Primera Circular
Montevideo, 6 de mayo de 2014

Convocatoria
La Secretaría General del Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos,
dando cumplimiento a lo acordado en la XIII Reunión del, realizada en Ushuaia, Argentina,
en octubre de 2013, tiene el agrado de Convocar a los historiadores antárticos de
Latinoamérica a participar del XIV Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos,
el cual se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, del 1 al 3 de octubre de 2014
Durante los tres días del encuentro se desarrollarán actividades relacionadas a la
Exposición de Ponencias, Presentación de Libros y Exhibición de Obras de Arte relacionadas
a la actividad antártica latinoamericana.
Los interesados, deberán manifestar su intención de participar antes del viernes 8 de
agosto de 2014, por mail a rrpp@iau.gub.uy , detallando, además de sus datos personales, el
tipo de actividad a desarrollar, según el siguiente criterio: 1) Ponencias históricas, 2)
Presentación de libros, 3) Exhibición de obras de arte, 4) otras propuestas.
Se deberá adjuntar un resumen de no más de dos carillas, donde se explique el
contenido de la propuesta y la forma en que la misma sería presentada, agregando los
antecedentes y datos de contacto del proponente.
Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Académico que se integrará
a esos efectos y los proponentes seleccionados recibirán la notificación de aceptación o no,
antes del viernes 29 de agosto 2014.
Próximamente, se remitirán otras circulares con información ampliatoria.
POR MÁS INFORMACIÓN
Coordinadores: Cnel. Waldemar Fontes (Instituto Antártico Uruguayo) y Lic. Cristina Montalbán
(Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos – Museo Naval)
Contacto:
Secretaría General, por mail: rrpp@iau.gub.uy
Página web: www.antarkos.org.uy/EHAL/
Blog: http://historiadoresantarticos.blogspot.com
Encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/HistoriadoresAntarticos
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Historia de los Encuentros

L

a iniciativa de realizar Encuentros de
Historiadores Antárticos Iberoamericanos
(EHAI) surgió en 1990 en Buenos Aires
durante la primera Reunión de Administradores de
Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL),
con el propósito de que los países miembros de éste
órgano pudieran aprovechar dichas reuniones para
también rescatar, promover y poner en valor
histórico y patrimonial sus quehaceres científicos y
la presencia en el continente antártico.
En las diferentes reuniones, los participantes han
sido dignos continuadores de los historiadores
precursores: Ricardo Capdevila, Eugenio Genest,
Oscar Pinochet de la Barra y Jorge Berguño.
La primera Reunión de Historiadores Antárticos
Iberoamericanos, se realizó en la Base Esperanza,
Argentina, en noviembre de 1992.
En esta
oportunidad los asistentes acordaron la creación de
una Secretaría Permanente para los futuros
encuentros, cuya responsabilidad recayó en la
persona del destacado investigador antártico
argentino, Ricardo Capdevila.
La segunda Reunión de Historiadores Antárticos
Iberoamericanos, se organizó en Lima, Perú, en julio
de 1994, por el Instituto de Estudios Históricos
Marítimos del Perú, con la colaboración de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de
Lima.
En octubre de 1996, el Tercer Encuentro, fue
organizado por el Instituto Antártico Chileno
(INACH) y se llevó a cabo en el Centro Austral
Antártico de la Universidad de Magallanes en Punta
Arenas, Chile.
Para el año 1998 se convocó el IV EHAI en la ciudad
de Quito, Ecuador, pero lamentablemente, por
motivos de fuerza mayor no pudo materializarse. Al
año siguiente, en octubre de 1999, esta reunión se
llevó a cabo en Río de Janeiro, en el Espacio Cultural
de la Marina de Guerra del Brasil.
El V EHAI se realizó en la Base Antártica ViceComodoro Marambio y en la ciudad de Ushuaia,
Argentina, en octubre del 2000, con el auspicio de la
Dirección Nacional del Antártico – Instituto
Antártico Argentino y la Fuerza Aérea Argentina.

La VI reunión del EHAI se celebró en Punta Arenas,
Chile, en septiembre de 2001, en dependencias del
Instituto Antártico Chileno (INACH) y el Secretario
– Coordinador de la XII RAPAL fue quien inauguró
las sesiones de trabajo del encuentro de
historiadores antárticos.
El VII EHAI se celebró en Montevideo, Uruguay, en
el marco de la XIV Reunión de Administradores
Antárticos
Latinoamericanos,
(RAPAL)
en
septiembre de 2003.
El VIII EHAI se llevó a cabo en Guayaquil, Ecuador,
en septiembre de 2004, en la Sala de Hacienda del
Hotel Ramada, en cuyo lugar también funcionó la
XV RAPAL.
El IX EHAI se realizó en Lima, Perú, en septiembre
de 2005, en dependencias del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y en paralelo a las actividades
de la XVI RAPAL.
El X EHAI, se celebró en Buenos Aires, Argentina,
en octubre de 2008, en el Palacio San Martín. Esta
fue la última reunión que se realizó en paralelo con
la RAPAL.
El XI EHAI se llevó a cabo en el Club de la Fuerza
Aérea en Playa Hermosa, en Maldonado, Uruguay,
en noviembre de 2011. Este encuentro fue
organizado por el Instituto Antártico Uruguayo
(IAU), en conjunto con el Centro de Estudios
Históricos Navales y Marítimos (CEHIS), con el
apoyo de la Asociación Antarkos. En esta reunión se
acordó por unanimidad de los asistentes, modificar
el nombre del encuentro y reemplazar el término
Iberoamericanos por Latinoamericanos.
El XII EHAL se realizó en el hotel “Kon-Tiki”,
Balneario de Pichidangui, IV Región de Coquimbo,
Chile, en Octubre de 2012. La organización estuvo a
cargo del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares
y de la Fundación Valle Hermoso.
El XIII EHAL, se llevó a cabo en Ushuaia, Tierra del
Fuego, en Argentina del 28 al 30 de octubre de 2013
y la organización estuvo a cargo del Museo
Marítimo de Ushuaia y la Comisión Antártica de
Tierra del Fuego.
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