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“¡Sí, absolutamente!”. 
Así responde la investi-
gadora Gabriela Roldán 
cuando se le consulta si 
la mayoría de los maga-
llánicos puede tener la 
percepción de que la fra-
se “Punta Arenas, puerta 
de entrada a la Antárti-
ca” es sólo un eslogan 
y una cuestión ligada a 
una élite económica y/o 

intelectual.
“Comprendo cuando 

la gente lo piensa y lo 
dice. Sin embargo, es 
importante que lo tome-
mos todos como parte 
nuestra… Quizás es una 
tarea del habitante de 
Magallanes el reclamar 
ese espacio como propio 
porque la Antártica aquí 
se vive todos los días”, 
planteó resuelta. 

Comprender cómo la 
población de una ciudad 

antártica, como es Punta 
Arenas, vive y asume un 
compromiso público con 
respecto al Continente 
Blanco es lo que busca 
desentrañar la investi-
gadora Gabriela Roldán.

Nacida en Ushuaia, 
quizás la proximidad al 
continente helado, la lle-
vó a ser una antropóloga 
de los hielos y a realizar 
ahora la primera residen-
cia en Ciencias Sociales 
al obtener una beca del 

Consejo de Adminis-
tradores de Programas 
Antárticos Nacionales 
(Comnap), organización 
internacional dentro de 
la comunidad antártica.

“Mi trabajo apunta a 
entender cuáles son las 
conexiones que la gente 
establece con la Antár-
tica, cuál es el valor que 
se le da a la ciencia, a 
la técnica y también a 
las políticas antárticas. 
En el caso de Chile, hay 

un interés muy grande, 
particularmente de esta 
región, pues no sólo tiene 
incorporado su nombre 
(Región de Magallanes y 
de la Antártica Chilena), 
sino que hay muchos 
actores antárticos que 
están residiendo aquí, 
que operan aquí”.

Así explica Gabriela 
Roldán el propósito de 
su tesis doctoral, cen-
trada en establecer las 
identidades  

Mi tesis doctoral tie-
ne que ver con las iden-
tidades de las ciudades 
antárticas de Ushuaia 
(Argentina), Punta Are-
nas (Chile), Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica), Christ-
church (Nueva Zelandia) 
y Hobart (Australia), 
urbes que comparten el 
ser puerta de entrada a 
dicho territorio. 

“Cada una de estas 

Gabriela Roldán investiga la identidad antártica en las cinco ciudades-puerta al Continente Blanco

“La Antártica debe dejar de percibirse como algo de una élite y el 
habitante de Magallanes debe reclamarla como un espacio propio”

- Nacida en Ushuaia, está trabajando en el Centro de Estudios e Investigaciones Antárticas (Gateway Antarctica), de la Universidad de 
Canterbury, Nueva Zelandia, y permanecerá en la zona realizando la primera residencia en Ciencias Sociales que financia el Consejo de 

Administradores de Programas Antárticos Nacionales (Comnap), organización internacional dentro de la comunidad antártica.
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ciudades tiene un cono-
cimiento y un contacto 
distinto con el Continente 
Helado. En general, la 
postura de las ciudades-
puerta es que la gente va y 
viene, pero el magallánico 
sabe que la gente deja una 
marca porque contribuye 
a la economía, porque les 
interesa las actividades 
culturales que ofrece la 
ciudad, porque en redes 
sociales de estos científi-
cos hay fotografías de Ma-
gallanes y Punta Arenas.

“Las personas de Ma-
gallanes –prosigue- están 
muy acostumbradas a ver 
barcos científicos polares 
que están en el puerto y 
el muelle Prat, al ser tan 
central, permite que en 
los paseos dominicales 
esto sea algo normal. Qui-
zás no se preguntan por 
esa conexión antártica, 
pero parte de mi proyecto 
es investigar cuál es el 
compromiso que la gente 
tiene”.

Para Gabriela Roldán, 
en el habitar una ciudad 
antártica no sólo está el 
beneficio político, geo-
político y económico, sino 
también existe una res-
ponsabilidad personal con 
la Antártica. “Hoy enten-
demos que estamos todos 
interrelacionados. Lo que 
pase aquí va a influenciar 
e impactar en la Antártica 
y viceversa”, señaló.

¿Magallanes tiene, 
realmente, identidad 

antártica?

- ¿Qué hace a una ciu-
dad el merecer el califi-
cativo de antártica? 

- “Ese calificativo es 
una construcción sociopo-
lítica que surge a princi-
pios de los años 90 con una 
necesidad de centralizar 
la actividad antártica, los 
accesos a ese continente. 
Hay algunas ciudades que 
tienen esas conexiones 
históricas como Punta 
Arenas. Pero, cambiando 
un poquito lo que plantea, 
podríamos decir que la 
gente hace que una ciudad 
sea antártica. No digo que 
esté permanente sufrien-
do la Antártica o pensan-
do constantemente en 
ella, pero sí tener formas 
de vida, lo que nosotros 
hacemos y elaboramos, 
proyectos personales, 
cómo disponemos o re-
ciclamos nuestra basura 
y la responsabilidad que 
asumimos cada día, to-
do eso también afecta e 
impacta a la Antártica. 
Entonces, debemos pen-
sar en una forma más 
regional con la Antártica 

y que hay pequeñas ac-
tividades que podemos 
hacer todos los días para 
realmente mejorar esta 
conexión que tenemos con 
la Antártica”. 

Hay algunos que han 
acuñado o propuesto el 
concepto “ciudadanía 
antártica”. ¿Lo comparte?

- “Lamentablemente, 
no sé mucho respecto 
a este concepto. Si uno 
piensa en la Antártica, 
en general, es un sitio sin 
cultura propia. Los que 
van a la Antártica llevan 
un poquito de su cultura. 
De alguna forma, teniendo 
tantos países que tienen 
intereses y representan-
tes que están allá por 
diversos motivos - ya sea 
ciencia, turismo, logísti-
ca, pesca comercial- lle-
van un poco sus culturas 
a la Antártica. 

“Sobre la ciudadanía 
antártica, yo pienso que 
-con mi interés de mirar 
a la Antártica desde la pe-
riferia- vendría a ser para 
mí un poco esto de tener 
una responsabilidad civil 
con la Antártica”.

- Y cuando se habla de 
identidad antártica, ¿Ma-
gallanes la tiene, más allá 
de su nombre?

- “Sí, creo que sí. La 
tiene muy fuerte. Quizás, 
la idea de Antártica es di-
versa. Hay gente que la ve 
muy militarizada; gente 
que la ve como un lugar 
soñado en donde, en el 
futuro si las condiciones 
tecnológicas avanzan, se 
podría pensar de estable-
cerse; y gente que ve a la 
Antártica como un sector 
de paz, de belleza infinita. 
La visión  de Antártica 

es variada, pero hay una 
conexión antártica muy 
fuerte. Quizás la gente 
no la pueda expresar en 
palabras, pero está”.

Antártica,  
¿cuestión de élites?

- De pronto esto de 
“Punta Arenas, puerta a 
la Antártica” no es más 

que un eslogan, pues no se 
condice con la inversión 
que el país realiza ni con 
decisiones gubernamen-
tales relevantes. 

- “Comprendo, quizás, 
este apoyo o rechazo a 
esta idea de puerta de 
entrada a la Antártica que 
tienen en Punta Arenas, 
porque, en general, no se 
ve plasmado inmediata-

mente una inyección de 
dinero en la ciudad. Pero, 
sí hay una repartición de 
los bienes y beneficios por 
tener toda esta logística 
antártica. Por ejemplo, 
el Inach constantemente 
está promocionando esta 
actividad y es parte de su 
agenda política y mandato 
como organismo nacional, 
pero ese impacto está en 
Punta Arenas y se ve en 
Punta Arenas.

“La ciudad –agrega- ha 
mejorado su estructura 
de transportes. Desde los 
años 90 hasta ahora ha si-

do un cambio muy impor-
tante, muy relevante. Si 
bien el común de la gente 
ve el nombre Antártica en 
todo –porque es el nombre 
de la región-, a veces, ese 
rechazo también tiene 
que ver con una cuestión 
personal respecto a la 
autoridad regional o na-
cional, pero no al lugar 
Antártica.

“También –y éste no es 
un tema que sea único de 
Punta Arenas-, en muchos 
casos los actores antárti-
cos públicos y privados 
que trabajan en la logís-
tica, la ciencia antártica 
han dejado de lado al local 
y han traído mano de obra 
experimentada, técnica 
que las han adaptado al 
lugar para poder ofrecer 
estos servicios operativos 
y científicos desde Punta 
Arenas, pero, quizás, el 
error ha sido dejar de lado 
y no incorporar a la gen-
te del lugar, con lo cual 
produce esta sensación 
de rechazo y eso que tú 
dices que parece más un 
eslogan que una realidad”.

La investigadora re-
marca que Punta Arenas, 
desde sus inicios, sobre 
todo desde principios de 
1900, era una ciudad an-
tártica sin saberlo porque 
aquí llegaban los explora-
dores europeos y también 
partían los balleneros.

Añadió que hubo, lue-

“Podríamos decir 
que la gente hace 
que una ciudad 
sea antártica .… 
Entonces, debemos 
pensar en una forma 
más regional con la 
Antártica y que hay 
pequeñas actividades 
que podemos hacer 
todos los días para 
realmente mejorar 
esta conexión 
que tenemos con 
la Antártica”

“A veces, la 
ciencia se dedica 
exclusivamente a 
la tarea científica 
y se olvida de 
que parte de esa 
tarea es también 
divulgar su ciencia, 
involucrarse con 
la gente. Creo que, 
cuando la población 
empieza a sentir 
a la Antártica más 
cerca, más propia, 
comienza a reclamar 
esos lugares”

Gabriela Roldán busca desentrañar  y comprender cómo la 
población de una ciudad antártica, como es Punta Arenas, 
vive y asume un compromiso público con respecto al Con-
tinente Blanco.
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Gabriela Roldán resalta que la gente de Magallanes está muy acostumbrada a ver barcos científicos polares que están en el puerto y que el muelle Prat, 
al ser tan central, permite a las personas observarlos, aunque, quizás, no se pregunte mayormente sobre la Antártica. Plantea, entonces, que el hecho de 
vincular a la comunidad local con dicho continente es fundamental y debería ser una tarea de todos estos actores, sobre todo de los institutos y centros 
científicos. La fotografía, captada el 25 de marzo de este año, muestra al buque antártico Nathaniel Palmer atracado en el muelle Prat.
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CUIDEMOS LA AUDICIÓN DE NUESTROS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
DE LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL LABORAL

¿Qué es la HIPOACUSIA LABORAL?
La Hipoacusia Laboral (Hipoacusia Sensorioneural HNSL) corresponde a la disminución de la capacidad auditiva del trabajador, producida por la exposición 
laboral prolongada a niveles de ruido que generan trauma acústico crónico, afectando a las células ciliadas del oído e incluso nervio auditivo.

¿Qué es el PROTOCOLO PREXOR?
El Ministerio de Salud ha creado un protocolo de vigilancia para los trabajadores expuestos a ruido laboral, denominado PREXOR. El protocolo busca disminuir 
la incidencia y prevalencia de la Hipoacusia Laboral, a través del establecimiento de criterios comunes, líneas de acción y recomendaciones para el manejo 
integral del trabajador expuesto ocupacionalmente a ruido. 

El protocolo PREXOR es fiscalizado por la SEREMI de Salud y la Dirección del Trabajo.

Para más información: 
Correo electrónico: victoria.pulgar@redsalud.gov.cl                                                                                                                                                                                           
Web: http://seremi12.redsalud.gob.cl

¿Qué pueden hacer las empresas y los trabajadores para prevenirla?

Empresas: Contar con un Sistema de Gestión 
para el control de la Exposición a Ruido, que 
debe incluir las medidas de control de ruido 
a desarrollar en la empresa, identificación de 
las fuentes de ruido, trabajadores expuestos, 
mediciones ambientales, inclusión de los 
trabajadores a programas de vigilancia de la 
salud, difusión del protocolo, entre otros puntos.

Trabajadores: Cumplir con los 
procedimientos, indicaciones 
y requerimientos que sus 
empleador es  cons ider en 
necesarios para la protección de 
la salud auditiva, y realizarse las 
evaluaciones de salud efectuadas 
por las Mutualidades.

go, un tiempo donde las 
Fuerzas Armadas tuvie-
ron mayor protagonismo, 
sobre todo a partir de la 
fi rma del Tratado Antár-
tico (1950) y que quizás 
algunos países latinoame-
ricanos aún no se han ‘ag-
giornado’ lo sufi ciente res-
pecto de tal supremacía 
en el Continente Blanco, 
pues tienen buena ciencia, 
pero las FF.AA. todavía 
son muy importantes y 
dictaminan cuál es esta 
idea o percepción que se 
tiene de la Antártica.

- ¿Puede ser que el 
común de la gente per-
ciba que esto de “Punta 
Arenas, puerta o ciudad 
antártica” es una cuestión 
sólo ligada a una élite eco-
nómica y/o intelectual?

- “Sí, absolutamente. 
Comprendo cuando la 
gente lo piensa y lo dice. 
Sin embargo, es impor-
tante que lo tomemos 
todos como parte nuestra. 
Recordemos que esta re-
gión tiene en su nombre 
y apellido a la Antártica 
y eso lo vivimos todos. Sí 
es verdad que las élites 
formulan estas políticas 
y agenda y ocupan ciertos 
lugares donde el negocio 
antártico está enfocado al 

benefi cio de unos pocos. 
Quizás es una tarea del 
habitante de Magallanes 
el reclamar ese espacio, 
de reclamarlo como pro-

pio porque la Antártica 
aquí se vive todos los 
días. El viento de Maga-
llanes que se siente en la 
cara viene de algún lado, 

no se origina únicamente 
aquí, tiene una infl uen-
cia muy grande de este 
continente (Antártica) 
que está muy cerca, con 

lo cual pienso que sí hay 
una infl uencia muy gran-
de de las élites, pero la 
Antártica no es exclusiva 
de esas líneas. Hay que 
reclamarla”.

- ¿Qué rol juegan en 
esto entidades como el 
Inach y otras universida-
des y centros de investi-
gación que, de alguna for-
ma, obtienen ganancias de 
la Antártica? ¿Se le debe 
exigir que trabajen más 
en vincular a la ciudada-
nía con este continente, en 
apoyar la educación de los 
niños y jóvenes?

- “Creo que es muy 
importante. Es primordial 
mantener en las ciuda-
des-puerta, como Punta 
Arenas, que haya deci-
sión política y actividad 
nacional aquí en la plaza 
por vecinos nuestros. Las 
personas que trabajan 
en el Inach también son 
vecinos de Magallanes, 
también tienen niños en 
las escuelas, intereses 
locales en que la ciudad 
funcione como debe ser. 
La infl uencia de univer-
sidades, de científicos, 
de institutos que tienen 
manejo de políticas antár-
ticas en ciudades que son 

Un mapa que permite observar la conexión de las cinco ciudades-puerta con la Antártica. 

Gabriela Roldán resalta que la gente de Magallanes está muy acostumbrada a ver barcos científicos polares que están en el puerto y que el muelle Prat, 
al ser tan central, permite a las personas observarlos, aunque, quizás, no se pregunte mayormente sobre la Antártica. Plantea, entonces, que el hecho de 
vincular a la comunidad local con dicho continente es fundamental y debería ser una tarea de todos estos actores, sobre todo de los institutos y centros 
científicos. La fotografía, captada el 25 de marzo de este año, muestra al buque antártico Nathaniel Palmer atracado en el muelle Prat.
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Requiere contratar:
Colegio Alemán de Punta Arenas

Enviar antecedentes a: consultas@dspuntaarenas.cl

Profesor/a de Ciencias Naturales

puerta a dicho continente 
es muy importante, pues 
las jerarquizan y le dan 
un valor internacional. 

“El hecho –añade- de 
vincular a la comunidad 
local con la Antártica es 
fundamental, debería 
ser una tarea de todos 
estos actores. A veces, 
la ciencia se dedica ex-
clusivamente a la tarea 
científica y se olvida de 
que parte de esa tarea 
es también divulgar su 
ciencia, involucrarse con 
la gente. Creo que, cuan-
do la población empieza 
a sentir a la Antártica 
más cerca, más propia, 
comienza a reclamar 
esos lugares”.

¿Santuario  
por siempre?

- Algunos plantean 
que zonas como la An-
tártica o áreas subantár-
ticas –estas últimas más 
cerca de asentamientos 
humanos permanentes- 
deben ser declaradas 
santuarios y/o exentas 
de actividad productiva. 
¿Cuál es su opinión al 
respecto?

- “Creo que hay cier-

tas actividades que, con 
manejo y control susten-
table, se pueden llegar a 
realizar; hay otras que 
sería mejor evitarlas 

completamente. Particu-
lar y personalmente, el 
tema de las salmoneras 
es muy fuerte, no veo a 
esa industria como so-
lución económica para 
la región. Pero, esto es, 

quizás, una percepción 
mía poco educada, mi-
rando los efectos que ha 
causado en otras partes 
del mundo y, en particu-
lar, en las costas chilenas 
de más al norte”.

Centro Antártico  
Internacional

- Magallanes lleva 
luchando años, particu-
larmente en la última 
década, para contar con 
un Centro Antártico In-
ternacional, pero no se 
ha aprobado la millonaria 
inversión.  ¿Qué mensaje 
entrega el poder central 
cuando insiste en deses-
timar la importancia de 
este proyecto?

- “Esto del Centro An-
tártico Internacional es 
el paso siguiente que de-
bería dar Punta Arenas. 
Sé que hay un proyecto 
y que están trabajando 

para que sea realidad. 
Creo que este centro o 
el concepto que tiene va 
a ayudar a que la gente 
de Magallanes se conecte 
más con la Antártica, va 
a darle una condición 
distinta a esto de ser 
puerta de entrada a ese 
continente. Punta Arenas 
va a poder ser anfitriona 
de estos científicos y de 
sus intereses y los de la 
ciencia internacional. 
Creo que va a captar el 
imaginario y también el 
interés económico del 
lugareño, en donde va a 
poder ver una inversión a 
ciertas actividades rela-
cionadas con la Antárti-
ca. Creo que sería el paso 
siguiente y espero que 
no se demore demasiado 
y Punta Arenas es el lu-
gar ideal para ello. Va a 
elevar la jerarquización 
que tiene Magallanes en 
el país respecto a la An-
tártica. No tan sólo es la 
región duodécima, sino 
la conectada con el sur”.

Aporte de las  
Ciencias Sociales al  
conocimiento antár-

tico

- Sin duda, Gabriela 
Roldan valora en ex-
tremo que las Ciencias 
Sociales sean más parti-
cipativas en lo que es el 
aporte al conocimiento 
antártico. 

- “Creo que las Cien-
cias Sociales dan una 
interpretación a eventos 
que están pasando en 
la Antártica, ya sean 
científicos, de manejo, 
políticos o, inclusive, 
de problemas medioam-
bientales. Creo que las 
Ciencias Sociales nos 
permiten una dimensión 
distinta con respecto a 
esa visión y nos permiten 
ahondar un poco más 
en cómo el humano se 
conecta a estos lugares, 
cómo va a interpretar, 
a  poder mitigar estos 
problemas, pero, tam-
bién, comprender que 
estas situaciones están 
sucediendo por acciones 
nuestras del pasado. Esto 
queda en la memoria co-
lectiva que tenemos co-
mo sociedad esperando 
que no vuelvan a suceder 
hechos catastróficos eco-
nómicos o medioambien-
tales o políticos, como 
nos ha sucedido en el 
pasado. Ciencias Socia-
les, humanidades, todo 
esto que habla de cómo el 
ser humano se relaciona 
con, se vincula con e in-
terpreta es fundamental 
para lugares tan remotos 
como la Antártica”. 

El 12 de febrero de este año, el muelle Prat ofreció esta postal con los siguientes buques científicos: el rompehielos 
Almirante Maximiano de la Armada brasileña; el rompehielos Laurence M. Gould de los Estados Unidos; la nave ocea-
nográfica Sarmiento de Gamboa de España; y Hespérides, de la Armada española.

“Esto del Centro 
Antártico 
Internacional es el 
paso siguiente que 
debería dar Punta 
Arenas. Este centro 
o el concepto que 
tiene va a ayudar 
a que la gente de 
Magallanes se 
conecte más con 
la Antártica, va a 
darle una condición 
distinta a esto 
de ser puerta de 
entrada a ese 
continente”
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