Saludo del Director
Desde hace algunos unos días tengo el honor, el compromiso y la responsabilidad
de dirigir el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, institución que ya cumple una
década de existencia dedicada al estudio de las complejas realidades del hemisferio
occidental y las regiones polares, en sus más diversos ámbitos. Al asumir este importante
desafío, agradezco tanto la confianza depositada en mí, como el dedicado trabajo de
quienes me precedieron en la dirección de la institución. De ellos recojo los ideales y
aspiraciones que seguirán nutriendo a nuestro centro de estudios por los próximos años.
Los desafíos que se avecinan no son pocos y nos demandan nuevos esfuerzos para
consolidar la presencia e impacto de esta institución en el mundo académico nacional e
internacional.
Con este fin, se continuarán desarrollando proyectos de investigación en nuestras
áreas de interés, apoyando –paralelamente- la formación de investigadores jóvenes y la
participación de nuestros asociados en congresos disciplinarios, tanto en Chile como en el
extranjero. En esta línea, se espera profundizar el conocimiento alcanzado en temáticas
tan complejas como las relaciones internacionales, educación, e historia antártica. De
particular interés será continuar con el “rescate” de figuras olvidadas por la historia
nacional reciente. A lo ya realizado con éxito en torno a los héroes antárticos de Chile, se
espera sumar investigaciones sobre hombres y mujeres pioneros en zonas extremas del
país, e iniciar la exploración en torno a los protagonistas anónimos de la crisis del canal
Beagle de 1978, de la que pronto se cumplirán cuarenta años.
Igualmente prioritaria será nuestra revista Estudios Hemisféricos y Polares, medio
de comunicación y difusión esencial para el alcance de los objetivos institucionales, y que
en los últimos años ha tenido un desarrollo vertiginoso y sólido gracias a la incansable

labor de sus responsables. Se trabajará en pos de seguir incrementando el número y
calidad de los artículos publicados, así como su impacto en circuitos especializados de
nivel internacional. De la mano de lo anterior, se dará énfasis a las actividades de
extensión, fortaleciendo los vínculos de nuestro centro de estudios con instituciones
académicas, culturales y sociales del país, ampliando el espectro de trabajo a nuevas
regiones. En lo más inmediato, concentraremos nuestros esfuerzos en la conmemoración
del centenario de la hazaña del piloto Luis Pardo en isla Elefante. Con las diversas
actividades que ya se encuentran planificadas culminará un largo proceso de reflexión e
investigación en torno al rescate del Endurance y sus tripulantes, proceso que nos ha
permitido la publicación de artículos, edición de libros y realización de material
audiovisual que estamos seguros, contribuirá a la revalorización de Pardo y sus hombres,
figuras comúnmente oscurecidas por la historiografía tradicional.
Los desafíos a enfrentar son crecientes y demandantes, pero también nos impulsan
a seguir avanzando como institución. Una institución que visualizo proyectándose a paso
firme, incorporando y formando nuevos investigadores para el país, y consolidándose
como referencia obligada en el ámbito de los estudios sobre el hemisferio occidental y las
regiones polares. Agradeciendo una vez más la oportunidad brindada para liderar este
centro de estudios, convocamos a nuestros investigadores asociados, colaboradores y
amigos a continuar adelante con este proyecto, a fin de alcanzar los objetivos que nos
hemos trazado y que pretendemos contribuyan significativamente al patrimonio cultural e
histórico de Chile.
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