
Pisando fuerte y firme.  
Reconstrucción de la visita del presidente 

G. G. Videla a la Antártica. Karen Vásquez 
Mendoza 





“Chile necesita más que nunca una política externa con líneas bien definidas 
y claras, de acuerdo con los intereses permanentes del país y de América y 
con las realidades mundiales. Esta política debe representar el pensamiento 
de la nación y debe estar firmemente respaldada por el pueblo y por los 
poderes públicos”  Gabriel González Videla “Memorias”, 1975. Editorial 
Nacional Gabriela Mistral LTDA. Santiago de Chile, página 447.  
 

Pedro Aguirre Cerda y la dictación del  
Decreto Supremo N°1747 del  

6 de noviembre de 1940 
 







1947  

• “Carrera internacional para obtener el dominio en la región 
antártica” Diario La Unión, 4 de enero 1947. 

 
• “Chile y la carrera hacia la antártica” Diario La Unión, 11 de 

enero 1947. 
 
• “Actual interés por la Antártica se resume en una sola 

palabra: Uranio” Diario La Estrella de Valparaíso, 14 de abril 
1947 

 
• “Cinco naciones tendrán este año expediciones a la 

Antártica” Diario La Unión, 26 de julio 1947. 



• “Viaje a la Antártica” Diario La Unión, 13 de febrero 1948. 
 

• “Discurso del Mariscal Tedder”, Diario La Unión, 21 de febrero 
de 1948: 

 
“Ciertos acontecimientos de los últimos dos o tres días son un 
recordatorio práctico de que el león (británico) parece estar 
debilitándose; los chacales llegarán llenos de esperanzas y 
ladrando dentelladas en torno a sus flancos. Creo que el optimismo 
de los chacales es erróneo, pero al mismo tiempo debemos vigilar 
que nos mantengamos capacitados en toda forma”.  

1948  



Gabriel González Videla en la inauguración de la 
Base O'Higgins en la Antártica, 1948 
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