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Ceremonia del lanzamiento de la obra “La Armada del Ecuador en la 
Conquista de la Antártida”  

En reconocimiento al medio siglo cumplido, de la primera y única declaración oficial de los derechos 
ecuatorianos en la Antártida, efectuada por la Asamblea Nacional Constituyente, el 27 de febrero de 
1967, y treinta años de la primera expedición ecuatoriana al Continente Antártico efectuada a bordo 
del BAE Orión durante Diciembre de 1987 y febrero de 1988, la Armada del Ecuador, representado 
por el Instituto de Historia Marítima, en coordinación con el Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE), 
elaboraron la publicación “La Armada del Ecuador en la Conquista de la Antártida- De la I a la XXII 
Expedición”, siendo el encargado de recopilar y elaborar los textos el señor CPFG-SP Mariano 
Sánchez Bravo, Director actual del INHIMA. 

Este libro constituye un compendio de antecedentes históricos de la Antártida y de los diferentes hitos 
relevantes que han marcado hasta hoy la historia del Ecuador en el Continente Blanco gracias a la 
iniciativa, liderazgo y arduo trabajo realizado por la Armada y marinos ecuatorianos. 

Los sucesos narrados en esta publicación son el producto de la investigación ardua efectuada por su 
autor, quien fue también parte de la II Expedición Antártica. 

Han transcurrido más de tres décadas de presencia activa y efectiva realizada por el país en el 
mantenimiento de la Proyección Geopolítica del Ecuador en la Antártida, a través de la investigación 
científica y protección ambiental, por lo que esta obra es un reconocimiento a los sueños, trabajo, 
esfuerzo y sacrificio, de hombres y mujeres que han sido parte de la historia Antártica Ecuatoriana. 

Con la presencia de las instancias navales vinculadas a los intereses marítimos nacionales, el 12 de 
Abril del presente año, en las instalaciones del Salón de la Ciudad de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil, se efectuó la ceremonia de presentación del libro que incluyó como intermedio musical a 
presentación de un grupo ecuatoriano bajo la dirección de un expedicionario antártico que con 
instrumentos no convencionales y cantos ofrecieron al auditorio música y poesía inspirada en la 
Antártida ensanchando con ello el espíritu de los presentes.  

Mediante la difusión de esta obra se espera fomentar en la población y especialmente en las futuras 
generaciones la conciencia y la cultura antártica. El libro digital se encuentra on line y puede ser 
descargada desde el sitio www.inae.gob.ec . 

 

 

 


