilla ceremonia online en la que participaron
miembros del Ejército de Chile y la sociedad civil, se
conmemoraron los 74 años de la base antártica Libertador
Bernardo O´Higgins Riquelme. Esta actividad, realizada el
pasado 18 de febrero, fue organizada por Fundación Valle
Hermoso y el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, y
contó con la participación de destacados académicos,
investigadores y miembros de antiguas dotaciones antárticas.

En la ocasión, el Dr. Mauricio Jara expuso un trabajo titulado
“Memoria Histórica: Remembranzas de la Base en 1970-1971”,
ponencia que destacó el trabajo de los soldados antárticos a
través de un recorrido por lo que fueron sus experiencias y
tareas cotidianas en el continente helado. Se hizo alusión, de
este modo, a la compleja faena del hielo, entrenamiento de
marcha con trineo e instrucción técnica de montaña, entre
muchas otras.

Chile, 1-2 septiembre 2022



Por su parte, el Comandante del Centro de
Asuntos Antárticos del Ejército, Coronel
Patricio Ochoa, destacó que las labores de
la dotación antártica están marcadas por el
sentido del deber tanto en décadas
pasadas como en la actualidad, haciendo
soberanía en el continente blanco y
apoyando el desarrollo de la ciencia y la
meteorología. “Somos herederos de un
legado dejado por soldados antárticos
valientes, gracias a quienes hemos podido
hacer nuestro trabajo y modernizar la
base”, destacó.

Participaron María Luisa Carvallo, abogada
experta en asuntos antárticos; Luis Valentín
Ferrada, profesor de derecho internacional
y antártico; Lydia Gómez, académica de la
Universidad de San Juan, Argentina; Andrea
Araneda, artista plástica de Punta Arenas; y
Mónica Cerda, destacada periodista
nacional, entre otros.
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Faenas de construcción de la base original

El presidente Gabriel González Videla junto a su esposa, 
Miti Markmann y al general Ramón Cañas Montalva 
durante la inauguración de la base, febrero de 1948.
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EDITORIAL
El inicio de un nuevo año académico plantea
una serie de desafíos y oportunidades. En tal
sentido, este 2022 estará marcado por la
conmemoración de los 130 años de Puerto Toro
y por la realización del XXII Encuentro de
Historiadores Antárticos Latinoamericanos
(EHAL).

Fundación Valle Hermoso y el Centro de
Estudios Hemisféricos y Polares ya iniciaron los
trabajos preparativos para este encuentro,
conformando una comisión organizadora que se
encargará de todos los detalles de este nuevo
EHAL. Esta edición será especialmente
significativa, pues se conmemorarán 30 años
desde la creación de estos encuentros
antárticos.

Durante estas tres décadas, académicos de
Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Chile,
principalmente, han realizado importantes
esfuerzos para ahondar en las distintas
dimensiones y complejidades de la historia del
continente blanco. Superando dificultades
logísticas, económicas y los vaivenes políticos
de los países de la región, los participantes de
los EHAL han logrado mantener con vida un
proyecto único y desafiante.

A lo largo de estos años, este encuentro
académico ha servido no sólo para dar a
conocer las investigaciones de los participantes,
sino también para incentivar publicaciones,
otorgar oportunidades para investigadores
jóvenes, fomentar espacios para la colaboración
académica entre los países de la región y, sobre
todo, dar pasos sólidos hacia la construcción de
una perspectiva latinoamericana de la historia
antártica.

FUNDACIÓN VALLE HERMOSO

Es una institución privada y sin 
fines de lucro. Su misión principal 
es “conservar, proteger e 
incrementar el patrimonio 
histórico, cultural y ambiental de la 
nación chilena”, generando, 
apoyando y promoviendo 
proyectos en las áreas de 
educación, investigación y cultura. 
Su actual presidenta es Consuelo 
León Wöppke.

www.fundacionvallehermoso.cl

CENTRO DE ESTUDIOS 
HEMISFÉRICOS Y POLARES

Institución académica dedicada al 
estudio de las diversas realidades 
del hemisferio occidental y las 
regiones polares, con énfasis en el 
continente antártico, educación y 
temas patrimoniales. Su actual 
director es Nelson Llanos Sierra.

nelson.llanos@fundacionvallehermoso.cl

www.hemisfericosypolares.cl

www.facebook.com/HemisfericosyPolares

Fono: +56 32 3186296
Roma 116, Recreo, Viña del Mar.

Comunicaciones

Erika Schubert, periodista.
erika.schubert@fundacionvallehermoso.cl
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Bajo el nombre “Francia y las Américas
frente a los desafíos polares”, se desarrolló
la mesa redonda organizada por el Instituto
France Amérique, una asociación privada
que busca promover las relaciones entre
Francia y el conjunto del continente
americano, reuniendo a destacados
expertos internacionales en temas árticos y
antárticos.

El objetivo de esta iniciativa fue visibilizar el
conjunto de desafíos que suscitan las
regiones polares para la economía y
política mundial, identificando actores
claves y la forma en que éstos se han
entendido para gobernarlas. En este
sentido, destacó la participación del
investigador nacional, Miguel Ángel Salazar
Urrutia, quien se refirió a “la naturaleza
organizacional del Sistema del Tratado
Antártico, develando los orígenes de la
autoridad científica, la multiplicidad e
incidencia de actores, así como la alteridad
organizacional que supone este sistema de
gobernanza en relación al derecho
internacional”.

La institución organizadora del evento se
creó en 1909 bajo el nombre Comité
France-Amérique (CFA) y se constituye en
el punto de encuentro privilegiado de las
élites franco-americanas en el mundo de la
diplomacia, los negocios, las finanzas, la
investigación, la defensa y la cultura.
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Debaten sobre desafíos polares 
de Francia y América

Esta actividad fue organizada por el Instituto France 
Amérique, fundado en 1909.

Actualmente, Miguel Salazar cursa un programa de 
doctorado en el Instituto Sciences Po París.

La mesa redonda estuvo compuesta por
expertos de Francia y otros países, quienes
dieron respuesta a preguntas relacionadas con
los sistemas de gobernanza de estas regiones
a partir de sus propias investigaciones.



Inauguran Centro Meteorológico Frei

6 de marzo de 1968. Se crea el Centro
Meteorológico “Presidente Frei Montalva”
en Isla Rey Jorge, Territorio Antártico
Chileno, permitiendo a la Fuerza Aérea de
Chile proporcionar información
meteorológica temprana para todo uso. El
22 de marzo de 1980, se consolidó como
base aérea antártica, al ser inaugurado el
aeródromo “Teniente Rodolfo Marsh”,
propiciando una mayor continuidad y
profundidad en las actividades aéreas de
exploración y soberanía en el Territorio
Antártico Chileno.

Transporte Angamos cruza el Círculo Polar

7 de marzo de 1947. Siendo las 08:13 horas,
atraviesa el Círculo Polar Antártico (latitud
66º y 33') el transporte Angamos III, buque
integrante de la primera comisión cumplida
por la Armada de Chile en el continente
blanco. Entre los miembros de la dotación
figuran: Eugenio Orrego Vicuña, autor del
diario de viaje "Terra Australis"; Francisco
Coloane; y Enrique Bunster, memorialista
cuya obra "Corresponsal en la Antártica"
consigna detalles inéditos de la expedición.

EFEMÉRIDES Newsletter 32 / marzo 2022 / página 5

EFEMÉRIDES



Inauguran base antártica FACH

12 de marzo de 1952. La Fuerza Aérea de Chile
inaugura su primera base en la Antártica,
denominada “Gabriel González Videla”. En esta
base se realizan labores de investigación
científica y de soberanía. Su primer
comandante fue el Tte. 1° (A) Roberto Araos
Tapia.

Faro Evangelistas

16 de marzo de 1894. Comienzan los
preparativos para la instalación del faro Islotes
Evangelistas, en la salida occidental del
Estrecho de Magallanes, a cargo del ingeniero
escocés Jorge Slight. Desde 1867, se observaba
un importante incremento en el tráfico
marítimo internacional por lo que la
instalación de un faro era imprescindible. Las
obras para su construcción y puesta en marcha
tardaron dos años y requirieron el trabajo de
80 hombres.

Crean grupo de exploración antártica

17 de marzo de 1980. Se crea el Grupo de
Exploración Antártica N°19 de la Fuerza Aérea
con el fin de efectuar tareas de enlace,
exploración y rescate en apoyo de la soberanía
nacional en el área. Su primer comandante fue
el Comandante de Escuadrilla (T) Horacio
López del Castillo.
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“Puerto del Hambre”

25 de marzo de 1584. Pedro Sarmiento de
Gamboa funda la ciudad Rey don Felipe,
conocida posteriormente como Puerto del
Hambre, en la costa norte del Estrecho de
Magallanes. El asentamiento, que albergó a
más de 300 colonos, tuvo un trágico final
siendo escenario de la muerte por inanición
de sus habitantes.

Instalación de la Cruz de los Mares

30 de marzo de 1894. Se erige una cruz de
madera en Cabo Froward, el punto más
austral del continente americano, ubicado
en la península de Brunswick, en el tramo
medio del Estrecho de Magallanes. En 1944
fue reemplazada por una de cemento, que
fue abatida por el viento. Una cruz definitiva
fue instalada en la zona el 28 de marzo de
1987.

Crean Servicio Meteorológico de la Armada

31 de marzo de 1928. Se crea el Servicio
Meteorológico de la Armada de Chile
(SERVIMET), organismo que en la actualidad
apoya la navegación comercial con
difusiones periódicas de pronósticos diarios,
avisos de mal tiempo en idioma español e
inglés y cartas meteorológicas, entre otros.
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¿Cómo surgió tu interés por la
Antártica?

“Mi interés surgió a partir de una
experiencia transformadora a nivel
profesional y personal que fue
cuando en el año 2019 fui becada
por el Instituto Antártico Chileno
para realizar una cobertura en la
Antártica, en la ECA-55. Esta
expedición me llevó a bordo del
buque Marinero Fuentealba de la
Armada de Chile, con la misión de
cruzar el Círculo Polar Antártico y
llegar hasta la isla Adelaida, en Bahía
Margarita, cerca de la base Carvajal;
un hito porque este barco no es un

A partir de una experiencia 
profesional donde conoció de 
primera mano el trabajo de 
diversas mujeres en el 
continente blanco, la 
comunicadora publicó el libro 
“Antártica: relatos de 
exploradoras en el corazón del 
planeta”. 

“La idea de este libro es también
que, a partir de él, surgieran otras
cosas como documentales, libros,
películas, series, tomando como
referencia a estas mujeres y a
muchas otras que quedaron fuera.
Aportar un granito de arena para que
se puedan hacer más cosas porque la
sorpresa con la que me encontré al
iniciar este proyecto es que no había
libros sobre mujeres chilenas
antárticas, escritos por mujeres
chilenas”, explicó con entusiasmo la
periodista científica y autora Nadia
Politis al iniciar nuestra entrevista”.
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Nadia Politis, periodista científica

“Hay que tener pasión, paciencia y resiliencia 
para trabajar en la Antártica”



rompehielos y la misión era descubrir
qué tan lejos podíamos llegar para los
próximos desafíos que viniesen. En el
buque tuve la posibilidad de compartir
con algunas investigadoras y también
me tocó compartir al camarote con
una mujer que era parte de la
dotación de la Armada, una gran
experiencia porque aprendí
muchísimo de la gente de mar, de la
institución y del trabajo que ella
realizaba, lo cual me inspiró mucho”.

¿Cómo fue la génesis de este libro?

“Fue en medio de la pandemia,
cuando todos estábamos encerrados y
algunos se cortaron el pelo, otros se
pusieron a hacer pan y yo fui de los
que se pusieron a ordenar. Encontré
mi cuaderno de viaje, una libreta que
me había llevado a la Antártica para
anotar cosas en medio de esta
desconexión digital que a los
periodistas nos afecta tanto”.

“Posteriormente, hice una charla, por
el Día Internacional de la Mujer, en
una escuela en Estación Central,
donde les hablé de las mujeres
increíbles que había encontrado en la
Antártica y me di cuenta de que las
niñas pensaban que era un pedazo de
hielo, no sabían que había vida en la
Antártica, no sabían que habían
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mujeres jóvenes haciendo
actividades allá. Con todo esto, me
dije acá tenemos algo que entregar,
sobre todo a las niñas, y armé un
equipo de trabajo, postulé al fondo
Ciencia Pública del Ministerio de
Ciencia y armamos el proyecto de
libro”.

“En medio de la pandemia yo realicé
estas entrevistas virtuales y la
recepción fue muy buena; llegamos
incluso a plantearnos si el encierro
pandémico es similar al encierro
antártico, pero la respuesta era que
no se parecía. Y tuve esa reflexión
que te comentaba al principio de
que realmente hay una comunidad
muy grande, robusta, que crece día
a día, de mujeres vinculadas a la
Antártica desde todas las disciplinas
y de las cuales no se hablaba desde
hacía mucho tiempo”.

“De ahí viene también el nombre
del libro puesto que hoy, con la crisis
climática, la Antártica es el corazón
de nuestro planeta, tenemos que
tener nuestra atención puesta en
ella más que nunca (…) Y el relato de
estas mujeres venía del corazón
porque vaya que hay que tener
pasión, paciencia y resiliencia para
trabajar en la Antártica”.
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¿Cómo ves el futuro de la mujer en los
temas antárticos?

“Lo veo muy promisorio, creo que es el
presente porque ya hay equipos de
mujeres que están realizando
colaboración antártica internacional y
creo que el mejor reflejo de ello es el
Instituto Milenio de Biodiversidad de
Ecosistemas Antárticos y Subantárticos
(BASE), que tiene financiamiento para
una década de investigación antártica
y en el cual cerca del 50 por ciento
está compuesto por mujeres”.

¿Es Chile un país con conciencia e
identidad antártica?

“No soy especialista en el tema, por lo
que mi diagnóstico es desde la
percepción, pero creo que es una
misión importante, fundamental,
fortalecer la comunicación. La prensa
austral constantemente está haciendo
publicaciones de ciencia, de
medioambiente; hay espacios, pero
creo que debe haber más, llegar a más
personas, a más escuelas; hay que
formar a más periodistas. En la
actualidad Punta Arenas no tiene
escuelas de Periodismo y no tiene
periodistas especializados en ciencia y
aquí me saco el sombrero de autora y
me coloco el sombrero de vice
presidenta de la Asociación Chilena de

Periodistas y Profesionales para la
Comunicación de la Ciencia
(ACHIPEC), que es la asociación más
antigua de Latinoamérica y la única
asociación de periodistas específicos
que ha tenido continuidad”.

“Entonces la formación de
periodistas especializados en
ciencia, de mujeres y de hombres
que sean expertos en comunicación
polar antártica es fundamental para
que en Punta Arenas se pueda
consolidar aún más este polo de
desarrollo”.

……………

El libro de Nadia Politis se puede descargar 
en forma gratuita en:
www.exploradorasdelplaneta.cl
@exploradorasdelplaneta

http://www.exploradorasdelplaneta.cl/


“Chile, Finis Terrae” se denominó la
propuesta con la que el colaborador
de Fundación Valle Hermoso, Guido
Olivares Salinas, se adjudicó recursos
del Fondo Nacional del Libro y la
Lectura, convocatoria 2022
(Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio).

El proyecto, premiado en la Línea de
Fomento a la Industria, nace a partir
del interés fotográfico de su autor,
quien ha recorrido la Patagonia
registrando sus distintos parajes,
siempre bajo el prisma de la hazaña
de descubrimiento de Magallanes.

“Esos lugares y situaciones de los
que doy testimonio a través de la
fotografía, los complemento con
mapas, con grabados, con mucha
imaginería que hay de la Patagonia”,
explica el diseñador.

“Se habla mucho sobre Chile siendo
descubierto por el norte, pero
también hubo un descubridor que lo
encontró por el sur”.
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Guido Olivares, diseñador y académico

Colaborador de FVH se adjudica Fondo del Libro

“Además, ese hecho significa una
concepción distinta del mundo:
comprender que la tierra era
redonda, que había territorios
desconocidos para los europeos;
el mar causaba mucho temor, la
gente pensaba que había
abismos y monstruos marinos y
hay muchos grabados e
información de eso, que
aprovechamos en esta
publicación”, profundizó Guido
Olivares.

La obra de Guido Olivares fue publicada a 
través de Editorial LW.



El proyecto consiste en la impresión
de 500 libros de difusión, dirigidos a
un público general, que combinan
fotografías actuales con información
e imágenes históricas, en edición de
lujo y bilingüe.

En palabras de su autor, se trata de
“un ensayo visual” cuyos ejemplares
serán presentados y comercializados
a nivel nacional. Además, está
comprometida una presentación en
la Nao Victoria Museo de Punta
Arenas y se donarán ejemplares a la
comunidad educativa de Punta
Arenas y Valparaíso.

“La fotografía es un hábito en mi
vida, mi papá tomaba muchas
fotografías con máquinas de fuelle y
cuando descubrí la Patagonia, fue
maravillarme. Estuve en San Julián,
donde pusieron una cruz en
homenaje a Magallanes”.

“Visité Ushuaia, el Estrecho de
Magallanes, Canal Beagle, ¡Algo
extraordinario!, donde siempre
descubres algo”, manifestó el
diseñador al relatarnos sobre sus 10
años recorriendo la zona austral.
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La vigésima segunda versión del
Encuentro de Historiadores
Antárticos Latinoamericanos será
realizada los días 1 y 2 de septiembre
del presente año, en modalidad
virtual. En esta ocasión la
organización estará a cargo de
Fundación Valle Hermoso y el Centro
de Estudios Hemisféricos y Polares.

A través de este encuentro, los
países participantes buscan propiciar
el intercambio de información y
experiencias en temas antárticos con
el fin de consolidar una visión
regional sobre la historia del
continente helado.

La iniciativa plantea varias líneas de
investigación histórica, recibiendo
ponencias en las áreas de política
antártica, historiografía, educación,
comunicaciones, arte, relaciones
internacionales y museografía, entre
otras. Para registrarse, los
interesados deben completar un
formulario online en el siguiente link:
EHAL 2022
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Nueva edición del tradicional evento académico

Chile organiza XXII Encuentro de Historiadores
Antárticos Latinoamericanos (EHAL)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsBvGianrUp_ja8yEWnlt3WfIlmIWllbVW7n-9o80qLl1pmA/viewform?usp=pp_url


El pasado martes 5 de abril, y con el afán de determinar las principales
directrices del próximo EHAL, se reunieron en Santiago distintos colaboradores
de Fundación Valle Hermoso y el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares.
Durante la reunión se estableció que el principal objetivo para este nuevo EHAL
sería organizar un congreso académicamente valioso y que ayude a fortalecer la
historia antártica chilena y latinoamericana.

Asistieron a este encuentro preparatorio: Andrea Gálvez, Mauricio Jara, Eduardo
Villalón, María Luisa Carvallo, Karen Manzano, Lars Christiansen, Luis Valentín
Ferrada, Swonimir Martinic, Adolfo Ibáñez, y Consuelo León. Asimismo, el
embajador Miguel Ángel González –quien no pudo asistir presencialmente-
compartió vía e-mail una de sus principales inquietudes: “la promoción de lo
antártico en nuestra cultura nacional, especialmente a través de la educación, a
todo nivel”, así como “el desarrollo del turismo antártico nacional”.
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Reunión Preparatoria en Santiago


