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Los Encuentros de Historiadores Antárticos Iberoamericanos fueron 
promovidos por la primera Reunión de Administradores de Programas Antárticos 
Latinoamericanos~ celebrada en Buenos Aires en 1990, . como una propuesta 
para interesar a los países miembros en el rescate del pasado histórico, un tanto 
relegado por imperio del desarrollo de otras ramas de la ciencia. Así en el año 
1992, en la estación Argentina situada en bahra Esperanza, ... produjo el primer 
encuentro, al que le sucedieron el celebrado en Urna en 1994, la reunión da 
Punta Arenas. en 1996, la fallida cuarta reunión convocada ' p~ra Quito en .1998, 
finalmente realizada en 1999 en Rro de Janeiro. . . 

La secretarra conjunta designada en la primera reunión, no puede dejar 
de expresar su satisfacción, en primer lugar, por el nivel académico de las 
ponencias expuestas en todas y cada una de las reuniones, y en segundo lugar 
por la continuidad lograda en este esfuerzo común de los historiadores que van 
enriqueciendo con sus aportes el conocimiento de la historia antártica general e 
iberoamericana. 

La Dirección Nacional del Antártico - Instituto Antártico 
Argentino, y la Fuerza Aérea Argentina, auspician esta reunión a pedido de 
la Secretaría Permanente · de Encuentros .de Historiadores Antártico 
Iberoamericanos, con el propósito de mantener viva la idea de que el mayor 
conocimiento del pasado común, es una fuente cierta donde abrevar las bases 
para un mejor y mayor conocimiento de la historia y vincular a los especialistas 

. para llevar adelante la empresa iniciada en 1992, cumpliendo con el mandato 
recibido en el acta final de aquella primera reunión. 

El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártlda e islas 
del Atlántico Sur ha declarado a esta reunión de interés territorial por Decreto 
N' 1502 de fecha 14 de septiembre del 2000, delegando su representación en la 
persona del Director del Museo Territorial, señor Osear Pablo Zanola. También la 
Municipalidad de Ushuaia ha declarado la reunión de interés municipal con 
fecha 20 de setiembre del corriente, por Resolución No 115. 

La empresa SADE SKANSKA ha donado a la Secretaría Permanente 
una notebook y el papel necesario para la impresión de las actas de la reunión. 

Se han recibido las adhesiones de los organismos antárticos de Ecuador y 
Brasil, del vicedecano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica de 
París, imposibilitado de concurrir por la iniciación del año lectivo en aquella casa 
de altos estudios, y del doctor José Cervera Peri, del Instituto de Historia Marftima 
del reino de España. 



Se agregan a esta comunicación de bienvenida los resúmenes de las 
ponencias presentadas en RíO de Janeiro, dando a conocer los · E-mail de los 
autores, para quienes deseen profundizar en cada uno de los temas tratados. 
Asimismo, se transcribe el acta de cierre de aquella cuarta reunión. 

Es deber de esta Secretaría, recordar a los señores participantes 
que el año próximo se celebrará el primer centenario de la expedición polar 
sueca del dOctor Otto NordenskjOId, y en el 2003 el de la Iniciación de la 
actividad cienUfica permanente en la Antártida con la instalación del observatorio 
de isla Lauria, en arcadas del Sur. 

Por último, resulta grato anunciar que el Instituto Antártico 
Chileno, convoca para el sexto encuentro de historia en la ciudad de Punta 
Arenas, en el año próximo, conforme una comunicación recibida por esta 
Secretarfa. suscripta por el Embajador don Osear Pinochet de la Barra. 

Dr. Jorge Ortiz Sotelo Dr. Ricardo Capdevila 

Secretarra Permanente de los EHAI 
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RESUMENES DE LAS· PONENCIAS PRESENTADAS EN EL IV 
ENCUENTRO DE HISTORIADORES ANTARTICOS 

IBEROAMERICANOS 

Río de Janeiro, octubre de 1999 
~. 

-" 

EL PERU EN LA HISTORIA ANTARTICA y LA VISiÓN FUTURA 
HACIA EL NUEVO SIGLO 

Marcelino ALEGRrA AMAR (Perú) 
E-mail: miriamalegria<alom@blockbuster.com.pe 

1. Introducción 
Próximos a finalizar este Siglo XX de grandes acontecimientos, consideramos la 
problemática antártica, a la que ya no es concebible darle soluciones 
individuales o aisladas de cada país, puesto que la Antártida se presenta como 
un Continente al cual se desea asegurar un Muro de paz de inmenso valor para 
la realización de Investigaciones Científicas para bien de la Humanidad. , " 
En la IV Reunión se analizará y se revisará diversos aspectos relacionados · con 
los avances de diferentes facetaa relacionadas al futuro de la Historia Antártica 
Iberoamericana. 
2. Sumaria Descripción del Continent§ Antártico. 
Se estima conveniente recordar brevemente sobre; 
a) Descripción del espacio geográfico. 
b) Condiciones meteorológicas reinantes en la región. 
3. El perÚ y la Antártida. . 

Relaciones Geográficas, Históricas, Ecológicas, etc. 
4. Síntesis Histórica de la presencia peruana en los Mares Australes. 
a) Principales Expediciones Científicas Contemporáneas. 
b) Reuniones Internacionales. 
c) El Tratado Antártico. 
d) El Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del Medio Ambiente. 
5. Visión Futura de la Antártida 
a. En el marco de la Globalidad. 



b. En el ámbito Nacional. 
6) Consideraciones Fjnales 
a. Se considera de importancia la Cooperación Internacional de los países 

Iberoamericanos frente a los países desarrollados para la solución 
compartida en la problemática antártica. 

b. Así mismo, la importancia que reviste la investigación histórica como fuente 
inagotable que permite registrar los acontecimientos que se desarrollan en el 
Continente Antártico; se invoca a continuarla. 

LA HISTORIA ANTARTICA COMO TRASFONDO DE LA HISTORIA 
NAVAL DE LA INDEPENDENCIA SUDAMERICANA 

Jorge BERGUÑO BARNES y Fernando BERGUÑO HURTADO (Chile) 
E-mail: Cleon@upa.cl 

Se exploran en este ensayo relaciones de diversa índole que surgen 
durante el período histórico correspondiente al descubrimiento de la Antártida y a 
la Emancipación Sudamericana, principalmente en el dominio de la historia 
marítima: los refuerzos enviados o anunciados por la metrópoli española (San 
Telmo, 1819) y la reacción de los patriotas ante ellos (Captura de la Marra Isabel, 
caída de Valdivia); las operaciones de Corso (Expedición de BROWN, naufragio 
d~1 Constitución, 1816); la aplicación de las leyes de la guerra, los derechos de 
los neutrales y otros conflictos de jurisdicción; las Estaciones Navales, los 
oficiales de Marina y las Capitanías de Puertos en sus respectivos ámbitos 
jurisdiccionales; la· utilización de los puertos sudamericanos (Bellingshausen en 
Río de Janeiro); y el origen de ciertos conflictos internacionales (Malvinas) son 
factores que ilustran esta interdependencia y aportan claves adicionales para la 
comprensión de la historia antártica entre los años 1810-1830. 

NOTA: La ponencia no fue presentada en la reunión, 
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DOS CARTAS ANTÁRTICAS ARGENTINAS DE 1904 

Ricardo CAPDEVILA (Argentina) 
E-mail: capdevil@sminter.com.ar . 

La contribución analiza dos cartas de la Antártida publicadas en Buenos 
Aires en el año 1904, producidas por el alférez José Marra Sobral, que participó 
de la expedición sueca del doctor Otto NordenskjOld. Las cartas incorporan 
novedades sígnificativas sobre la geografía de la región oriental de la península 
Antártica, así como sondajes y un perfil más ajustados de los litorales desde el 
gOlfo Erebus y Terror hacia el sur. 

ARQUEOLOGfA ESCATOLÓGICA 

Ricardo CAPDEVILA (Argentina) 

El programa MUSEOANTAR de la república Argentina, restaura las 
viviendas de la expedición sueca del doctor Otto NordenskjOld (1902-1903). En 
la última campaña de verano, se reconstruyó el W.C. que utilizaran los 
expedicionarios en sus dos invémadas, conforme la escasa documentación 
existente en la materia. La ponencia describe los métodos utilizados para la 
eliminación da los deshechos, así como los detalles de la construcción del cuarto 
sanitario, recientemente restaurado. 

UN BOTE EN LA' COSTA tJORTE DE l~' ISLA CERRO NEVADO 

Blc('llrdo CAPDEVILA (Argentina) 

En !a campaña de verano 1996~1S!:fl del grupo MUSEOANTAR y en al 
a){tremo norte de la isla CE:m"o Nevado, se des~::ubrió en ei de~1h¡af:o de un 
t-;,aFiadón glaciar los restos d~~ un ant¡guo bote. El trabajo identifica al pecio Gon la 
nmbafca~:;ión que utmzaran para. trasiadar.;e en la ;!ona y especialmente a la ¡51·a 
SayrnolJf: (isla Mf~mrnb¡c) jos miembros de la exp0dici6n sueca H~01··1 90:3 d81 
d '···""'or (')~t..... ~ .. íOY,·~",.·t "'¡ "',;l\k! S"" "'¡~"'{'~:bpr' \ 'Y" h··~h .,. ¡C C' .. .aa~ ¡z""I': """'· •. ".".'. i~~ 

lJ' ... l ., r~ v i, h.3~,H .~~¡. !,~.ü. ., <J '-.~~:- .,.i ,¡ .• :" , • : '\,; ¡~ , "~o ~"'''';'''J: ;,;,¡ ~ <:>. ,1, _c:~, .. !.",~: p~i.! ,,;l.. . ~{ 
recuperaCión de !a {;,;¡l·roar(:~~.Ci:iJn, f.i:8;( GomQ .E;¡ lr~¡6Iado a la CaOa¡'1él '(fi¡~ 11we rnJ3,ca y 
el detalle de los rastos hallados. 



EL MAPA MENTAL DE LOS GESTORES DE LA ANTARTICA CHILENA 
DURANTE LOS CUARENTA 

Mauricio JARA (Chile) 
E-mail: cleon@upa.cI 

En este trabajo se .analizarán algunas imágenes o ideas geográficas que 
sobre el territorio antártico chileno y mares adyacentes tenran personeros 
nacionales que durante ese período participaron en la. defensa y representación . 
de los intereses chilenos en ese continente. En este sentido es interesante 
observar como· el territorio .· y mares antárticos van siendo más conocidos y 
valorados eri el ·seno de 18· opinión pública · aeerca de un continente hasta ese 
entonces totalmente desconocido. 

Para la realización de . esta' ponencia se tiene previsto consultar obras de 
especialistas y figuras o imágenes publicadas en la prensa de ~ época. 

Craatlng a Polar SmokHcreen: Tha Department of State and Pr_ 
Raporta of Antarctlca, 1939·1949 

Jason KENDAL MOORE (EE.Ul)~f 

. "in the controversy, which ar'0$8 between 1939 and 1949 over sovereignty 
claims to Antarctica, the Department of State attempted to utilize the press in ~n 
effort to further promote intemationalization. 0fficiaIs emphasized sclentific 
discovery over strategic issues but not without arouslng suspicions abroad that 
the United States had ita own military and economic agenda. Admiral Richard E. 
Byrd, America's and indeed de world's most experienced polar explorer. 
artempted to rationalize his government' s posítion of neither making nor 
recognizing claims to 
the Antarctic while simultaneously laying a strong basis for them. He won 
cooperation from joumalists to avoid sensitive issues which called the U.S 
position into question although this effort could not be fully achieved given the 
military nature of exploration, impassioned public opinlon in ......... ana, joumalists 
correct inferenee that the Department of State had to be considering a unilateral 
polar stake . By attempting to manipulate the press rather than follow ita common 
sensa, policymakers left themselves in a weaker position than necessary in finally 
agreeing to prolong the status quo rather than to arbitrate or pursue 
intemationalization. 



EL GENERAL PUJATO V LA ANTÁRTIDA ARGENTINA EN LA 
DÉCADA DEL CINCUENTA 

Eugenio GENEST (Argentina) 
E-mail: polítlca@nixonnet.com.ar 

Esta contribución publicada en el corriente año por el Honorable Senado 
de la Nación, relaciona el accionar antártico del general Hernán Pujato, pionero 
argentino de la actividad polar, asr como su proyecto visionario que se ha 
concretado en las décadas posteriores. Relaciona los primeros vuelos de 
exploración que se realizaron al sur de la barrera de ~ilchner (Mar de Weddell), 
en un territorio totalmente desconocido, y que permitió concretar años más tarde 
la primera expedición argentina al Polo Sur, así como la primera población 
antártica en bah fa Esperanza, (fortfn Sargento Cabral) y la fundación en el año 
1951 del Instituto Antártico Argentino, organismo científico que ha desplegado 
una significativa actividad en distintos programas de ciencias de la tierra. 

-000-
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ACTA DE CIERRE DEL IV ENCUENTRO DE HISTORIADORES 

:... : 

ANT ARTICOS IBEROAMERICANOS 

Rro de Janeiro, 29 de octubre dé 1999; ; 
, ' 

", ,':, En Rro de Janeiro, a los 29 dras del mes de octubre dé '1999~ ' $~fCieíTan las 
jornadas de la IV Reunión de Historiadores AntárticoS "lberoamenCános. -, ':, ,' , ,', , 

, , 

Las Sesiones se han desarrollado en el Espacio cultural ,' dEf la"Marina 
merced al apoyo brindado por la Marina de Guerra de Brasil, con el Sr. 
Contraalmirante Don Max Justo Guedes, los que pusieron ' 8 dispoSición ' de los 
asistentes la infraestructura de las mencionadas instalaciones asrcomo " la 
colaboración de dos Oficiales Supenores que en todo momento tlan estado a la 
orden para cubrir las necesidades de la reunión. 

El presente encuentro ha contado c;:onla presencia de dos representantes 
chilenos - Dra. Consuelo León Woope y Dr. Mauricio Jara - un representante 
norteamericano - Jason Kendal Moore - una representante. uruguaya . ~ Uc. 
Cristina Montalbán - un representante peruano - Cnel. Oarwln Rengifo Rros -
bajo la coordinación del representante argentino - Dr. Ricardo Capdevjla. 

, " La reunión preparatoria para definir ei plan de trabajo se verificq el dra 25 
de octubre, dejando estipulada en la misma orden de las pon~mcias 
correspondientes'. ' ' ..... . ':: . 

'. ' ':, ", El día ma~es se comenzó a trabajar en el horano':'natútinó';' 'exponiendo en 
prinisrtérmino la Uc. Cristina Montalbán su tema propuesto titulado: "Francisco 
Xavier de Viana, Marino oriental integrante de la expedición Malaspina. S u 
"Diario de Viaje". ' 

A continuación se efectuó un intercambio de ideas vinculadas a la 
ponencia especialmente las referidas a la presencia del referido marino en tan 
significativa expedición, asf como el aporte de la misma en el reconocimiento de 
descubrimientos antárticos efectuados por viajeros españoles en viajes 
anteriores. " 



En el horario vespertino hizo uso de la palabra el Cnel. Darwin Rengifo 
Ríos quien, en representación del Cnel. Marcelino Alegrfa Amar leyó la POnencia 
"~I. PeJ'Ú en la Historia Antártica y la visión ~raha.cia el nuevo siglo", 
ilustrándola con transparencias . . Acto .seguido contestó preguntas puntuales 
acerca del tema motivo de exposición . .. • .. 

En la jamada siguiente se presentaron 3 ponencias a cargo del Dr. 
Ricardo Capdevila con los siguientes temas: 

• "Dos cartas antárticas Argentinas de 1904" 
• "Una barca en la costa Norte de la isla "Cerro Nevado" 
• "Arqueología escatológica: el W.C. "Cerro Nevado" 

Cada uno de estos trabajos fue comentado efectuándose precisiones por 
parte del expositor que abundó en respuestas a las consultas de los asistentes. 

~ En la sesión siguiente se realizó en primer término una disertación acerca 
del pionero antártico Argentino Gral. Hemán Pujato, conforme la obra "El Gral. 
Pujato y la Antártida Argentina en la década del 150", del Lic. Eugenio Genest, la 
que ,fuera publicada en el corriente afta por el Senado de la Nación Argentina. 

Los representantes de Chile Y Estados Unidos presentaron tres ponencias 
-vinculadas entre ellas - y referidas a las relaciones chileno-argentinas en la 
década · del '40 producto de la investigación realizada por este equipo 

. académico. 

· . . ' Tras la exposición se realizó un intercambio ' de ideas, propuestas, y 
"prospectivas acerca del tema, coincidiéndOse en la necesidad de fortalecer 'los 
lazos y la comunidad de intereses que une a los países de América del Sur. 

Los trabajos desarrollados por él citado equipo fueron: 
• 
• "El mapa mental de los gestores de la Antártica Chilena durante los '40" por 

el Dr. Mauricio Jara. . 
• "Del contexto al pretexto" por el Prof. Jason Kendal Moore, síntesis de su 

investigación: "Creating a Polar Smockesscreen: The Department of State 
and Press Reports of Antártica, 1939-1949." 

• "El Block Chileno-Argentino y la cuestión Antártica en 1947: Percepciones 
Estadounidenses y Chilenas:!. 



Al concluir estas exposiciones, y como cierre del encuentro, se evaluaron las 
ponencias, su significado corno aporte novedoso a la Historia Antártica 
Iberoamericana, aconsejándose la publicación de las mismas en pro de su 
difusión. 

Los participantes ratificaron en todos sus términos la declaración final de la 
Primera Reunión de Historiadores Antárticos Iberoamericanos (1992), y se 
propuso solicitar a las Autoridades Argentinas el apoyo necesario para formalizar 
la V Reunión en la misma Base Antártica. . 

Por último el Coordinador puso de relieve nuevamente las facilidades 
recibidas de la Marina de Guerra Brasileña, asr como las adhesiones enviadas 
por la hermana República del Ecuador y el Gobierno del Reino de España, 
expresada esta última por el representante español al V Simposio de Historia 
Marítima y Naval Iberoamericana Dr. José Cervera Peri. . 

Con antedicho se dio por concluida la IV Reunión de Historiadores 
Antárticos Iberoamericanos. 

MARIA CRISTINA MONTALBÁN 
Secretaria 

RICARDO CAPOEVILA 
Coordinador 


	encHis2000-000
	encHis2000-001
	encHis2000-002
	encHis2000-003
	encHis2000-004
	encHis2000-005
	encHis2000-006
	encHis2000-007
	encHis2000-009
	encHis2000-010
	encHis2000-011
	encHis2000-012

