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Dra. Alejandra Mancilla, CEHP Conference Series 2022

“Proteger la Antártica requiere actuar 
más allá de la Antártica”
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Entrevista a Bárbara 
Hernández, nadadora.

XXII Encuentro de 
Historiadores Antárticos 
Latinoamericanos

18º aniversario de 
Fundación Valle 
Hermoso.

El pasado sábado 24 de julio, se llevó a cabo en el Club Naval de
Valparaíso la segunda charla del CEHP Series Conferences 2022,
que organiza Fundación Valle Hermoso y el Centro de Estudios
Hemisféricos y Polares. La conferencia, titulada
“Reinterpretando el Protocolo Ambiental del Tratado
Antártico”, estuvo a cargo de la Dra. Alejandra Mancilla,
profesora de filosofía de la Universidad de Oslo, Noruega.

Según planteó la académica -nacida en Punta Arenas- el
Protocolo Ambiental presenta problemas de adecuación
espacial y de interacción entre los distintos países y
organizaciones involucradas. Asimismo, el tema de la
gobernanza también presentaría algunas dificultades debido
-entre otros factores– a la delimitación geográfica para la
aplicación del Protocolo, y a la definición del valor intrínseco de
la Antártica.

Chile, 1-2 septiembre 2022



“Proteger la Antártica requiere actuar más
allá de la Antártica. Proteger la Antártica
requiere darle una representación más
directa en las negociaciones
internacionales referidas al cambio
climático. El Protocolo Ambiental tiene
todo el potencial para actualizarse, re-leer
algunos párrafos a la luz de las condiciones
actuales”, puntualizó la experta.
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El CEHP Conference Series fue instituido en
2018 con la finalidad de favorecer el contacto
y la colaboración entre especialistas
antárticos de renombre internacional e
investigadores asociados a Fundación Valle
Hermoso y el Centro de Estudios
Hemisféricos y Polares.

Desde entonces, y hasta la fecha, han
participado en esta instancia destacados
académicos como Cornelia Lüdecke
(historiadora), Daniela Liggett (especialista en
turismo antártico), y -más recientemente-
Peder Roberts (historiador).
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EDITORIAL
El 18º aniversario de Fundación Valle Hermoso
(FVH) se produce en un momento nacional e
internacional que es complejo, pero que
también plantea interesantes desafíos. En medio
de este escenario, marcado por la inestabilidad
e incertidumbre, la institución ha conseguido
continuar con el desarrollo de sus objetivos.

Manteniendo el espíritu que dio origen a su
creación, FVH ha logrado adaptarse a las
complejidades generadas por la pandemia del
Covid-19. Aunque parte importante de su
quehacer –talleres, cursos de perfeccionamiento
y actividades académicas- debió reestructurarse
o incluso suspenderse, se logró continuar con
otros proyectos.

Explorando nuevas modalidades y tecnologías,
FVH ha logrado mantener la entrega del Premio
Carlos Morla Vicuña y ha seguido apoyando la
participación de los investigadores del Centro
de Estudios Hemisféricos y Polares en diversos
congresos y otras instancias académicas.
Asimismo, cabe destacar la realización del CEHP
Conference Series, que este año contó con la
participación presencial de Peder Roberts y
Alejandra Mancilla, destacados especialistas
antárticos internacionales.

Un nuevo desafío para la Institución será la
realización del próximo Encuentro de
Historiadores Antárticos Latinoamericanos, el
que nuevamente deberá llevarse a cabo a
distancia, poniendo a prueba la capacidad de
FVH para adaptarse a los nuevos tiempos,
ofreciendo un espacio académico de calidad
que permita avanzar en el conocimiento y
comprensión del continente helado desde sus
más diversas perspectivas.

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 32 264 3864
Roma 116, Recreo, Viña del Mar.

Comunicaciones

Erika Schubert, periodista.
erika.schubert@fundacionvallehermoso.cl

http://www.fundacionvallehermoso.cl/
mailto:nelson.llanos@fundacionvallehermoso.cl
http://www.hemisfericosypolares.cl/
http://www.facebook.com/HemisfericosyPolares
mailto:erika.schubert@fundacionvallehermoso.cl


La llamada sirena de hielo es imparable.
Tras convertirse en la primera persona
latinoamericana en completar la Maratón 4
Islands, en San Francisco, Estados Unidos,
acaba de coronarse como la primera
sudamericana en cruzar a nado el gélido
Canal del Norte, que separa Irlanda de
Escocia. Con esta última travesía, Bárbara
Hernández suma cinco canales ya cruzados
para completar el desafío de “Los Siete
Mares”. Pero eso no es todo, en febrero
pasado la nadadora le dio al país un Récord
Guiness al ser la mujer más rápida del
mundo en nadar tres millas, hazaña que
llevó a cabo en las heladas aguas del Cabo
de Hornos, a sólo 7°C. Lo hizo en solo 15
minutos y tres segundos.

¿Cómo se prepara para nadar en
condiciones tan extremas? ¿Qué es lo
positivo y lo negativo que conlleva?

Con el paso de los años hemos ido
perfeccionando la forma del entrenamiento.
Algunos de estos nados son en hielo, en
aguas muy frías que por reglamento deben
estar bajo los 5° C; ahí nadamos en nuestros
glaciares, competimos en circuitos del
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mundo, en esa especialidad soy campeona
del mundo. Nadamos hasta una milla en
aguas bajo 5°, hasta 0°. Además, existe otra
disciplina dentro de la natación de aguas
abiertas, que son las ultra maratones
acuáticas, nados que van de los 15 a los
100 kilómetros en aguas con temperaturas
un poco mayores. Entrenarnos para estos
nados significa tener una muy buena base
en piscina, donde entrenamos de lunes a
sábado hasta 8 kilómetros al día, más
acondicionamiento físico, yoga,
fisioterapia, nutrición, etc. Es difícil hablar
de aspectos netamente positivos o
negativos, este es un deporte extremo, por
lo tanto, el objetivo es siempre llevarte al
límite, ir más allá del dolor, del frío, de la
hipotermia, son nados que siempre están
asociados a un grado de hipotermia, ya sea
en hielo o en estas ultra maratones de
nados de más de 20 horas incluso.

¿Qué significa el desafío Antártica y por qué 
es importante nadar en las aguas del 
continente blanco?

El desafío Antártica es un sueño, un anhelo, 
un propósito de hace muchos años; tener 
la posibilidad de llegar a nadar en la

Bárbara Hernández, nadadora de        
aguas gélidas:

“Es difícil explicar la emoción 
de estar literalmente al fin 
del mundo y llevar nuestra 

bandera en esas aguas”



Antártica –que esperamos sea durante la
próxima campaña antártica, con el apoyo de
la Armada de Chile– llega a coronar un ciclo
de entrenamiento que ha sido muy duro,
muy arduo. Pero más allá del desafío
deportivo en sí, nos permite visibilizar y
hacer patria en este sector tan alejado y
mostrar cómo es la vida de todas las
personas que están viviendo allá.

Se ha convertido en una embajadora de
nuestro país, ¿qué significa nadar en aguas
chilenas y llevar nuestra bandera por el
mundo?

Significa mucho para mí. Nadar en Chile
siempre fue el sueño de mi vida, aunque
nunca pensé que sería campeona del
mundo y que iba a nadar por el mundo.
Siempre quise nadar acá, todos los lugares
que conocía –incluso a través de la
televisión– para mí eran lugares donde
podría nadar. Ser embajadora es una gran
responsabilidad y un tremendo orgullo; es
difícil explicar la emoción de estar
literalmente al fin del mundo y llevar
nuestra bandera en esas aguas.
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¿Cómo motivaría a otros deportistas para
que se animen a nadar en aguas gélidas?

Lo que hacemos es invitar a la gente a
disfrutar nuestros recursos naturales,
hablar con las autoridades para que le
tomen el peso a tener un país con tanta
costa, donde es imprescindible saber nadar
porque finalmente es un deporte que te
salva la vida.

Lo que hacemos es compartir los
conocimientos que tenemos sobre
hipotermia, natación de aguas abiertas,
aclimatación, hidratación, con nadadores o
grupos locales que no necesariamente son
nadadores: cuando la gente tiene la
inquietud o el interés, se empieza a agrupar
y nosotros compartimos esa información,
les explicamos la importancia de pedir
autorizaciones a la Armada, etc.

¿Qué proyectos tiene la sirena de hielo para
el futuro?

Yo siempre estoy trabajando para lo que
viene, no me quedo mucho rato pensando
en lo logrado. Para mí está todo enmarcado
en un propósito mucho mayor que las
medallas o que el reconocimiento
internacional. Tenemos Antártica como un
pendiente, donde espero que podamos
conseguir otro récord Guinness; además de
las copas del mundo en natación de aguas
gélidas, tenemos proyectos en Rapa Nui, en
Juan Fernández, en Magallanes, Tierra del
Fuego, Coyhaique, nuestros glaciares,
además de varios nados internacionales
que vamos agendando a veces con dos o
tres años de anticipación.



Sólo faltan algunas semanas para la realización del próximo Encuentro de 
Historiadores Antárticos Latinoamericanos, evento académico que este año cumple 
tres décadas desde su primera edición. 

Al momento del cierre de las postulaciones se habían recibido más de cuarenta 
propuestas para participar, principalmente de investigadores de Argentina, Uruguay y 
Chile. Estas propuestas incluyen ponencias, presentaciones de libros y videos. 

El EHAL se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre próximo a través de la 
plataforma ZOOM. Los expositores seleccionados recibirán oportunamente el 
programa del Encuentro y el link correspondiente para conectarse al evento. El 
público general podrá seguir las actividades a través de Youtube.

La nómina de propuestas seleccionadas para el XXII EHAL, así como los detalles de 
conexión y transmisión del evento serán informados próximamente.  

Contacto e información adicional: erika.c.schubert.g@gmail.com / nelsonllanos@gmail.com
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Con un almuerzo de camaradería que reunió
a algunos colaboradores y amigos, Fundación
Valle Hermoso celebró el pasado sábado 23
de julio su 18° aniversario, en dependencias
del Club Naval de Valparaíso.

Bajo el lema “voluntad de servir”, la principal
misión de la Fundación es conservar, proteger
e incrementar el patrimonio histórico,
cultural y ambiental de la nación chilena,
generando, apoyando y promoviendo el
desarrollo de proyectos en las áreas de
educación, investigación y cultura.
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Fundación Valle Hermoso 
celebró 18 años

Durante la conmemoración de este
aniversario se hizo entrega también del
premio Carlos Morla Vicuña, distinción que
–cada tres años- Fundación Valle Hermoso
otorga a las mejores tesis de pre y postgrado
sobre temas antárticos, limítrofes y
territoriales en general.

“Contribución de la política educacional al
cumplimiento del objetivo de la política
antártica de proteger y difundir el patrimonio
antártico nacional” es el nombre de la tesis
de posgrado ganadora de la versión 2022 de
este premio. Se trata de una investigación
cualitativa, con la cual su autor, Pablo
Mancilla, obtuvo el grado de Doctor en
Educación por la Universidad de Playa Ancha
“Este premio es una gran oportunidad para
dar a conocer y difundir, a nivel académico y
en el público general, las investigaciones de
estudiantes de pregrado y postgrado sobre
los temas australes y antárticos. Recibir este
reconocimiento por mi investigación
doctoral, da a entender que es una
contribución al desarrollo de nuevos
conocimientos sobre estas temáticas y, a
partir de ellos, reflexionar sobre las
conexiones y/o desconexiones entre la
Política Antártica y la Política Educacional”,
manifestó el Dr. Mancilla.

De izquierda a derecha: Andrea Gálvez, miembro del 
directorio FVH; Dra. María Eugenia Petit-Breuilh, 
Universidad de Sevilla; Alejandra Mancilla, 
Universidad de Oslo; Dr. Mauricio Jara, Universidad 
de Playa Ancha; Dra. Consuelo León, presidenta de 
FVH; Jorge Ilabaca, miembro del directorio FVH; Lars 
Christiansen, jefe de la División de Operaciones y 
Coordinación Antártica de la Armada; y Dr. Pablo 
Mancilla, Universidad de Playa Ancha.

Se entregó el premio Carlos Morla Vicuña



Chile ratifica el Tratado Antártico

4 de julio de 1961. Este tratado internacional
aspira a mantener al continente blanco libre
de conflictos bélicos, dedicándolo
exclusivamente a actividades pacíficas y de
investigación científica, a través de la
cooperación internacional. El Tratado
Antártico fue firmado por 12 países en
diciembre de 1959.

Fallece el Vicealmirante Luis López
Salamanca.

13 de julio de 1946. Luego de la guerra del
Pacífico, destacó como hidrógrafo y experto
navegante. En 1916, cuando era Comandante
en Jefe del apostadero de Magallanes, el
Vicealmirante López dispuso a la escampavía
“Yelcho” rescatar a los náufragos del
“Endurance” de la isla Elefante, en pleno
invierno antártico.

Se enciende por primera vez el faro Punta
Delgada.

15 de julio de 1898. Ubicado en la Primera
Angostura del Estrecho de Magallanes, a 167
km de la ciudad de Punta Arenas, este faro
posee una estructura de 11,7 metros de
altura y tiene un alcance luminoso de 19
millas náuticas.
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Nace el escritor Francisco Coloane

19 de julio 1910. En un palafito de Quemchi, en Chiloé,
nace este escritor que siendo muy joven se trasladó a
Tierra del Fuego para aprender el oficio de capataz en
una estancia ganadera; más tarde, trabajó de
escribiente en la Armada de Chile y en expediciones
petrolíferas en la provincia de Magallanes. Participó en
la Expedición Antártica Chilena de 1947. En 1964
obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Entre sus
obras destacan “El último grumete de la Baquedano”,
“Cabo de Hornos”, “Golfo de Penas”, “Los
conquistadores de la Antártica” y “Tierra del Fuego”,
entre otras.

Llega a Punta Arenas monseñor José Fagnano

21 de julio de 1887. Aventurero e incansable
explorador de la Patagonia, este salesiano se instala en
Punta Arenas junto a otros tres sacerdotes donde
funda el Liceo Salesiano San José, primero de cuatro
colegios de esa orden. Además, establece un
aserradero y funda la Misión San Rafael para los
kaweskar. Entre 1901 y 1915 construyó y mejoró
colegios e iglesias en Punta Arenas, Puerto Natales y
Porvenir, además de las localidades argentinas de Río
Gallegos, San Julián, Puerto Deseado y Ushuaia.

Se funda la Municipalidad de Punta Arenas

21 de julio de 1896. Creada como comisión de alcaldes
del territorio de Magallanes, mediante la ley 363 del
21 de julio de 1896, estuvo integrada entre 1896 y
1901 por Rómulo Correa, Luis Aguirre y Rodolfo
Stubenrauch, siendo designado secretario el vecino
Juan Bautista Contardi. Las primeras labores que
asumió fueron la vialidad, el alumbrado público, el
aseo, la sanidad urbana y el abastecimiento de agua
corriente.
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“Estero Minte y Puente Cancura. Dos
tragedias, dos amores” es el nombre de la
nueva novela del escritor osornino y
aficionado a la historia, José Miguel Huerta,
que publica RIL Editores. En ella, se narran las
aventuras y desventuras de un periodista que
debe reportear dos tragedias carreteras que
han marcado al país, al tiempo que resuelve
sus propios conflictos personales y
accidentados amores.

La primera desgracia ocurrió en 1995, en el
estero Minte, al oriente de Puerto Varas,
camino a Ensenada, cuando un temporal de
lluvia hizo colapsar el camino asfaltado,
generando un socavón de 20 metros de largo
y 18 metros de profundidad.

“Ya oscuro y domingo, quienes regresaban
desde el oriente con sus vehículos,
comenzaron a caer en esta trampa mortal, lo
cual fue coronado por la caída de un camión
cargado con troncos de madera, situación
que frustró cualquier esperanza de
sobrevivientes. El resultado: 27 muertos,
entre ellos, 15 niños. Sólo hubo un
sobreviviente, que logra escapar del
precipicio y detener el tránsito, evitando más
fatalidad”, explica el autor. La segunda
tragedia ocurrió 23 años después, cuando al
oriente de Osorno cae el Puente Cancura y se
repite la historia de vehículos que se
desploman al vacío.

LITERATURA Newsletter 36/ julio 2022 / página 10

José Miguel Huerta ha sido comentarista
político, columnista y colaborador en medios
como radio Agricultura y los diarios Austral,
Las Noticias y El Sur. Recientemente fue
nombrado colaborador de la Revista de
Marina. Es autor de otras dos historias
noveladas: “Hijos de Dos Guerras” (2019) y
“Agonía en el Mar. El calvario de la Janequeo”
(2020).

“Estero Minte y Puente Cancura. Dos
tragedias, dos amores”, está a la venta en
librería Antártica, además de los sitios web
www.buscalibre.cl y www.rileditores.com

Nueva novela de 
escritor osornino José 
Miguel Huerta

El autor junto a Ludwig Codjambassis, único 
sobreviviente de la tragedia del estero Minte, cuyo 
testimonio da forma a la novela.

http://www.buscalibre.cl/
http://www.rileditores.com/

