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• Reacomodación económica, política, ideológica: de 
aliados a super enemigos 
 

• Fortalecimiento de “esferas de interés” 
 

• Antártica cobra importancia estratégica: High Jump y 
Deepfreeze 

Contexto de la postguerra 



Contexto latinoamericano 



Contexto antártico 



I. Conceptos fundamentales  
 
 



Vaccum 

 
• Vacío activo, dinámico, tiende a succionar 
• Espacio geográfico atractivo y políticamente vacío 
• Inexorablemente debe caer en esfera influencia de otra 

potencias 
 

• Ejemplos/ solución  
– Europa Oriental / Telón de acero 
– China Nacionalista/ Cortina de bambú 
– Antártica? 

 



Conceptos instrumentales 
• Hemisferio Occidental, 1939 
• Zona de Seguridad Americana: cordón neutralidad 

defensiva. Declaración cancilleres Panamá, 1939 
 

• Zona Austral-Antártica, 1942 
• Sistema Pacífico-Sur-Antártico, 1953 

 
• Zona de Seguridad Hemisférica, 1947 
• 200 millas: Cia Industrial SA. Fernando Guarello 

 
• Zona Económica Exclusiva, 1952 – Jamaica 1982 

 



 
• Figura mítica e intermitente 
• Supuestos valores compartidos y destino común 
• Importante durante la guerra 
• Posguerra: pierde importancia (P. Marshall) 
• Comprende la Antártica según conveniencia 
• Chile: percepción errada que TIAR incluye Antártica 

El Hemisferio Occidental 
 



Extensión Hemisferio Occidental 



Zona Austral Antártica 
1942-1958 

• Unidad geográfica unida por el mar 
• 200 millas mar territorial, 1947 
• Sistema Pacífico-Sur-Antártico, 1953 
• Busca desarrollo armónico a ambos lados mar Drake 
• Extensión: Desde Chiloé hasta polo sur 

 
• Problemas 
• Declaración tripartita anual, inicio desprendimiento del 

territorio terrestre y marítimo al sur 60º 
• Actividades científicas sin fronteras 
• Área geográfica del Tratado Antártico (sur 60ºS) 

 
 
 



Zona Austral Antártica, 1942 



II.Conceptos jurídicos 



Normas jurídicas de apropiación antártica 

• Res nullius 
• Primer descubrimiento + actos simbólicos 
• Uti possidetis iure 
• Teoría de sectores: cuadrantes 

– Ártico: “excepcional extensión de la soberanía por un 
Estado 

– Antártica: objección soviética 
• Ocupación permanente y efectiva 
• ¿Actividades científicas? 



Posición chilena 

• 1947: Sen. Miguel Cruchaga Tocornal: 
vecindad + ocupación efectiva 

• 1957: posición común con Argentina durante 
las negociaciones del Tratado 



III. Objetivos antárticos del Ejército 



a. Objetivos iniciales 

• Mejorar  
– cartografía antártica existente 
– conocimiento geográfico x medio de reconocimientos y 

exploraciones 
– “conocimiento científico, estratégico y económico” (Juliet) 

 

• Mantener la soberanía, integridad del TAC 
• Desarrollar actividades científicas 

 
• “Aclimatización de nuevos pobladores” 
• “Construir un pedazo de chilenidad” 
• “Trazar líneas del potencial industrial” (LPA) 



b. Evolución de objetivos antárticos (1955) 

• AGI : Solo ciencia y sin modificar status existente (Argentina y 
Chile, 1955) 
 

• Evitar “toda actividad que pueda conducir, directa o 
indirectamente” a un condominio político en Antártica  
 

• Bases + “red comunicaciones y medios transporte”:  
– Construcción y ampliación de bases (> 70º S): base Luis 

Risopatrón (marzo 1957), puestos en bahía Margarita, isla 
Decepción, etc. 

 
 



 
• Transformación de base O’Higgins en “primer 

observatorio científico” del AGI nacional; con 
subestaciones en el Weddel- 
 

• Participación en conferencias internacionales IGM: 
Crl Edo Saavedra, y Tcl. Pablo Ihl, Secret comite 
chileno geofisica, geodesia  

 



c. Objetivos antárticos post-AGI 

 
• Continuar con presencia y actividades científicas 

 
• Disminución exploraciones post accidente agosto 1957 

 
• (Desconocimiento de diferentes posiciones entre Eisenhower, 

NSC y Departamento de Estado) 
 

• Adecuación a normas del Sistema Antártico 

 



IV. La elite institucional 



La elite 

• Generación de ideas e implementación de 
políticas perdurables 

• Comparten una doctrina común,  
• Ramón Cañas 1940 -1957 
• Formada por oficiales y suboficiales 
•   



Algunos miembros de la elite institucional 

• Pablo Ihl Clericus 
• Raúl Silva Maturana 
• Sebastián Carbonell 
• Enrique Faverio 
• Eduardo Saavedra  
• Gregorio Rodríguez 
• Hugo Schmidt Prado 
• Gustavo Valenzuela 
• Orlando Valenzuela 
• Luis Reyes Varas 





Implementadores de política antártica institucional 

 
• Luis Correa Zendrini 
• Enrique Araya 
• Francisco Meneses 
• Luis Escobar 





Conclusiones 

• Política acorde al gobierno: activo-reactivo: 
“determinismo de reacciones de contragolpe”, Tcl. Valdés 
1958. 

• Soberanía y ciencia son tareas desde el inicio 
• Elite(s) institucional adaptable a desafío del AGI 
• Institución asumió responsabilidades fijadas por 

Cancillería durante AGI 
• 1958 inicios: Institución “descolocada” frente desafío de 

negociaciones diplomáticas 
• 1959: inicio adaptación a nueva situación internacional. 

USA: presencia FFAA en investigación es “opcional”  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Muchas gracias 
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