Publicaciones:
•

Tesis sobre el Comercio Internacional y
el medio ambiente, Chile NAFTA. Escuela
Superior de Comercio Exterior de Santiago, 1993.

•

Tesis sobre la legislación y el turismo antártico. Universidad de Los Lagos, 2002.

•

Participación en el VIII Taller de Historiadores Antárticos, Guayaquil, Ecuador, 22
al 24 de septiembre de 2004, con el trabajo “Primer Vuelo Nacional al Polo Sur”.

•

Autor del libro para la Fuerza Aérea “Chileantártico a través del vuelo de la Fuerza
Aérea”, 2007.

•

Autor del libro para la Fuerza Aérea “Chileantártico a través de los sellos postales”, 2008.

•

Colaborador para el Boletín Antártico del
Instituto Antártico Chileno, desde el año
2000.

MIGUEL FIGUEROA IBARRA
La grandiosidad de la naturaleza antártica es tan sobrecogedora
que enmudece la palabra del prosista. Bajo esta descripción,
cada vez es más recurrente referirse al continente antártico,
posiblemente porque fue uno de los últimos en ser descubiertos,
y en la actualidad, el aumento del interés que provoca en los
Estados y la inquietud de las personas por acceder a este último
confín de la Tierra, nos sugieren atención. De igual forma, la
preocupación actual sobre el cambio climático y la reacción en
cadena con sus efectos sobre el resto del globo, constituyen todos
ellos elementos que son parte de nuestra preocupación, ya que
todo lo que le suceda al continente blanco, más temprano que
tarde le sucederá a Chile por su contigüidad geográfica. Bajo
esta realidad, nuestro país no puede ni debe sentirse ajeno a lo
que ahí está sucediendo, muy por el contrario, debe centrar la
atención hacia el sur austral, sin ser espectador y asumiendo una
participación más activa en los asuntos que le conciernen en esta
materia.
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PRÓLOGO

Es para mí un motivo de gran satisfacción presentar este libro especial sobre Antártica, un territorio marcado por extraordinarias historias de expedición a la mítica Terra Australis Incognita.
Este continente blanco ha sido el crisol donde la humanidad ensaya un modelo de vida internacional basada en la cooperación,
en la ayuda mutua y en la confraternidad bajo la bandera del
consenso, donde Chile ha abordado los temas antárticos con prudencia, pero con personalidad.
Agradezco al autor, comandante de Grupo Miguel Figueroa Ibarra, por otorgar este privilegio a este viejo compañero
de sueños y expediciones antárticas, compañeros, porque nos
conocimos trabajando en esta interesante temática en los finales
de los 90; lugar donde aún guardo el más grande de los cariños,
motivaciones y admiración por el último continente. Mi elección
de Antártica como tema principal de mi vida por instinto, lo cultivé con fe, constancia y entusiasmo, y hoy, a través de este libro,
observo con mucha alegría que el continente blanco, como lo he
comentado en otros textos… “Antártica es una obra que no puede fracasar”…
El continente polar marcha rápido a un destino que ya se
vislumbra: última reserva de una humanidad sedienta en su
cuerpo y espíritu. Tiene el 70% del agua dulce del planeta. En un
agua dura, brillante, traslúcida, un agua viva que beberá con ansias el hombre en los siglos venideros.
En sus pequeñas playas estivales retozan, desde hace milenios pingüinos y focas, lobos de piel fina y elefantes de mar, en
medio de un concierto de gruñidos que solo apagan los graznidos de las aves.
Esta reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, no fue
aceptada como tal sino después de dura lucha de un grupo de
personas idealistas de diversas nacionalidades.
9
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El siglo XX habrá sido el de un hombre en la Luna, pero,
también, el de Antártica.
Ese continente ha tenido la suerte de nacer en un momento
propicio de la historia de la Humanidad. Las grandes guerras
mundiales se han detenido, los odios ideológicos han mermado.
Por otra parte, esas vapuleadas palancas de la ciencia y de la tecnología tienen en el sur polar un centro perfecto para su ensayo.
Todo ello explica, en parte, el rápido avance del continente más
austral.
Hay otra razón importante. Antártica es una joya de belleza pura, imposible de esconder a los ojos del hombre, lo que ha
ayudado para no repetir las normas empleadas por España y
Portugal, y a fines del siglo XX, por las potencias europeas en
África.
Luego de descubierta y explorada, siete países, entre ellos
Chile, marcaron ahí sectores soberanos, y a las primeras dificultades se vieron obligados a llegar al Tratado Antártico en 1959.
Luego, de 1970 a 1988 se debatió el tema delicado de la eventual
explotación mineral, que terminó en su prohibición, con la posibilidad de revisar la medida en el plazo de medio siglo. Hoy,
esos catorce millones de kilómetros cuadrados están definidos
como reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia.
Los siete países con sectores: Chile, Argentina, Reino Unido,
Australia, Nueva Zelanda, Francia y Noruega han sido el motor
que ha hecho posible el comienzo de una experiencia inédita en
la historia mundial, a la que se agregaron, desde el principio,
Estados Unidos de América, Rusia, Japón, Bélgica y África del
Sur, y después otros países hasta completar cuarenta y dos signatarios.
La suerte de Antártica no es indiferente a nuestro planeta.
En este sentido, el libro La Antártica como escenario de cooperación: oportunidades para afianzar el statu quo está cargado de un
fuerte nacionalismo, coincidiendo eso sí con mi propia característica; porque hemos evolucionado como la Antártica y como el
mundo. Ahora veo claramente que nuestros derechos preferenciales al sector marcado por los meridianos 53° y 90° Oeste de
Greenwich –resguardados por el Art. IV de dicho tratado– nos
dan más obligaciones que a los países sin sector. En ese aspecto
debo decir que, por lo menos en esta ocasión, los chilenos hemos
sabido hacer frente a un reto de la geografía sin doblegarnos.
10
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Chile es el país más cercano a la Antártica, y la descripción
del interés antártico de Chile en este libro se hilvana de una manera novedosa, resumida para el lector y para quien quisiera dar
una hojeada rápida, pues concentra el significado de la presencia
chilena en el continente blanco, que se da paso a paso a través
de un relato que mezcla el registro histórico, geográfico, dando
cuenta de las potencialidades y capacidades que Chile ha ido
consolidando en el continente en los últimos decenios, para dar
tribuna a los desafíos recientes.
En cuanto a la evolución del Tratado Antártico, este es un
claro ejemplo de éxito en política internacional. Mediante este
instrumento la humanidad dio un paso significativo en el sexto continente, haciéndolo objeto de inquietudes que no había
podido concretar en las otras cinco partes del mundo: dedicación absoluta a la paz; prohibición de maniobras militares y
del establecimiento de bases militares; prohibición de ensayos
nucleares y de toda clase de armas, así como de arrojar desechos
radiactivos; libertad y cooperación de investigación científica y
libertad de movimiento para todos los observadores designados
en misiones de inspección y sometimiento de ellos, del personal
científico intercambiado, y del personal acompañante de todas
estas personas a la jurisdicción de la parte contratante de la cual
sean nacionales.
En realidad, esto último se aplica hoy a todos los visitantes:
cada país responde por sus propios nacionales, existiendo además una libertad de movimiento como no se ve en otra parte del
mundo. No hay policía ni aduana, ni pasaportes exigidos ni impuestos, ni tampoco derechos de puertos o aeropuertos.
Definitivamente, Antártica no es un caso de internacionalización como se señala en el texto. Es un caso único en que las
partes contratantes ejercen colectivamente jurisdicción, un poder
o autoridad nacidos del consenso que les permite tomar decisiones y hacerlas ejecutar. Porque el consenso es la llave de todo
el sistema. En las últimas décadas hemos aprendido que con el
consenso no podemos hacer siempre todo lo que nos gustaría hacer, pero tampoco seremos obligados por una mayoría a algo que
podría ser peligroso para nuestros países.
En este sentido, el texto nos entrega un diagnóstico positivo,
al señalar que el número de contratantes crecerá, lo que indica
que el Tratado camina en forma saludable, tal vez con una mayor
11
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complejidad en los acuerdos, pero, definitivamente, Antártica es
el resultado de una evolución del ser humano. No hay que tenerle miedo, hay que aceptar que el derecho evoluciona, y en la
Antártica la humanidad va evolucionando. Más que soberanía y
derecho de propiedad, hay otros derechos que nacen del Tratado
Antártico; la preocupación porque no se ensucie, por ejemplo.
No es necesario ser dueño; basta con un sentido de responsabilidad mundial.
En cuanto a los factores que pueden complicar y causar fricción entre las Partes en el contexto de participación en el Tratado
Antártico, me atrevo a decir que siempre conviven factores que
pueden exponer los avances logrados, solo basta señalar la mentalidad de confrontación existente a mediados del siglo XX, hoy
tan lejana, a muchos parecía natural hacer del solitario continente un polígono de prueba de toda clase de armas, o una plataforma de cohetes nucleares dominando la redondez de la Tierra, o
incluso un basurero nuclear. Nunca estuvo la humanidad ante
una decisión tan importante. La pax antártica fue producto de la
Guerra Fría. En este sentido, el llamado de atención que hace el
lector es a un “téngase presente”, porque existen desafíos nacionales que cumplir si Chile quiere desarrollarse como país puente
a Antártica.
En Antártica hay mucho más que ganar que perder. Todo
lo que se requiere es audacia con visión de futuro, entusiasmo y
clarividencia para ver a la humanidad como un todo. Entramos
en el siglo XXI con un continente que el destino nos tenía reservado, el continente de la luz, destinado a iluminar ese camino
cada vez más difícil, que quizá un día podría obligar a la raza
humana a emigrar a las altas montañas, a los polos y, finalmente,
a otros planetas.
Coincido plenamente en las propuestas estratégicas que nos
pueden otorgar nuevas oportunidades para que Chile se desarrolle bajo su condición de país polar, principalmente en el contexto
de considerar nuestras fortalezas y oportunidades, aspecto que
junto al ejercicio de buscar las mejores opciones para Chile nos
refresca en las múltiples posibilidades de acrecentar las actividades antárticas de nuestro país con el fin último de transformarnos en una potencia antártica. Hago hincapié en aquellas que
nos demandan el desafío de desarrollar la puerta de entrada por
Punta Arenas y Magallanes como un todo; en la amplitud al en12
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tendimiento a través de un programa de gestión del conocimiento antártico, constituyen estrategias que permitirán, sin duda, la
generación de una mayor masa crítica de profesionales en materias polares y los efectos que aquello tendrá en el propio conocimiento, como parte del desafío de que Chile sea un país polar. Lo
mismo ocurre con la estrategia de una mayor conciencia antártica nacional, pues esta nos permite una mayor sensibilidad, tanto
de parte de la opinión pública como de los decidores políticos,
por una mayor influencia en las decisiones gubernamentales sobre el continente.
Tanto el libro como el autor en esencia, nos hace una invitación sugerente, que nos permite concentradamente exponernos
un diagnóstico actualizado de la actividad antártica nacional e
internacional, políticamente hablando; pero más interesante aún
es el llamado a la reflexión que cada capítulo va tejiendo con respecto al otro. El autor nos invita a embarcarnos en este desafío,
en este gran proyecto antártico, el que solo busca, a través de las
iniciativas propuesta, un mejor devenir para Chile a través de su
actividad antártica. En ese desafío involucra también a la población en el reto de trabajar para aumentar la conciencia antártica
nacional; es también una invitación a soñar el país antártico que
queremos; un país polar a partir del desarrollo de Magallanes.
En este sentido, ya se ve, y se continuará viendo, que la Antártica occidental, el llamado Sector Americano, frente al cabo
de Hornos, será habitado como cualquier región ya ocupada
del Ártico. Es decir, desde la latitud 60º hasta el círculo polar y
de la longitud 40º a la 70º habrá que aceptar un régimen mixto
que consulte protección ambiental con residencia permanente,
es decir, el sistema actual. Basta con mirar el mapa y ver la cantidad de millones de habitantes que viven desde la latitud 60º, en
el Ártico. Ahí están ciudades importantes como Rekiavik, Oslo,
Helsinki, San Petersburgo, Murmansk, Norilsk, Magadan, Anchorage y multitud de ciudades más pequeñas.
Todo lo anterior, dentro de un sistema imaginativo de coadministración en lo jurídico, de cooperación estrecha en lo político, de convivencia humana inédita sin aduanas, policía ni pasaportes, de gran libertad en el movimiento y en el establecimiento
de personas, en los asuntos de responsabilidad y jurisdicción.
Ese es, finalmente, el mensaje, entre líneas, que nos entrega el
autor, como lo he dicho en otras oportunidades... “hay que pre13

Miguel Figueroa Ibarra

servar el fuego antártico”, preservar el estatus del Tratado Antártico, su statu quo o congelación; eso es lo que plantea esta obra,
el quehacer para mantener las actuales condiciones del Tratado,
y en él, la protección de nuestros derechos históricos, geográficos
y jurídicos.
Finalmente, los capítulos que ahora el lector podrá conocer
y acerca de los cuales podrá reflexionar, llevan desde el interés
nacional antártico hasta la exposición de las opciones políticas y
estratégicas; opciones prácticas diría yo, que deberían ser parte
del centro de la discusión antártica de lo que Chile pretende con
ese maravilloso territorio, descripción que el autor la expone con
mucha pasión y conocimiento. Dicho texto también es una invitación a continuar repensando Antártica, como parte del interés
permanente de Chile y una invitación para motivar la investigación; un aporte al conocimiento antártico de la cual nuestro país
debe seguir avanzando con la contribución de las diferentes academias y centros de estudios, en especial lo que está forjando la
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)
con esta obra, al incorporar esta temática como estudio y discusión en sus aulas, tanto para el interés antártico de Chile como
para su prominente desarrollo polar.
ÓSCAR PINOCHET DE LA BARRA*
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participó en un serie de reuniones internacionales sobre el tema, fue director
del Instituto Antártico Chileno durante 11 años y posteriormente se desempeñó como asesor antártico de la Cancillería.
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La Antártica es el quinto continente por orden de tamaño,
abarca 14 millones de kilómetros cuadrados, representan el 10%
de la tierra firme del planeta. El 98% de su superficie es un desierto helado, barrido por el viento, con un clima más seco que
el Sahara y cubierto por una capa de hielo cuyo espesor medio
se calcula en 2.500 metros. Estas características son las que explican la inexistencia de población humana indígena en el área,
así como lo tardío de su exploración y explotación por parte de
Estados europeos y americanos, entre otros. Es a partir del siglo
XVIII que comienzan las expediciones al territorio antártico y
posteriormente la instalación de bases, con finalidades que van
desde la investigación científica, la pesca de ballenas, hasta lo intentos de anexión territorial de algunas naciones, incluido Chile.
A medida que avanza el siglo XX se extiende la penetración
del continente y se generan también los reclamos de diferentes
áreas de la zona. Esto dio pie a disputas y choques entre Estados,
los cuales pusieron en peligro las relaciones pacíficas entre quienes se adentraban en el continente helado. Durante la Segunda
Guerra Mundial, amenazaba con transformarse en un nuevo
escenario de enfrentamiento bélico entre fuerzas enemigas. Ello
se ve a lo largo de la Guerra Fría, se mira con temor que la Antártica podría ser tomada como centro de pruebas de armamento
convencional y nuclear1.
Chile no es ajeno a este escenario, ya había expresado su inquietud e intensión política en 1906, con una expedición que no
puede llevarse a cabo por cambio de las prioridades nacionales,
pues un gran terremoto que azotó la zona central se lleva los re-

1

PRIETO Larraín, Cristina. “El Tratado Antártico, vehículo de paz en un campo minado”, en Revista Universum Nº 19, vol. 1: 138-147, 2004.
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cursos de la expedición. Finalmente, en 1940 se dicta el decreto
Nº 1.747 que delimita el Territorio Chileno Antártico, se entra
de lleno en una nueva etapa de conocimiento y asentamiento en
este vasto territorio, el cual se concreta con la conformación de la
primera expedición nacional antártica en 1947. Chile basa sus derechos antárticos en claros fundamentos geográficos, históricos y
jurídicos, como lo destaca la obra La Antártica Chilena2 y la Política Antártica Nacional3 del año 2000. Desde esa época existe una
incansable actividad de Chile en la Antártica, cuyo accionar está
enraizado en un conjunto de derechos e intereses que configuran
una vocación histórica y geográfica nacional y que el Estado ha
consagrado en definiciones, decisiones e instrumentos fundamentales. Aquello se materializa en la identificación y defensa de
tales derechos soberanos, en la preservación de sus intereses nacionales, en su calidad de impulsor y parte originaria del Tratado
Antártico de 1959, así como en su carácter de Parte Consultiva
(Artículo IX del Tratado), que participa en todas la decisiones
que afectan al continente antártico en su totalidad.
Para mayor abundamiento, este Tratado es considerado
uno de los ejercicios jurídicos de mayor éxito aplicado a un
continente, nacido en plena Guerra Fría, el Tratado Antártico
un claro ejemplo de éxito en política internacional. Mediante
este instrumento la humanidad dio un paso significativo en el
sexto continente, haciéndolo objeto de inquietudes que no había
podido concretar en las otras cinco partes del mundo: dedicación absoluta a la paz; prohibición de maniobras militares y del
establecimiento de bases militares; prohibición de ensayos nucleares y de toda clase de armas, así como de arrojar desechos
radiactivos; libertad y cooperación de investigación científica y
libertad de movimiento para todos los observadores designados

2
3

PINOCHET De la Barra, Óscar. “La Antártica Chilena”. Estudio de Nuestros
Derechos. Santiago. Editorial del Pacífico S.A., pp. 63-69, 1948.
Objetivo 1, Proteger y fortalecer los derechos antárticos de Chile, con claros
fundamentos geográficos, históricos y jurídicos es la primera y más permanente tarea de la Política Antártica Nacional. Conservar y afianzar los derechos antárticos en el marco del Tratado Antártico y a través de su fiel cumplimiento, es un primer componente que constituye un elemento de puente
entre los enfoques antárticos de las décadas del pasado y los nuevos que
requiere el escenario antártico de los próximos años.
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en misiones de inspección y sometimiento de ellos, del personal
científico intercambiado, y del personal acompañante de todas
estas personas a la jurisdicción de la parte contratante de la cual
sean nacionales4.
Es de interés, dentro de este contexto, los casos de Chile,
Argentina y el Reino Unido, cuyas demandas territoriales sobrepuestas constituyen un buen ejemplo del choque de títulos
de soberanía, esgrimidos por diversas naciones, con frecuencia
basados en diferentes sistemas jurídicos.
Este Tratado Antártico original ha derivado en la actualidad,
como producto de su funcionamiento y operatividad, en lo que
se denomina el Sistema del Tratado Antártico5. Este está compuesto por el Tratado Antártico propiamente tal, las reuniones
consultivas (RCTA), las convenciones, las recomendaciones y
el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección Ambiental,
conformando un todo orgánico político-jurídico que rige todo el
quehacer antártico, lo que constituye actualmente el “poder ejecutivo y legislativo” de la Antártica6, donde dicho tema ha sido
abordado posteriormente en el Sistema del Tratado Antártico por
el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales, COMNAP7.
En este contexto, y a partir de esta nueva relación con la
Antártica, los derechos soberanos de Chile sobre su reclamación
se encuentran protegidos por el artículo IV del Tratado8, llave de

4

5

6

7
8

PINOCHET De la Barra, Óscar. Sistema del Tratado Antártico, Chile Antártico a través del vuelo de la Fuerza Aérea. Origo Editores. Santiago, 2008, pp.
47-50.
Producto de su funcionamiento y operatividad, está compuesto por el Tratado Antártico propiamente tal, las reuniones consultivas (RCTA), las convenciones, las recomendaciones y el Protocolo al Tratado Antártico sobre protección ambiental, conformando un todo orgánico político-jurídico (Min. RR. EE
2007), que rige todo el quehacer antártico, lo que constituye actualmente el
“poder ejecutivo y legislativo” de la Antártica (Carvallo, 2007).
CARVALLO, María Luisa. Las Reuniones Consultivas: El sui generis Poder
Legislativo de la Antártica. En: Aniversario del Tratado Antártico (Primera
Parte): Diplomacia. Santiago de Chile, 2009, pp. 45.
www.comnap.aq
Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará: (a) como una renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártica, que hubiere
hecho valer precedentemente.
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todo el sistema, con lo que todos los países con reclamaciones o
derechos quedaron tranquilos, ya que el Tratado no podía afectarlos con sus cláusulas, ni tampoco “ningún acto o actividad”
realizado durante su vigencia. Los siete países con sectores soberanos mantienen sus derechos, y esto les hace aumentar sus inversiones, que luego ponen al servicio de todos9. No obstante, algunos autores como el norteamericano John Hanessian10 en 1960
expresaba “… es la esperanza de muchos que esa disposición
que estará en vigor por lo menos 30 años permitirá a la cuestión
de las reclamaciones morir de muerte natural”. Una expresión
que si se analiza con la madurez del Tratado en estos 50 años,
daremos cuenta que la libertad de acción que existía en aquella
época no guarda relación con las restricciones que el propio sistema (o sea los mismos países que son parte del Tratado) ha impuesto en la actualidad. Ma Luisa Carvallo señala: ”han pasado
los años y sigue el poder legislativo cada día con más miembros,
riesgos y cada vez se va haciendo más difícil el logro del consenso. Lo que fue un grupo visionario de diplomáticos, abogados y
científicos de doce países, ahora es un grupo de delegados de 47
Partes Contratantes… Los intereses son cada día más diversos,
con presiones económicas sobre los recursos antárticos, sean
éstos sobre la pesca, el turismo y soterradamente la exploración
minera. Otros temas complejos, como la biodiversidad biológica,
el uso de patentes, la responsabilidad ante emergencias por daño
al medio ambiente y otros similares, han provocado que estas reuniones sean cada vez más técnicas y complicadas11”.
En la actualidad los países no reclamantes de soberanía
con presencia en Antártica superan a los reclamantes originales
(Argentina, Chile, Australia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino
Unido). También existen otros Estados que han representado su
derecho a formular reclamaciones en la región, pero que no reconocen soberanía, como es el caso de EE. UU. y Rusia. De igual
forma, dentro de los doce signatarios originales del Tratado An-

9
10
11

Ibid., p. 49.
The Antarctic treaty 1959, Paperback – January 1, 1960, p. 5.
CARVALLO, María Luisa. Las Reuniones Consultivas: El sui generis Poder
Legislativo de la Antártica. En: Aniversario del Tratado Antártico (Primera
Parte): Diplomacia. Santiago de Chile, 2009, p. 57.
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tártico, Bélgica, Japón y Sudáfrica no reclaman territorios, pero
tampoco reconocen reivindicación de las otras partes contratantes, lo que neutraliza paulatinamente la posición de los países reclamantes de soberanía, para reducirlos a una situación de minoría, al punto de permitir la incorporación de nuevos Estados en
el Club Antártico, como lo señala Quevedo12. Es el caso de Brasil,
que está considerado como un potencial reclamante de soberanía, debido a que en décadas recientes ha desarrollado teorías
geopolíticas oceánicas y antárticas. Ellos propusieron la frontage
theory (teoría de la defrontación), respecto a la proyección de los
países sudamericanos en la Antártica y sus consecuentes derechos territoriales en dicho continente, a expensas de los territorios de Gran Bretaña, Argentina y Chile. Teoría propuesta por
Theresinha de Castro13.
De igual forma, la importancia de la geopolítica en el continente antártico, a partir de los factores político-geográficos,
geoeconómicos y geoestratégicos que representa el continente
helado, constituye una base adicional para revisar la conducta
geopolítica antártica de algunos países, identificando los intereses geopolíticos más relevantes y distinguiendo aquellos que
podrían impulsar la cooperación, como también los que podrían
conducir a una confrontación14.
Bajo este complejo escenario, de potencial aumento de los
países con intereses en el continente blanco, le resultará cada vez
más difícil a Chile, como a los demás reclamantes, alcanzar una
soberanía efectiva en la Antártica, por lo tanto, su astucia tendrá
que ver cómo mantenerse por el máximo de tiempo mientras
dure el Tratado, y caso contrario cómo es capaz de adelantarse a
los acontecimientos para que los intereses nacionales se vean lo
menos afectado posible.

12
13

14

QUEVEDO Paiva, Adolfo. Antártida: pasado, presente ¿futuro? Buenos Aires,
Círculo Militar. 1987, p. 18.
RODRÍGUEZ, Pablo y PUIG, Mario. Elementos de Contexto. En: Chile y sus
intereses en la Antártica, Opciones Políticas y de Seguridad frente a la escasez
de recursos hídricos. Santiago, Chile. Colección de Investigaciones ANEPE
Nº 18, 2007, p. 45.
SEPÚLVEDA Cox, Jaime. Importancia Geopolítica del Continente Antártico.
En: Revista de Marina 6/2008. Nº 269, p. 528.

19

Miguel Figueroa Ibarra

Por el momento, mantenerse al interior del Tratado Antártico
es significado de protección de los derechos antárticos de Chile,
mientras se mantenga el statu quo que el mismo Tratado generó.
Pero cada año también significa una aumento significativo de las
complejidades para ponerse de acuerdo en temas que son de interés de una o varias naciones, pero no de todas. En ese ambiente
de relaciones complejas se mueve Chile en pos de mantener sus
intereses en la Antártica, los cuales tenderán a ser dificultosos,
cuando el consenso debe ser compartido con más países, que por
naturaleza no necesariamente comparten intereses similares.
La Antártica, el último de los continentes descubiertos, se
rige actualmente por un sistema de coadministración de los países que son parte del Tratado Antártico (1959). Una figura jurídica en la que coexisten países soberanos y no soberanos y cuya
voluntad tiene el mismo valor en la toma de decisiones. Es un
caso único en que las partes contratantes ejercen colectivamente
jurisdicción, un poder o autoridad nacidos del consenso que les
permite tomar decisiones y hacerlas ejecutar15. En este contexto,
la Antártica ha pasado a formar parte constitutiva del escenario
y de la disputa geoestratégica mundial. Esto se explica por su
potencialidad intrínseca de recursos naturales, y a su vez representa una plataforma de proyección de importancia hacia los
espacios oceánicos australes del mundo, atribuyéndosele al Cono
Sur de América un “valor situacional” geopolítico trascendental,
ya que domina la península antártica que corresponde al acceso
directo y principal del continente16, escenario geográfico de la
cual Chile posee derechos reclamados respecto de este territorio
con algunas competencias visibles como lo es la contigüidad geográfica, la calidad de país puente a la Antártica, así como otros
desafíos y oportunidades que derivan de su proximidad al continente antártico y su capacidad de operación en este17.

15
16
17

PINOCHET De la Barra, Óscar. Reflexiones Antárticas. Santiago, Editorial
Andrés Bello, 2008, 121 pp.
RIESCO, Ricardo. La Antártica, algunas consideraciones geopolíticas. Centro
de Estudios Públicos. 1987.
Política Antártica Nacional, 2000. Anexo sobre Política Antártica Nacional,
antecedentes. ”La Política Antártica Nacional está enraizada en un conjunto
de derechos e intereses que configuran una vocación histórica y geográfica
nacional y que el Estado ha consagrado en definiciones, decisiones e instru-
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La congelación de las reclamaciones territoriales que dejó
a su paso la firma del Tratado Antártico, ha significado para
los países signatarios y reclamantes de soberanía dejar en statu
quo18 sus reclamaciones territoriales, pues el artículo IV del Tratado señala que sus disposiciones no se interpretarán como una
renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales
en la Antártica, que hubiera hecho valer precedentemente; esto
tiene como significado que dicho instrumento internacional es
conveniente a los intereses nacionales, en cuanto a salvaguardar
los derechos esgrimidos por Chile antes de la firma de dicho Tratado.
Si bien es cierto que esta figura de convivencia colectiva se
ha mantenido por 50 años, con una participación que alcanza a
las 50 partes contratantes19, el statu quo generado por la firma
del Tratado y que mantiene a sus partes unidas a través del consenso, no indica que este se mantenga en el futuro sin que medie
alteración alguna, sin considerar que sea el propio Tratado el
que entre en conflicto interno con sus partes o entre las partes,
pues en la actualidad existen conflictos de intereses respecto a la
posición de ciertos temas, que si bien el consenso ha permitido
solucionar contiendas jurídicas, como la prohibición definitiva
de la actividad minera, existen otros desafíos relacionados con el
ejercicio de jurisdicciones y competencias en materia de protección ambiental y responsabilidad por daño al medio ambiente,
debido a la cercanía de Chile con la Antártica, situación que requiere una acción vigilante y de resguardo de nuestra soberanía.
El problema radica entonces en cómo mantener la continuidad del Tratado Antártico para que se mantengan protegidos los
derechos de soberanía territorial en un escenario de interdependencia compleja, en donde la relación interna entre reclamantes
y no reclamantes de soberanía, constituye un elemento de pre-

18
19

mentos fundamentales, en 1906, 1940, 1955-56, 1983 y otras oportunidades
significativas.
“En el estado en que”, del latín statu: estado y quo: el que. Se traduce como “estado del momento actual”, Diccionario de la Real Academia.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Antártica. Compendio Chileno del Sistema del Tratado Antártico (Principales Instrumentos Internacionales). Septiembre 2012.
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ocupación debido a la existencia de tendencias hacia una internacionalización del actual sistema de administración que rige en
la Antártica, situación que puede dejar expuesto los intereses de
Chile en el continente antártico. Cómo debemos abogar porque
se mantenga el statu quo, el cual nos ha permitido preservar
nuestros derechos históricos, jurídicos y geográficos, y más aún
la potestad otorgada por el Tratado, en el caso de Chile, a definir
y decidir por todo un continente y no solo por la porción geográfica reclamada por Chile.
La importancia radica en que este tema no constituye un
asunto de mayor relevancia para la mayoría de los chilenos,
principalmente por la escasa conciencia antártica que existe en
torno a esta materia, principalmente de la población en general.
Otra realidad tiene que ver con las posibilidades científicas
de nuestro país en la Antártica, ya que no debemos olvidar que
la investigación científica para el resto de la comunidad nacional
y el porcentaje que Chile dedica es tan solo del 0,5% del PIB en
ciencia y tecnología, lo cual aún está por debajo de los países desarrollados20. Bajo esa realidad nacional, las posibilidades de que
Chile sea grande en ciencia antártica son remotas, por no decir
imposible, por lo tanto, la dedicación, sin desproteger la ciencia,
debe ir por ampliar otras áreas y oportunidades que otorga el
continente antártico, aprovechando las ventajas comparativas
que tiene Chile en su condición de país ribereño a la Antártica.
Por tal motivo esta investigación pretende levantar información que, desde una óptica diferente, pueda aportar antecedentes
que logren un espacio de mayor conciencia nacional en el tema,
partiendo por el Gobierno Regional de la Región de Magallanes
y Antártica Chilena, el Consejo de Política Antártica como órgano colegiado, y tantos otros actores que tienen injerencia en el
tema; toda vez que estamos frente a pretensiones de un continente y tal vez sea esta la conciencia que escasea al momento de
lograr un mayor interés, consenso, oportunidad y coordinación
en la tarea de Chile en la Antártica.

20

Senado de la República, Seminario “Investigación, Ciencia y Tecnología
2013”, publicado el 22.11.2012. en http://www.senado.cl/ en noticias
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Finalmente, el tema en cuestión será abordado en cinco capítulos, de los cuales el primero, denominado “Elementos de
contexto”, concierne a las materias en las cuales se enmarca la
investigación, derivadas de su objetivo general, a saber: los derechos de soberanía territorial, un análisis de los aspectos nuevos
que desarrolla el estudio, principalmente aquellos relacionados
con el significado del Tratado Antártico y su ajuste al interés
nacional, los posibles escenarios que se pueden presentar en el
futuro, la conveniencia de mantenerse en el actual sistema, entre
los aspectos más importantes.
En un segundo capítulo, denominado “Chile y sus intereses en la Antártica”, se da a conocer los orígenes antárticos de
Chile, en una descripción histórica que permita de una manera
sucinta conocer la actividad, desde el inicio de esta hasta las
actividades más contemporáneas. Continúa con una descripción y composición de la red antártica compuesta por las bases
antárticas nacionales. La definición de la ciencia estratégica que
le compete y corresponde realizar a nuestro país, adicionado a
una descripción de lo que ha realizado Chile en el continente y
las prestaciones que ello conlleva en el rol de “país puente” a la
Antártica, que tiene el país. Luego, una mirada descriptiva de las
iniciativas más recientes en el ámbito nacional, que le permitan
al país continuar con su desarrollo antártico en forma integral,
para finalizar este acápite con la iniciativa presidencial de posicionar a Chile en la profundidad del territorio, en Glaciar Unión.
En un tercer capítulo, denominado “Evolución del Sistema del Tratado Antártico”, se aborda el camino que ha
desarrollado el Sistema del Tratado Antártico y cómo este se
ha conformado en una estructura de participación para sus
integrantes, pero también de funcionamiento y de su propia
evolución, manteniendo el espíritu para el cual fue creado. Los
principales cambios que ha experimentado en los últimos cincuenta años, dado esencialmente por el aumento de los países
no reclamantes versus los países reclamantes de soberanía, que
actualmente se encuentran en minoría, en un ambiente de permanente concertación de intereses rigurosamente nacionales
con otros que tienen un fundamento puramente internacional.
Aquello se complementa con lo ocurrido en los últimos decenios, las tendencias que han marcado la agenda, finalizando el
capítulo con la descripción de algunas perspectivas a futuro,
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las que emanan del seno de las reuniones anuales del Tratado
Antártico.
En un cuarto capítulo, denominado “Factores que pueden
ocasionar fricción”, basado en el eje de la presente investigación,
se describe una serie de factores latentes que pueden afectar el
interés nacional, pero que la diplomacia y la consecuente relegación del propio y natural ritmo que cada tema que en sí mismo
proyecta, hacen que se dilaten en el tiempo y se avance en forma
lenta o se estanque. Si bien es cierto, Chile tiene resguardada su
reclamación de soberanía bajo la figura del artículo IV del Tratado, es importante tener en perspectiva los factores que pueden
ocasionar fricción y en consecuencia afectar el interés nacional.
Bajo esta realidad se deben tomar las previsiones de análisis,
estudios y la definición de políticas que puedan enfrentar estos
riesgos.
Y un quinto capítulo, y final, denominado “Análisis FODA
y planteamiento de estrategias”, imprimen gráficamente, a través de un mecanismo denominado análisis FODA y la Matriz
de Opciones, conocida también como AODF. En la matriz se intenta reflejar la situación interna y externa de nuestro país en el
ámbito de lo que concierne a la Antártica, en un contexto de su
interés permanente por el territorio. El resultado de esta matriz
es expresada a través de alternativas estratégicas que constituyen opciones de aplicación, a nivel de políticas gubernamentales,
regionales e institucionales.
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CAPÍTULO I
ELEMENTOS DE CONTEXTO

Los derechos de soberanía territorial que reclama Chile en la
Antártica
Antecedentes históricos, jurídicos, administrativos y diplomáticos de reclamación de Chile en orden cronológico.
-

Chile como gobernación española
1493
Las bulas papales de Alejandro VI son el origen más remoto
de la soberanía chilena. Mediante este documento, el Papa
dio a los españoles todas las tierras situadas al occidente o
al mediodía de una línea trazada a cien leguas al oeste de las
islas Azores, y a los portugueses, las costas del África y las
Indias Orientales.
1494
Tratado de Tordesillas, entre España y Portugal. Puso término a disputas entre las dos grandes potencias coloniales de
la época. Fijó el meridiano de Tordesillas a 360 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde, de polo a polo. En virtud de tal
instrumento jurídico, la Corona española se adjudicó un derecho sobre la Antártica, no todavía de dominio, pero sí de
prioridad y preeminencia, perfeccionándolo posteriormente
al tomar posesión del lugar más cercano a ella, el estrecho de
Magallanes, en 1520.
1539
El rey de España, Carlos V, otorgó cédulas reales a Pedro
Sánchez de la Hoz; a Jerónimo de Alderete, en 1555; y a
Francisco de Villagra, en 1558; con lo cual comenzó a ejercer
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su derecho antártico. Ellos mantienen vigente este derecho
de prioridad al referirse a la Terra Australis Incognita, señalando la necesidad “de enviar navíos a tomar noticias y
relación de la tierra que hay de la otra parte del Estrecho de
Magallanes21”.
1569
Alonso de Ercilla, en su poema épico “La Araucana”, ubica a
Chile en “la región antártica famosa22”.
1773
El obispo de Santiago, Manuel de Alday, en un informe al
Papa sobre su gestión en América, se refiere a “esta tierra de
indios que llega al Polo Sur”.
Chile como República soberana hasta la firma del Tratado
Antártico.
1810
Independencia de Chile, aplicación del principio jurídico
del Utis possidetis juris, en virtud del cual “los límites de las
nuevas repúblicas, debían ser las fronteras de las provincias
españolas a las que habían sucedido23”.
1831
Carta del general Bernardo O´Higgins al capitán Coglan de
la Real Marina Británica. Allí señala que “Chile viejo y nuevo se extiende en el Pacífico desde la bahía de Mejillones en
latitud 23º S. hasta Nueva Shetland del Sur en latitud 65º S. y
en el Atlántico, desde la Península de San José en latitud 42º
S., hasta Nueva Shetland del Sur”24. De esta manera, Bernardo O´Higgins encuadró los límites de Chile en las regiones
polares.

21
22
23
24

PINOCHET De la Barra, Óscar. Op. cit., p. 61.
Canto Primero de La Araucana, de Don Alonso de Ercilla y Zúñiga, 1569.
PINOCHET De la Barra, Óscar. Op. cit., p. 75.
Ibidem, p. 76.
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1843
Fundación del Fuerte Bulnes en Magallanes, tomándose posesión de la zona austral y haciéndolo custodio de la soberanía chilena en esa región.
1892
El gobierno dicta la primera ordenanza reglamentando la caza
de focas y lobos marinos, para la zona austral y antártica.
En las postrimerías del siglo y frente a la gran exploración
antártica extranjera, el gobierno de Chile comprende que
su derecho de prioridad heredado de España debe seguir
siendo perfeccionado y empieza a actuar con ese propósito,
ajustándose plenamente a las reglas del derecho internacional vigente. Chile, además del derecho heredado de España,
poseía el título imperfecto de la vecindad.
De ahí entonces toda la labor de Chile se encamina a convertir el privilegio que le dan esos antecedentes, en un real
derecho de dominio mediante la ocupación efectiva del territorio antártico. Así se suceden una serie de hechos consecuentes con este propósito:
1902 y ss.
El gobierno de Chile otorga diversas concesiones de pesca a
ciudadanos chilenos.
1906
Se dicta la primera política antártica nacional: concesión del
gobierno para explotación de tierra antártica a Fabry-De
Toro Herrera. Es la primera concesión en su género en el
mundo que recae sobre la región polar austral.
Se envía al Congreso un proyecto de ley para organizar la
primera expedición gubernamental a la Antártica. No se realiza debido al terremoto de Valparaíso de 1906.
Autorización del gobernador de Magallanes para ocupar la
isla Decepción.
Se crea la Sociedad Ballenera de Magallanes.
1916
Hazaña del piloto Luis Pardo Villalón, al rescatar a los náufragos
de la expedición de sir Ernest Schackleton de la isla Elefante.
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1942
Fue creada la Comisión Antártica Chilena.
1940
Por medio del D.S. Nº 1.723, RR. EE (no publicado), se entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores la tuición exclusiva
sobre “todos los asuntos antárticos, de cualquier naturaleza
que sean”.
El D.S. Nº 1.747, RR. EE., del 6 de noviembre de 1940, delimita el Territorio Antártico Chileno (publicado en el Diario
Oficial del 21 de junio de 1955).
1947
Primera expedición chilena a la Antártica. Fundación de la
base Soberanía (6 de Febrero), posteriormente denominada como base Capitán Arturo Prat. Creación de la primera
agencia postal.
1948
Segunda expedición antártica. Fundación de la base Bernardo O´Higgins, inaugurada por el presidente Gabriel
González Videla (18 de Febrero). El D.S. Nº 166 de Tierras
y Colonización (D.O. 13 de Mayo) “concede arrendamiento
de terrenos en la Antártica nacional, en las condiciones que
indica, a la Compañía Industrial”.
1951 y 1955
Fundación de las bases Presidente Gabriel González Videla,
en bahía Paraíso, y Presidente Pedro Aguirre Cerda, en isla
Decepción, respectivamente.
1956
Chile, pionero en el turismo antártico. Lan Chile es la primera aerolínea comercial en sobrevolar la península antártica.
1959
Primer viaje de turismo marítimo en la M/N Navarino, de
Empremar, con ochenta y cuatro pasajeros.
Chile participó y suscribió, en Washington, el Tratado Antártico, el 1 de diciembre, iniciándose una nueva era antártica
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Elementos de contexto

que modifica todo el estatus anterior, congelando las pretensiones de soberanía, pero cautelando los derechos de los
reclamantes y de las otras partes.
Antecedentes o factores naturales, de orden geográfico,
oceánico, climatológico y ecológico que complementan y avalan
la reclamación chilena
Aparte de las razones de orden histórico, jurídico, administrativo y diplomático, señaladas anteriormente, Chile tuvo en
vista para la fijación de sus límites antárticos otros aspectos relevantes de orden geográfico, oceánico, climatológico y de interdependencia ecológica, que vinculan e integran el territorio chileno
con el territorio antártico, y que complementan mejor la validez
de los derechos esgrimidos, los que a continuación se señalan:
Vecindad o contigüidad
Chile es el país más cercano a la Antártica. En su sector sudamericano está solo a 757 km y se parte de la base que un Estado
próximo a una terra nullius adquiere un mejor derecho a extender
su dominio en los sectores cercanos. Esto responde también a criterios de conservación y defensa, asignándose a un Estado derechos preferentes sobre las prolongaciones naturales del territorio
existente entre un Estado y las regiones continentales e insulares
que lo rodean, crea derecho a favor del mismo, siempre que haya
realizado una ocupación efectiva y permanente en dicha región.
Continuidad o similitud geofísica entre la Patagonia y la
Antártica
Se basa en los estudios de la estructura geológica en que
la cordillera Antartandes del continente antártico constituye la
prolongación de los Andes Americanos, haciéndose mención a la
teoría de que hace millones de años la Antártica estuvo unida a
otros continentes, formando el supercontinente Gondwana y, por
lo tanto, presentan similitud morfológica que constituye la prolongación natural del territorio continental que ocupa.

29

Miguel Figueroa Ibarra

Similitud glaciológica entre los glaciares de la Antártica y
de la Zona Patagónica
Esto confirma la existencia de una glaciología común entre
ambos territorios y, por lo tanto, su unicidad anterior.
La influencia climatológica y marítima del Continente
Austral y sus efectos ecológicos
La Antártica es la fábrica del clima mundial. Ello crea una
interdependencia natural con el territorio chileno y el océano
austral, que es el centro de la circulación oceánica mundial. De
ahí los efectos que produce sobre el resto del océano global. Por
su cercanía a la costa chilena, es de vital importancia para Chile
en cuanto al clima y a las corrientes marítimas, que nacen en la
Antártica, como la de Humboldt. Por eso que cualquier cambio o
modificación que sufra el medio ambiente antártico, por efectos
naturales o del accionar del hombre, el primer país que recibiría
los resultados nocivos sería Chile.
Valor geopolítico internacional de la Antártica
Para comprender la importancia de la Antártica, es necesario definir previamente qué es valor geopolítico y cómo se
construye. Se entiende por ello “aquel grado de importancia o
significación que se otorga a un espacio geográfico determinado,
pudiendo ser una zona, región, Estado, etc., constituyéndolo en
un área expuesta a los influjos geopolíticos internos y externos.
Requiriendo de una acción política permanente del Estado, sea
este integrante de esa unidad geográfica, o bien, interesado en
ella, es decir, velando por sus intereses o tras sus objetivos”25.
Como bien lo señala Ricardo Riesco26, la “Problemática Antártica”

25

26

NIETO B., Alonso, “Monografía La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control?” (Colegio Interamericano de Defensa, Curso XXXVIII, 1998).
RIESCO J., Ricardo, “La Antártica, algunas consideraciones geopolíticas”
(Centro de Estudios Públicos, Santiago, 1987).
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debe ser analizada en forma interdisciplinaria en base a los siguientes factores de valorización geopolítica:
Factor Económico
Este factor se encuentra reflejado en la diversidad y magnitud de los recursos antárticos, los cuales otorgan un factor
económico de gran incidencia, atrayendo la atención de
muchos países al representar la solución a problemas energéticos o a las crecientes necesidades de alimentos de las
poblaciones que van en constante aumento. Dentro de este
factor económico se describirán los principales recursos, de
los cuales hacen que la Antártica se convierta en un polo de
gran atracción mundial:
•

Recursos vivos o naturales renovables27
Los cuales corresponden a todos los recursos que no
solo se encuentran en la masa continental polar, sino
los que se localizan en las aguas del denominado
“Océano Austral”.
Se puede señalar que en el siglo XVIII y hasta la firma
del Tratado Antártico, existieron especies que llegaron
al borde del exterminio, como focas, elefantes marinos
y cetáceos, los cuales en la actualidad se encuentran
protegidos y en aumento. Situación que podría generar en el futuro un “manejo de recursos”. No obstante,
dentro de los recursos que se encuentran en abundancia y con posibilidad de ser explotados, tenemos:
-

-

27

Krill, pequeño crustáceo, básico en la cadena alimenticia del ecosistema antártico, de elevado valor
proteico, que permitiría elevar la producción de proteína animal en el mundo.
Se estima que existe una biomasa de 200 millones de
toneladas, de las cuales 70 millones representaría la

KNOX A., George. “Los Recursos Vivos del Océano Austral, La Antártica y
sus Recursos” (Editorial Universitaria, Santiago, 1983), p. 43.
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-

-

•

disponibilidad de captura de este recurso, conformando un factor de importancia económica internacional.
Peces, aunque hoy en día existe un control de explotación, su utilización racional podría ser una alternativa sustentable a considerar.
Calamares y pulpos, los cuales alcanzan una biomasa de 50 millones de toneladas aprovechables para la
alimentación humana.

Recursos naturales no renovables
La evolución histórico geológica del continente, relacionada a la región andina sudamericana, ha dado origen a la existencia de recursos naturales no renovables,
de posible alta rentabilidad en un futuro, tanto en la
masa terrestre, como en los fondos marinos28, clasificados en recursos minerales y recursos energéticos
-

•

Recursos minerales metálicos, tales como hierro,
manganeso, aluminio y níquel.
Minerales no metálicos, tales como cuarzo, grafitos,
fosfatos, calizas, arena y ripio.
Recursos energéticos, que producen gran expectación ante una posible explotación, tales como carbón,
recursos geotérmicos e hidrocarburos.

Hielo
Considerando la situación actual de la modificación de
las fuentes de obtención de recursos hídricos, producto
del calentamiento global del planeta, el agua que puede ser obtenida del continente antártico corresponde a
aproximadamente un 70% del agua dulce de la Tierra,
constituyéndose en un recurso potencial de primera
necesidad de la población mundial.

28

GJELSVIK, Tore. “La Antártica y sus recursos, Los recursos minerales de
la Antártica: Avances en su identificación” (Editorial Universitaria, Santiago,1983), pp. 89-105.
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•

Turismo
Aunque esta actividad pueda considerarse ajena a la problemática geopolítica, el turismo antártico sí representa
un factor reciente y preponderante dentro del Sistema
Internacional Antártico, el cual genera una relevancia
económica considerable en países que lo administran.
Esta situación se encuentra directamente relacionada a las
políticas antárticas de los Estados respecto a este tema29.

Factor aeroespacial
•

•

29

30

La Antártica, debido a su estructura geológica posee
una altura que en el Polo Sur es cercana a los 3.000
metros sobre el nivel del mar, lo que produce que la
enorme acumulación de hielos determine un régimen
de temperaturas extremadamente bajas que causan un
constreñimiento en las distintas capas de la atmósfera.
Estudios revelan que la troposfera en las latitudes polares alcanza un promedio de 7 kilómetros en altura,
en comparación a los 15 kilómetros de las latitudes intertropicales. Estas alturas descritas convierten al Polo
Sur en una “Ventana Abierta al Espacio Cósmico”30,
cuyas proyecciones además de ser de interés científico,
pueden adquirir un valor estratégico para aquellas potencias que consideren el dominio del espacio cósmico
en sus políticas de defensa.
Desde el punto de vista aéreo como factor geopolítico,
se puede señalar que la aviación antártica comienza
el año 1928, en la isla Decepción, con el propósito de
apoyar el programa de aviación inglés. La intención
fue hacer un paralelo con el Polo Norte donde las rutas
transpolares acortaban distancias entre países.

WAGHORN G., Rodrigo. “Análisis y proyecciones de la Política Antártica
Nacional” (Tesis Magíster en Política Exterior. Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, 2007).
Riesco J., Ricardo. “La Antártica, algunas consideraciones geopolíticas” (Centro de Estudios Públicos, Santiago, 1987), p. 209.
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•

Tomando en consideración lo anterior, se puede afirmar que las rutas transantárticas podrían convertirse
en una realidad, ya que existen pistas e instalaciones
en diversas zonas del continente con capacidad de
operación de aeronaves de todos los tipos31, por lo tanto existe la alternativa que la Antártica sea un componente más de la aeronáutica mundial.

Factor estratégico
Desde este punto de vista, en el continente antártico toma
cuerpo una relación inversamente proporcional entre la
escala geográfica del continente y los accesos efectivos que
esta área tiene.
De acuerdo a esto, existe una consideración estratégica en la
región antártica, específicamente entre la península antártica
y el resto del continente, que posee las siguientes características:
•
En términos geopolíticos, existe una discordancia entre
el Hinterland32 de más de 14 millones de kilómetros
cuadrados que evidencia restricciones sustantivas
para ser penetrado territorialmente. Existiendo un solo
lugar que ofrece un acceso expedito al continente, representado en la península antártica, la que a su vez se
proyecta en latitudes menores.
•
De hecho, es la única área que no sufre los efectos continuos de una cubierta de hielo y nieve a lo largo del
año. Por lo tanto, como lo veremos más adelante, sobre
la península antártica recae una presión geopolítica
importante.
•
Respecto a las rutas marítimas y la proyección de la
función pivote que cumple la Antártica frente a los espacios oceánicos, se puede señalar que alrededor de la
mitad de los 23.680 kilómetros del perímetro antártico

31
32

Patriot Hills. Blue Ice Runway.(80° 19´´14.38´´S/81° 26´0.32´´W). Antarctic
Logistics, 2006.
Territorio o Área de Influencia, PINOCHET U., Augusto, “Geopolítica” (Editorial Pleamar, Santiago,1984).
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•

enfrentan al litoral del océano Pacífico. Esto representa, desde el punto de vista de la geopolítica clásica,
que la aptitud geoestratégica de los espacios oceánicos
no es intrínseca y se plasma solo en la medida que
exista un núcleo continental terrestre de apoyo. De
esta forma, quien domine geopolíticamente la Antártica, prolongará geoestratégicamente su influencia sobre
los otros espacios oceánicos consignados.
Respecto a la investigación científica, esta se traduce
en un factor geoestratégico importante, ya que representa una ventaja comparativa para los países que han
desarrollado estudios y prospecciones de tipo geológico, geofísico y glaciológico, además de las respectivas
observaciones de fauna antártica y biología marina. La
potencialidad de explotación de los recursos antárticos
se encuentra sujeta a la posibilidad de algún cambio sustancial en el Sistema del Tratado Antártico, producto de
la crisis de los diversos recursos naturales en el mundo.

A partir de lo señalado en los párrafos anteriores se puede
afirmar que la Antártica posee un valor geopolítico indiscutible,
siendo el continente con mayor proyección del mundo.
Como se pudo apreciar en estos puntos, existen factores
económicos, aeroespaciales y estratégicos que deben encontrarse
presentes en todas las orientaciones y decisiones políticas respecto al continente, ya que en el caso de un potencial cambio al
Tratado Antártico o una posible internacionalización de este, solo
aquellos Estados que posean una visión geopolítica sólida y hayan desarrollado actividades concretas en el continente, podrán
proyectar sus intereses geopolíticos nacionales.
Aspectos nuevos a desarrollar
A partir de la firma del Tratado Antártico por parte de Chile,
y hasta la fecha, se ha tenido una visión bastante optimista respecto a los resultados obtenidos como miembros de dicho Tratado. La permanencia de este hasta nuestros días y la voluntad de
las partes de no revisión así lo han demostrado.
Esta figura de congelamiento de las reclamaciones territoriales es conveniente a los intereses de Chile, debido a que los
35

Miguel Figueroa Ibarra

derechos históricos y jurídicos se encuentran protegidos por este
instrumento. El desafío que nos planteamos es cómo administrar
el Tratado Antártico con esta situación de statu quo, dentro del
contexto que determinó el Tratado el tema de las soberanías. Bajo
este escenario nos preguntamos: ¿cómo somos capaces de sacarle
ventaja a la situación actual, para beneficio de nuestros intereses
nacionales?
Al analizar los antecedentes en forma preliminar, damos
cuenta de que no existen riesgos reales que puedan hacer confrontar a los países con similares intereses en Antártica, pero
sí existen problemas a los que nos podemos enfrentar y que se
han ido acumulando durante la evolución propia que ha experimentado el actual Sistema del Tratado Antártico a través de sus
productos traducidos en Medidas, Resoluciones y Recomendaciones, que los países, a través del consenso, acatan y las hacen
suyas. Posteriormente, las incorporan al ordenamiento jurídico
imperante en cada uno de los países Partes del Tratado Antártico
para su aplicación.
Algunos de los problemas a los que nos podemos enfrentar
son:
-

Tendencia hacia la internacionalización del territorio antártico.
Complejidad y tecnicismo en el desarrollo de las reuniones
internacionales.
La demanda de minerales por agotamiento en el resto del
mundo.
La competencia entre países puente a la Antártica.
La avanzada temprana de propuestas de los países desarrollados.

Por lo tanto, la presente investigación debe abocarse a identificar los nudos críticos de la convivencia actual de los países en
la Antártica, en un escenario de interdependencia compleja y las
nuevas relaciones de cooperación que deben predominar a las de
antaño, y sus pretensiones, de manera de observar cómo pretenden defender sus intereses en el marco del Tratado. Junto a lo anterior, se hará un esfuerzo en tratar de criticar este instrumento y
ver, de paso, qué elementos tiene de obsoleto y cuáles deberían
mantenerse o defenderse en función de los intereses que resguarden la soberanía chilena y cuáles necesariamente cambiarlos.
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A partir de la identificación de estos problemas, podemos
plantearnos cómo somos capaces de generar oportunidades, en
el bien entendido que estas deben ser elaboradas y trabajadas en
el presente, para atenuar posibles efectos que estos y otros inconvenientes pueden afectar las pretensiones antárticas de Chile en
un futuro cercano. Esas oportunidades se esbozarán como propuestas de políticas gubernamentales y/o acciones y programas
que debiera aplicar el Estado de Chile a través del Consejo de
Política Antártica, o de iniciativas regionales a través del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.
A Chile le interesa mantenerse al interior del Tratado Antártico por el equilibrio político-jurídico que ha tenido en sus
resultados, por la probada capacidad para solucionar toda la
problemática que se ha ido presentando. María Teresa Infante,
en su informe del grupo de estudios del Consejo Chileno para
las Relaciones Internacionales, dice: “la experiencia que el sistema del Tratado Antártico ha tenido en los últimos años y su
capacidad evolutiva indican claramente la inconveniencia de que
se modifique en forma alguna el Tratado Antártico en 1991 o en
años venideros”. De hecho, existe un consenso no declarado en
que el costo de modificar el actual estatus recrearía los conflictos
y problemas anteriores al año 1959 y que, justamente, se neutralizaron mediante la firma de este Tratado.
El interés nacional de Chile en torno a la Antártica se plantea
en el reconocimiento de sus derechos de soberanía y en la posibilidad de usufructos de los recursos vivos y/o minerales en el
futuro, aprovechando la condición de país puente; eso sí, protegiendo el medio ambiente antártico, agregado a la posibilidad de
dar apoyo de servicios a todo el quehacer antártico.
En este contexto, debemos agregar el valor geopolítico internacional de la Antártica, pues para que ella tenga significado e
importancia para Chile, sea este como integrante de esa unidad
geográfica o bien interesado en ella, requiere necesariamente de
una acción política permanente del Estado, que es lo que busca
la presente investigación, pues ello le permitirá, como complemento, abogar porque se mantengan los derechos de Chile a través de la actual figura del Tratado Antártico.
Como ello no está ajeno a las dificultades propias de la humanidad y al poder permanente que ejercen actores como los
Estados, la influencia de las Organizaciones Internacionales,
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como actores relevantes en el plano político y jurídico del sistema internacional, se hace necesario consolidar los lazos de cooperación al interior del Sistema del Tratado Antártico, porque el
día de mañana se acabarán los recursos en el resto del planeta, y
Antártica aparecerá ahí intacta, con toda su fuente de recursos
disponibles para su explotación.
La variable ambiental desde 1991, cuando se aprobó el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección Ambiental, es un
elemento a considerar, pues la condición de reserva natural, dedicada a la ciencia y a la paz, puede llegar a limitar la actividad
científica o la propia labor nacional de la Partes, que para Chile
resulta fundamental mantenerla en forma activa, pues ellas están
conjugadas apropiadamente hacia las grandes tendencias emergentes del quehacer antártico; como la globalización de la ciencia, la misma protección ambiental, y de sobremanera para Chile,
propender a la utilización económica y tecnológica del continente antártico, como lo señala la Política Antártica Nacional y la
Política Exterior de Chile33.
Como ya se ha señalado, a Chile le interesa proteger el medio ambiente antártico, pero también le importa que este continente le sea útil al hombre.
En este contexto, en la actualidad y específicamente en el último decenio, algunos autores se han atrevido a investigar y proponer algunos escenarios de conflicto, en el cual han incluido la
Antártica, como espacios complejos de la geopolítica34. Al igual,
otros autores plantean que a pesar que el Protocolo Ambiental le
otorgó a la Antártica el carácter de “reserva”, al preferir la protección ambiental por sobre la explotación de los recursos, ellos
nos plantean “¿hasta cuándo será así?, principalmente por el grado de incertidumbre que se visualiza35.

33
34

35

http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080802/pags/20080802193244.
html
CARVAJAL, Patricio. Armed Forces and Society: New Challenges and Environments, Geopolitics of Complex Spaces. The American Regional Environment.
The Arctic Axis, Amazonian Area, Antarctica. 2008. Santiago. Chile, pp. 373-375.
RODRÍGUEZ, Pablo y PUIG, Mario. Elementos de Contexto. En: Chile y sus
intereses en la Antártica, Opciones Políticas y de Seguridad frente a la escasez
de recursos hídricos. Santiago, Chile. Colección de Investigaciones ANEPE
Nº 18, 2007, p. 100.
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El problema de la soberanía antártica para Chile
La superposición de la reclamación chilena con los territorios reclamados por Argentina y el Reino Unido en determinados sectores
En esta situación, ningún país del mundo ha reconocido las
pretensiones de soberanía de Chile, excepto Argentina, con quien
se reconocen derechos en los territorios en que no se superponen. Por lo demás, el reconocimiento recíproco de soberanía rige
solamente para las partes entre sí y no obliga a terceros Estados.
De ahí que este problema no tiene solución posible en el corto
y mediano plazo. Y, tal vez, ni siquiera en el largo plazo por las
características de él en términos de existir posiciones irrenunciables que no permiten por ahora una solución que satisfaga a
los países involucrados dentro de un esquema de soberanía tradicional. Por lo demás, este problema es doble, pues la solución
de la sobreposición no soluciona el problema global de soberanía
antártica, congelado por el artículo IV del Tratado.
Percepción e internacionalización en la sociedad chilena,
sobre la legitimidad y pertenencia incuestionable del Territorio Antártico que Chile reclama
En este sentido, es un objetivo de todo Estado establecer una
firme vinculación entre los individuos, el Estado-nación y su territorio. Para ello normalmente se utiliza todo tipo de emblemas
visuales, simbólicos y verbales, así como una constante manipulación de símbolos que afirmen su sentido de pertenencia y de
diferenciación con el resto del mundo.
Así, los individuos en todas las sociedades se vinculan racional y emocionalmente a su territorio, siendo este un aspecto geográfico al cual podría denominarse “socialización territorial36” o
“conciencia antártica ciudadana”.

36

MONETA, Carlos J. Propuestas para la colaboración latinoamericana ante la
cuestión antártica. Buenos Aires, RIAL, Grupo Editor Latinoamericano, 1988,
pp. 395-405.
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La percepción de amenazas latentes o explícitas al bien territorial incrementa la cohesión social, su sentido de identidad
y su voluntad de defensa. De ahí que en los hechos tienden a
prevalecer los factores emocionales sobre los racionales. Es fácil,
entonces, por la acción de mecanismos psicológicos, tornar aún
más confusos los casi inasibles criterios de objetividad que hacen
confundir lo potencial (un territorio que “podría” ser nuestro) en
acto (“es” nuestro), lo que se entiende entre el deber ser, representado por los derechos reclamados y el ser, representado por
los hechos (caso específico de la Antártica).
Otro mecanismo psicológico que aparece frecuentemente
en los procesos de decisión es el rechazo de la situación “real”,
cuando esta emerge con características contrarias a nuestros deseos y se carece de recursos suficientes como para modificarla
según nuestro parecer.
Este es precisamente uno de los riesgos que tiene Chile frente a su postura ya “internalizada” en la sociedad chilena respecto
a que parte de la Antártica nos pertenece definitivamente, aplicando un enfoque territorialista tradicional, que internamente
nos muestra como dueños de un territorio que en realidad no
nos pertenece legalmente. De ahí que explicar hoy un concepto
de soberanía nacional absoluta y exclusiva de Chile en la Antártica, careciendo de dos elementos fundamentales como son el
reconocimiento de nuestra soberanía por parte del resto de la comunidad internacional y, además, de no contar con los recursos
de poder y fuerza suficientes, si se pretendiera imponerla contra
la voluntad de los otros países involucrados y, más aún, condicionado por el Tratado Antártico, constituyen una visión peligrosa y de autoengaño. Esta situación no es recomendable seguir
manteniéndola así, ya que el pretender o proclamar soberanía no
es igual al ejercicio de la soberanía. Pues esta se concreta en practicar el pleno poder estatal sobre el territorio, lo que en Chile no
tiene ni hace en su zona de reclamación. En los hechos, será difícil en el futuro explicar a la sociedad chilena que tener derechos
no significa poder ejercer soberanía. Y en el caso de la Antártica,
nuestra soberanía reclamada casi no tiene posibilidades reales de
ser reconocida en el futuro. Esto podría crear una situación defraudante y tal vez cruel para una gran mayoría de chilenos que
creen que Chile se extiende hasta el Polo Sur.
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De ahí que se hace necesario modificar el proceso de socialización territorial nacional en relación con la soberanía antártica,
proporcionando información veraz sobre la situación en esta, colocándola en la justa dimensión que tienen los derechos reclamados y los hechos producidos mediante la aplicación del Tratado
Antártico, sin desconocer que para Chile los derechos que reclama son válidos, legítimos e irrenunciables.
Problemática del Sistema del Tratado Antártico
La problemática actual del Sistema del Tratado Antártico
se plantea en los siguientes aspectos generales: su indefinición
respecto a los reclamos de soberanía, su tendencia ecológica,
la cooperación científica real, la condición jurídica de las áreas
oceánicas antárticas, los posibles usos estratégicos y militares de
la Antártica y los temas de discusión pendientes en su administración y en el desarrollo de actividades antárticas, que se especifican a continuación:
-

-

El Sistema del Tratado Antártico y el Sistema Político Internacional han mantenido una indefinición sobre los problemas fundamentales que se relacionan con la soberanía del
territorio antártico, que tienen que ver con la determinación
jurídica de si el continente antártico es susceptible de ser
propiedad estatal y, si así fuera, cuáles serían los modos o
teorías válidas de apropiación por parte de los Estados reclamantes de soberanía.
Dependiente de estas definiciones, se suma el problema del
reconocimiento de las soberanías que tiene congelado el
Tratado, y en los cuales se encuentra la situación de superposición de territorios que reivindican Chile, Gran Bretaña
y Argentina. Hasta la fecha ningún país ha solicitado una
revisión de este para replantear estos temas pendientes y su
resolución.
En esta misma línea de las soberanías, había esperanzas de
que fuera planteada nuevamente, producto de la posible
explotación de los recursos minerales antárticos que se discutían en la Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), ya que esta actividad
necesariamente exigía que previo a la explotación de mine41
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-
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rales se deberían definir las soberanías y/o jurisdicciones.
Con la firma del Protocolo de Protección Ambiental, dentro
del Tratado Antártico, el año 1991, se posterga por cincuenta
años esta actividad, y por ende, la discusión asociada a ella
sobre el problema de las soberanías.
De esta manera, la ecología se impone sobre el desarrollo
económico antártico, y el continente helado cobra importancia dentro de la agenda mundial, debido a los fenómenos
físicos detectados en el continente con respecto al adelgazamiento de la capa de ozono37 y al efecto invernadero38,
los cuales afectan como una problemática global a todo el
planeta. De ahí que la Antártica es designada como una reserva natural ecológica consagrada a la paz y a la ciencia, lo
que de alguna manera transforma al continente blanco en un
santuario internacional.
El Tratado Antártico constituyó un acuerdo político mediante
el uso de la ciencia, a través de la investigación y cooperación
científicas, y que, en función de un proceso de libertad concertada y limitada, permitió a los miembros del Tratado operar en la Antártica en un clima de paz y cooperación relativa.
En los hechos, si bien es cierto que ha existido investigación
científica a través del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR), esta ha sido hecha por cada país, en forma
unilateral, en que no se han privilegiado esfuerzos integrados
y, más bien, cada país, de acuerdo con sus posibilidades y capacidades, ha optado por determinadas investigaciones científicas que no se han traducido necesariamente en experiencias
compartidas con efectos y resultados significativos para los
países del Tratado, pues estaban orientadas por los objetivos e
intereses particulares de estos y en que primaban sus objetivos
propios e intereses económicos sobre la Antártica.

El adelgazamiento de la capa de ozono, producto de sustancias químicas usadas por el hombre, dejan sin filtrar los rayos gamma y rayos X que afectan al
hombre.
El efecto invernadero es el recalentamiento de la corteza terrestre ocasionado
por la acumulación de gases como el dióxido de carbono en las altas capas de
la atmósfera, que impiden la liberación al exterior del calor originado por los
rayos solares. Esto produciría el derretimiento de los polos con un aumento
del nivel de los mares estimado en 70 cm en los próximos cincuenta años.
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-

En el Protocolo de Madrid, de 1991, se trató el mejoramiento de la cooperación científica incorporando los programas respectivos a las cuestiones globales imperantes en el
continente. La materia científica ha sido siempre el motivo
fundacional que da origen al Tratado Antártico. De ahí que
esta actividad sea el paraguas que permite todo el quehacer
antártico, que hoy día sigue teniendo vigencia e importancia
al posponer la explotación de sus recursos minerales.
La condición jurídica de las áreas oceánicas antárticas es
otro de los problemas no resuelto en el continente antártico.
Jurídicamente, la Antártica está situada, para los efectos de
su Tratado, en la región al sur de los 60° de latitud Sur (Art.
VI). A su vez, dicho precepto indica que el Tratado no perjudica en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional,
en lo relativo a la alta mar dentro de dicha región antártica
marítima.
Por otro lado, la convención de los Derechos del Mar, de
diciembre de 1982, dispone39 que los recursos minerales
existentes más allá de las jurisdicciones nacionales son Patrimonio Común de la Humanidad, por lo cual la autoridad
internacional de los fondos marítimos tendría competencia
sobre todo en el sector situado al sur de los 60° de latitud
Sur. En los hechos, el problema plantea que no hay un arreglo sobre quién ejerce jurisdicción en las zonas marítimas
antárticas.
Sobre lo anterior se puede argumentar lo siguiente:
•

39

Los países signatarios del Tratado, en su calidad de
consultivos, ejercen de hecho una jurisdicción global
sobre el continente y sus prolongaciones marítimas.
En materia de explotación económica, les corresponde
una zona de 200 millas, así como la plataforma continental.

Ver El Derecho del Mar. Convención de las Naciones Unidas, sobre el Derecho del Mar. Con un índice temático y el acta final de la tercera conferencia.
Naciones Unidas, Nueva York, 1984.
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•

Los países miembros del Tratado y reclamantes de
soberanía, al declarar su mar territorial y zona económica exclusiva, lo hicieron también extensivo a la Antártica, haciéndose excepción solamente de los fondos
marinos que regularía ahora la Convención sobre los
Derechos del Mar, y que es posterior al Tratado Antártico.
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CAPÍTULO II
CHILE Y SUS INTERESES EN LA
ANTÁRTICA

Para Jean-Jacques Rousseau, en su obra El Contrato Social, la
voluntad general, por sí sola, puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común; pues si
la oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el
establecimiento de las sociedades, es el acuerdo de estos mismos
intereses lo que lo ha hecho posible.
Stanley Oﬀmann define interés nacional como aquellos bienes y anhelos determinables entre los miembros de una sociedad
política y que se encuentran por sobre los intereses particulares40.
En tanto, Hans Morgenthau, conocido partidario de las tesis
realistas de las relaciones internacionales, sostuvo de manera
sistemática la premisa de que la estrategia diplomática debe
responder al interés nacional y no a criterios morales, legales e
ideológicos, utópicos y peligrosos. Morgenthau identifica el interés nacional con la persecución del poder estatal, y afirma que
este representa todo lo que establece y mantiene el control que
un Estado ejerce sobre otro.
Los orígenes antárticos de Chile
Por consiguiente, el interés nacional puede identifi carse
como el fin último que persigue el Estado cuando ejecuta la política exterior, pero también como parte esencial de la circunstancia que obliga la formulación y aplicación de dicha política, es
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RODRÍGUEZ, Pablo y PUIG, Mario. Elementos de Contexto. En: Chile y sus
intereses en la Antártica, Opciones Políticas y de Seguridad frente a la escasez
de recursos hídricos. Santiago, Chile. Colección de Investigaciones ANEPE
Nº 18, 2007. p. 47.
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decir, la incapacidad de los Estados de satisfacer por sus propios
medios el interés nacional. Estos elementos son suficientes para
establecer al interés nacional como la guía que conducirá la formulación, aplicación y evaluación de toda política exterior; su
principio y su fin41.
La política exterior de Chile, fijada por el Presidente de la
República, nace de la combinación entre los principios de nuestro actuar internacional y los intereses de Chile en el mundo.
Estos elementos dan forma a políticas, lineamientos y acciones
concretas, cuya implementación recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores42.
Bajo este precepto, Chile tiene, como todo Estado, aspiraciones que se inscriben entre sus intereses políticos generales o
que forman parte de los propósitos que animan a algunas de sus
instituciones públicas, tales como el mantenimiento de relaciones
internacionales afines con el desarrollo nacional, las necesidades
de cooperación y la proyección internacional del país43. Aquello
ha inspirado el desarrollo de los intereses que permanentemente
han motivado las actividades nacionales en el continente antártico, las que se expresan en forma sintetizada, dando muestras
desde la incipiente preocupación hasta el desarrollo y preocupación permanente en nuestros días.
Los intereses de Chile
Chile es un país antártico por confi guración geográfi ca,
vocación histórica, títulos y presencia. No existe prácticamente
solución de continuidad entre nuestro extremo sur austral continental y la península antártica; y nuestro hombre austral es lo
más cercano a un homus anctarcticus.

41

42

43

GARCÍA Rangel, Claudio. El interés nacional en el estudio de la política exterior. [en línea]. Escenarios XXI. [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. Disponible en: http://www.escenarios21.com/2011/0078.html
Prioridades de la Política Exterior [en línea]. Santiago, [consulta: 29 marzo
2012]. Base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Disponible en http://www.minrel.gob.cl/
Libro de la Defensa Nacional de Chile. Capítulo I, El Estado, Supuestos Constitucionales de la Defensa, 2010, p. 30.
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En el concierto político y jurídico del mundo, Chile exhibe
una clara, bien establecida y funcional presencia en la Antártica;
es una potencia antártica reconocida como tal y con derecho a
veto en todo el continente por el Tratado Antártico; y es reclamante de soberanía en un sector –el cuadrante de meridiano
comprendida entre los 53º y 90º longitud Oeste de Greenwich–,
en virtud de títulos históricos, continuidad, contigüidad y actividad secular44.
Estas tres realidades, que son a la vez derechos e intereses
–soberanía reclamada, condición de potencia antártica y presencia real–, deben ser invocadas por el país y manifestadas en los
regímenes antárticos.
La mejor protección y garantía de esta triple titularidad
reside en el Tratado Antártico. Este instrumento, que ha regido
con notable eficacia y en beneficio de la humanidad al continente
helado, garantiza el reconocimiento de nuestra relación histórica
con la Antártica y nuestra condición en ella de principal reconocimiento de nuestra reclamación de soberanía en cuanto tal y
protege los derechos soberanos que invocamos, en virtud de su
artículo IV.
Interesa a Chile todo lo que ocurre o puede ocurrir en el sector en que se ejerce derechos soberanos; pero también le interesa
todo lo que suceda en la Antártica. En efecto, la inmediata proximidad de nuestro territorio continental determina una relación
ecológica manifestada en el clima, las corrientes y los recursos
marinos, y crea una vulnerabilidad evidente ante las actividades
que puedan tener lugar en tierras o aguas antárticas. Existe, asimismo, una relación geográfica, geopolítica y de toda índole, con
su propio conjunto de intereses.
La participación activa en el Tratado Antártico y su Sistema,
ejerciendo los derechos que existen sobre ellos, y la actividad y
presencia en la Antártica misma, han cautelado esa indisoluble
vinculación y constituyen la mejor garantía para el futuro.
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ZEGERS SANTA CRUZ, Fernando. Apreciación de las Negociaciones para el
Establecimiento de un Régimen de Exploración y Explotación de Recursos
Minerales. En: Primer Seminario Nacional sobre la Antártica. 1986. Ministerio
de Relaciones Exteriores. Santiago – Chile. 118 pp.
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Los orígenes antárticos de Chile
Chile es el país más cercano a la Antártica, fue descrito en
el siglo XVI por el poeta Alonso de Ercilla “como una fértil provincia señalada de la famosa región Antártica”45. Durante los
tiempos de la Colonia, los gobernantes de Chile fueron también
gobernadores de la misteriosa Terra Australys46. La primera navegación auténticamente antártica fue hecha por Gabriel de Castilla, quien zarpó desde Valparaíso y alcanzó los 64º de latitud
Sur en 1603. Desde el mismo puerto, William Smith descubrió las
islas Shetland en 1819 y, en el año siguiente, el bergantín Dragón,
registrado en Valparaíso y comandado por Andrew MacFarlane,
antiguo teniente en la Armada chilena, realizó el primer desembarco documentado en la costa de la península antártica. La preponderante naturaleza de la presencia de la Antártica en la vida
diaria de Chile fue destacada durante las guerras de independencia a propósito del naufragio en las aguas de la Antártica de
la nave Constitución, hundida en 1815 con cien patriotas chilenos,
y el hundimiento en 1819 del San Telmo, cuando 647 soldados y
marineros, enviados a consolidar el poderío español en Sudamérica, perdieron sus vidas.
Esta poderosa conciencia geográfica se evidencia también
en el mapa del territorio de Chile de 1884 hecho por Alejandro
Bertrand e impreso para su uso en todas las escuelas de la República: la cordillera de los Andes se extiende hasta la entonces
escasamente conocida geografía de la Antártica. En la década
de 1890, luego del desaparecimiento de un ballenero chileno en
las proximidades de las Shetland del Sur, la Sociedad Científica
Chilena y el capitán Señoret de la Armada, gobernador del Territorio de Magallanes, planearon sin éxito una expedición a la

45
46

DE ERCILLA Y ZÚÑIGA, Alonso. La Araucana. Quinta edición. Santiago,
Editora Nueva Generación. 2009, 319 pp.
En latín Tierra Desconocida del Sur. En el siglo XV se traduce la Geografía de
Claudio Tolomeo –año 160 d. C.– el último representante de la Escuela de
Alejandría, y circula al mismo tiempo uno de sus mapas en el que figura una
Terra Incógnita que une el extremo de África y la península de Malasia; todos
comienzan entonces a repetir este nombre: Terra Incógnita de Tolomeo. PINOCHET De la Barra, Óscar. España y su hermosa utopía de la Terra Australis. En su:
Reflexiones Antárticas. Santiago, Editorial Andrés Bello, 2008, p. 34.
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Antártica, que se esperaba fuera encabezado por el Dr. Otto Nordenskjöld47.
En 1902, Chile comenzó a conceder franquicias de pesca y
caza48, las cuales se extendieron indefinidamente en la región al
sur en el océano Austral y en 1906 se concedió un permiso para
desembarcar en las islas Shetland y en la península antártica. La
expedición Antártica, organizada ese año bajo las órdenes del
general Jorge Boonen, se vio frustrada por un terremoto devastador. Sin embargo, el establecimiento de la primera Comisión Antártica, negociaciones con Argentina respecto a las fronteras en
la Antártica y la organización legal de las compañías balleneras,
incluyendo a la Sociedad Ballenera de Magallanes, la que tenía
una actividad intensa en la isla Decepción, pusieron las bases de
una emergente política antártica. En dicha instancia es relevante
destacar para la trascendencia de nuestra historia antártica, la
dictación del Decreto Supremo Nº 260 de Relaciones Exteriores,
suscrito en 1906, que le otorgó a Enrique Fabry y a Domingo
Toro Herrera la autorización para ocupar algunos territorios para
fines de explotación de sus recursos peleteros49 y pesqueros. La
disposición del Supremo Gobierno evidencia la certidumbre de
la legitimidad de su derecho y de la libertad para disponer la
ocupación y uso de esos territorios vacantes con fines de aprovechamiento económico50.

47
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Explorador sueco que encabezó la expedición Antártica de su país en 1901.
Antes ya había explorado Groenlandia. En la década de los 20 exploró la Patagonia en Chile y Argentina. Durante su expedición a la Antártica, su barco,
el Antarctic, quedó atrapado en los hielos, siendo rescatado por la Marina
argentina.
Primera concesión para pescar en aguas antárticas, otorgada en el mundo, al
empresario chileno Pedro Pablo Benavides en 1902 y luego, en 1906, la concesión pesquera por 25 años, para explotar las islas Guamblin y Desolación; las
islas vacantes ubicadas al sur del canal Beagle, islas Diego Ramírez, Shetland y
Georgia, las tierras de Graham (Tierra de O´Higgins) y la parte de la isla Grande
de la Tierra del Fuego que da al canal Beagle. Mediante el decreto N° 260 del 27
de febrero de 1906, se accedió a tal solicitud que indicaba en su texto lo siguiente: “teniendo presente la conveniencia de ejercer de una manera positiva la
debida vigilancia sobre los bienes nacionales de aquellas regiones y el cumplimiento de las ordenanzas que rigen la pesca en los mares del sur”.
El oficio de trabajar las pieles finas o venderlas, en El Pequeño Larousse, 2002.
MARTINIC, Mateo. Cien años de Política Antártica. Algunas reflexiones de
cara al futuro, [en línea]. Estudios Hemisféricos y Polares Tercer Trimestre,
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Este acto administrativo se considera como el fundacional
de una política de Estado referentes a la Antártica que, con altibajos, se ha mantenido vigente hasta el presente.
El rescate en 1916 de los hombres de Shackleton abandonados en la isla Elefante, que fueron rescatados por la Yelcho, escampavía de la Armada chilena bajo las órdenes de Luis Alberto
Pardo, tuvo un impacto mundial, pues se constituyó en la primera operación de búsqueda y salvamento nacional; los intentos,
menos conocidos, por volar al Polo Sur del ingeniero Antonio
Pauly, en 1929, con patrocinio chileno y argentino, dejó como
subproducto un estudio sinóptico meteorológico de la Antártica
sudamericana. Como reacción al propósito noruego de convocar
un Congreso Polar en 1930, el profesor Julio Escudero fue comisionado para estudiar los problemas políticos y legales de la Antártica. Mediante el Decreto Supremo 1.747, del 6 de noviembre
de 1940, se fijaron los límites del Territorio Antártico conforme a
los estudios iniciados en 1906. La Ley 11.846, del 17 de junio de
1955, estableció que el Territorio Antártico Chileno “en vista de
su especial naturaleza” sería administrado en un “régimen especial”, el cual fue especificado con profundidad por el Decreto
Ley 29851 (“Estatuto Antártico”). El 27 de febrero de 1948, el presidente González Videla anunció en Punta Arenas que la “Antártica Chilena” sería incorporada como parte de la Provincia de
Magallanes, teniendo su capital administrativa en la isla Navarino, fuera de Tierra del Fuego; esta decisión se confirmó en 1975
con la creación de la Provincia Antártica Chilena cuya capital es
Puerto Williams en el canal Beagle.
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2010.[Fecha de consulta: 14 marzo 2012]. Disponible en: http://www.hemisfericosypolares.cl/articulos/009-Martinic-Reflexiones%20Politica%20Antartica%20Chilena.pdf
La Ley 11.846 de 1955 y el Decreto con Fuerza de Ley 298 de 1956, reconocieron la naturaleza especial de dicho territorio y la necesidad de su regulación
mediante un “régimen especial”, disponiendo que el intendente de Magallanes
tuviese el conocimiento y resolución de todos los asuntos administrativos relativos al Territorio Antártico Chileno. Dicha determinación fue reforzada por el
proceso de regionalización, la creación de la Provincia Antártica Chilena, de una
Corte de Apelaciones con sede en Punta Arenas como tribunal de alzada con
competencia en los asuntos antárticos y la Ley Orgánica Constitucional 19.175
de 1992 sobre Gobierno y Administración Regional que precisa las competencias del Intendente de la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
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La red antártica
Por muchas razones no fue sino hasta el verano de 1946-47
que la primera expedición chilena arribó a la Antártica. Inicialmente, las actividades científicas tuvieron solo un carácter incidental respecto del gran imperativo de establecer presencia soberana. La Base Arturo Prat, establecida en 1947 en la isla Greenwich
(62º30’S, 59º41’W) y tripulada por la Armada de Chile, dedicó
sus primeras actividades a las comunicaciones, meteorología,
estudios de la ionosfera y abrió gradualmente el camino a la exploración biológica y oceanográfica, como también al control del
tráfico marítimo, contaminación marítima y otras actividades en
el amplio océano Austral, incluyendo una Estación de Investigación Marítima con un programa anual de muestra, recolección y
acumulación de valiosos datos respecto de los ecosistemas marinos adyacentes. El Círculo Polar Antártico es cruzado varias veces por el rompehielos Óscar Viel durante su navegación desde la
Base Prat a la Base de verano “Comodoro Guesalaga” en la isla
Avian, bahía Margarita (67º 46’S, 68º 54’W).
La Base “Bernardo O’Higgins”, construida en 1948 en cabo
Legoupil, península antártica (63º19’S, 57º54’W), es tripulada por
el Ejército chileno. Actividades como la meteorología, biología
y medicina humana, geología, sismología, mareas y corrientes
oceánicas, glaciología, cartografía y actividades de exploración
hacia el mar de Weddell han caracterizado sus primeros años de
existencia. La cooperación con “Gars-O’Higgins”, una estación
vecina establecida por el Programa Alemán de Investigación Espacial y equipada con una potente antena satelital mejora, ahora,
las perspectivas de investigación Antártica en el extremo de la
península antártica; tras las huellas de la expedición del Ejército
chileno que alcanzó el Polo Sur en enero de 1996, posteriormente
una travesía de carácter científico en el verano Austral 2003-04,
selló el advenimiento de las más ambiciosas y excitantes actividades desde una completamente remodelada Base O’Higgins.
La Fuerza Aérea de Chile, en los 50, había construido la
Base “Gabriel González Videla” en bahía Paraíso, estrecho de
Gerlache (64º49’S, 62º51’W) y la Base “Pedro Aguirre Cerda” en
la isla Decepción (62º56’S, 60º36’W), destruida más tarde por
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una erupción volcánica en 196752. La siguiente base construida, “Presidente Eduardo Frei”, en la isla Rey Jorge (62º11,8’S,
58º55,5’W), establecida para implementar una Estación Meteorológica Regional, llegaría a ser un puente para las islas Shetland
y toda la Antártica Sudamericana gracias a la construcción de
una pista de aterrizaje, la que ha sido agrandada y desarrollada
en un aeródromo53 antártico totalmente equipado. En esta base
se ha establecido la “Villa Las Estrellas54”, donde viven familias,
con una escuela, gimnasio, banco, radio FM y una red de servicios disponible para las otras bases antárticas localizadas en la
isla.
La conquista del Polo Sur, desde Punta Arenas, fue cumplida cubriendo 4.627 kilómetros, teniendo su primera detención
en la Base “Teniente Carvajal” en la isla Adelaida (67º45’09”S,
68º55’04”W, transferida a Chile por el Reino Unido), con aviones Twin Otter equipados con ruedas y esquíes en noviembre
de 1984. Una asociación de la Fuerza Aérea con una empresa de
turismo aventura (Adventure Network International) llevó al
desarrollo de un campamento en Patriot Hills, Ellsworth Mountains (80º18’13”S, 81º21’59”W), tres mil kilómetro al sur de Punta
Arenas, equipado con una superficie de hielo azul suficientemente dura para resistir la operación normal de aeronaves convencionales. Patriot Hills se desarrolló en un grupo donde la Fuerza
Aérea, el Instituto Chileno Antártico y el Instituto Geográfico
Militar trabajaron mancomunadamente y, en adición al alto nivel
científico, cumplieron estrictamente con las normas medioambientales, las cuales, bajo una alta conciencia ambiental, no permiten que los visitantes dejen nada contaminante tras ellos.
El giro hacia la ciencia, gatillado por el Año Geofísico Internacional55 en 1957, sufrió un retroceso cuando la primera base
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ITURRIAGA MOREIRA, Jorge. Infierno en Isla Decepción. Santiago, Fundación Arturo Merino Benítez, 1999, 188 pp.
Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martín, Base Aérea Antártica Pdte.
Eduardo Frei Montalva, isla Rey Jorge.
Es el primer poblado chileno, y fue inaugurado en 1984. Cuenta con 13 casas
habitadas por familias del personal de la Fuerza Aérea de Chile, de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y por investigadores del Instituto
Antártico Chileno (INACH) que permanecen allí, generalmente, por dos años.
Conocido también como Año Polar Internacional, su objetivo es el consenso
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realmente científica, “Luis Risopatrón”, en la península antártica,
fue destruida por un incendio. Sin embargo, el Instituto Antártico Chileno (INACH), creado en 1963, eligió el mismo nombre para un remodelado refugio en la isla Robert (62º22’57”S,
59º39’50”W). Además, la Base “Julio Escudero” en la isla Rey
Jorge (62º12’57”S, 58º57’35”W), con su laboratorio de rayos
cósmicos adjunto y varios refugios ubicados en las islas Ardley
y Doumer, cabo Shirreﬀ, isla Livingston y Point Spring, bahía
Hughes en la península antártica, completan el tejido de Bases
Antárticas Chilenas y atienden a cientos de investigadores que
trabajan en terreno durante el verano austral. En años recientes,
una revisión de la Política Antártica Chilena concluyó que las
bases activas principales deberían ser mantenidas disponibles
ya que un considerable número de proyectos de monitoreo de
largo plazo requieren realizar observaciones durante el invierno
en varios lugares; pero aún falta más desarrollo de comunicaciones y sistemas de computación avanzadas, tecnologías asociadas
con minimización de desechos y sensor remoto, soporte médico
mediante telemedicina, todos los cuales debieran ser implementados para delinear la “Red” de Bases Chilenas Antárticas como
una unidad funcional y orgánica.
Ciencia estratégica
Estos últimos años la comunidad científica chilena ha desarrollado un marco de trabajo para la ciencia en la Antártica por
medio de simposios anuales patrocinados por el Comité Chileno
de Investigación Antártica (CNIA) y la coordinación del Instituto
Antártico Chileno (INACH) a través de la aprobación anual de
proyectos científicos, la Expedición Antártica y los Planes Cien-

internacional para efectuar un programa internacional de investigación científica, coordinado e interdisciplinario, en las regiones polares, para explorar
las nuevas fronteras de la ciencia. El concepto de los Años Polares Internacionales es aceptar que un país –sin importar que tan rico y poderoso sea– no
tiene todas las competencias ni las capacidades para estudiar solo la situación
de los polos. (Intervención del director del Instituto Antártico Chileno, referida a la actividad científica antártica chilena y a los resultados del Año Polar
Internacional 2007–2009, XLVIII Reunión del Consejo de Política Antártica,
lunes 18 de abril de 2011, Puerto Williams, XII Región.).
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tíficos y Tecnológicos a Cinco Años. En una escala más amplia,
el Programa Antártico Chileno es la aplicación práctica de la
Política Antártica Nacional promulgada por el presidente Ricardo Lagos el año 2000, con el propósito de avanzar en el interés
estratégico que Chile tiene en la Antártica. Aquella requiere una
presencia soberana permanente, incluidos los periodos invernales tanto en la Antártica insular como continental; la capacidad de realizar investigación en cualquier parte del Territorio
Antártico Chileno; la disposición de cumplir los compromisos
internacionales y aumentar la participación dentro del Tratado
del Sistema Antártico; y la realización de un programa de investigación de alta calidad que permita entender a la Antártica y su
contribución al funcionamiento de los ecosistemas dependientes
y asociados56.
El interés estratégico lleva a un concepto de ciencia estratégica, impuesto también por la necesidad de acomodar una diversidad de intereses, para optimizar los recursos disponibles y
aprovechar la red de bases y soporte logístico existente.
Su aplicación en la Política Antártica Nacional debe conjugarse eficazmente con las grandes tendencias emergentes57 en el
quehacer antártico que enuncian:
a)
b)
c)
d)

Globalización de la ciencia, con actividades cada vez más
interdisciplinarias y cooperativas;
Estudio de los problemas que afectan al planeta, como la
capa de ozono y el cambio climático;
Protección ambiental; y
Modalidades más sofisticadas de utilización económica del
continente.

Dentro de los Planes Científicos y Tecnológicos a Cinco Años
se define las metas de investigación estratégica en un esquema
teórico, enfatizando el carácter interdisciplinario de la ciencia an-
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Art. 3, Nº 1, Principios Medioambientales del Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente de 1991 y publicado en el Diario Oficial
del 18 de febrero de 1998.
RETAMALES, José. Ciencia Antártica y Competitividad-País. En: Política Antártica Nacional. Mecanismos de Aplicación (sin fecha). Punta Arenas, Chile.
Instituto Antártico Chileno, p. 3.
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tártica, sus tópicos más importantes, incluyendo los efectos del
cambio global, tanto como las conexiones entre Chile Antártico
y Americano, y la cooperación internacional como componentes
esenciales.
En la actualidad el INACH ha modernizado sus programas
de concursos, definiendo líneas de investigaciones prioritarias,
vinculadas a las grandes tendencias globales y con un fuerte
componente internacional, con dos programas para incentivar
estos estudios: el Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica y el Concurso de Apoyo a
Tesis de Pre y Postgrado, y una estrategia de carácter transversal
para cubrir todo el ciclo de formación de capital humano avanzado.
Otro factor de desarrollo es la incorporación de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt),
permitiendo que chilenos puedan postular a proyectos de Iniciación, Posdoctorado y Regular en el continente helado, esperando
alcanzar el mayor número de doctores que se espera incorporar
por año al sistema nacional de C&T+I (Ciencia y Tecnología +
Innovación), a partir de 2014.
A lo anterior se debe adicionar el impulso que le ha dado la
CORFO con su programa InnovaChile desde el año 2007. Este
creciente interés de Chile por aumentar la C&T polar, según el
Dr. Marcelo Leppe58 del INACH, radica en que hoy la Antártica
representa una oportunidad de innovar y de trabajar temas de
frontera. “Porque se está llegando a dilucidar temas que a nivel
mundial preocupan, como el estudio de la vida en los extremos,
la reconstrucción del clima del pasado, el desarrollo de modelos
para predecir cómo se comportará el cambio climático. Además,
se está encontrando una diversidad biológica varias veces mayor
a lo vislumbrado durante el siglo XX. Junto a las grandes fosas
oceánicas, la Antártica es uno de los pocos lugares del mundo en
donde aún los científicos pueden vivenciar el descubrir”59.
Mirando hacia el futuro, la tendencia hacia la globalización
de los problemas de investigación está destinada a continuar tan-
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Jefe del Departamento Científico del INACH.
BARTICEVIC, Elías. ¿Por qué la ciencia chilena está mirando hacia la Antártica? Boletín Antártico Chileno. Punta Arenas. Volumen 31 (Nº 1): 24-25, 2012.
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to como la cooperación internacional, tal como se ha ejecutado
a través de SCAR y COMNAP (Consejo de Administradores de
Programas Nacionales Antárticos) y los compromisos de Chile
para que los programas nacionales e internacionales puedan, en
los años venideros, llevar a una importante actividad de reconocimiento y exploración en el continente Antártico y sus islas.
La región Antártica
La Antártica está más cercana a Sudamérica que a cualquier
otro continente en el mundo. En millas náuticas, el Polo Sur está
a 3.366 millas (6.059 kilómetros) desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica; a 3.171 millas (5.700 kilómetros) desde Wellington, Nueva
Zelanda; y a solo 1.592 millas (2.856 kilómetros) desde Punta
Arenas, Chile.
Esta ciudad austral chilena ha sido testigo de la historia de
la Antártica en el pasado y continuará presenciando los desarrollos que se produzcan en el continente antártico desde su privilegiada posición; esta es una localidad afable con un moderno
aeropuerto, puerto comercial, zona de excepción tributaria y con
una infraestructura hotelera preparada para acoger a una gran
cantidad de visitantes a la vez. Todas las operaciones que van a
la Antártica y que se originan en Punta Arenas gozan de privilegios de excepción de impuestos, lo cual significa que las provisiones para las naves y aeronaves, pasajeros y tripulaciones,
repuestos, combustibles están exentos de IVA (VAT). La creciente
frecuencia en el tráfico marítimo y aéreo a través del paso de
Drake está adecuadamente controlada por un sistema que contribuye eficientemente a la seguridad de la navegación aérea y
marítima desde y hacia la Antártica.
La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) está dividida en 16 unidades, una de las
cuales, ubicada en la “Base Prat”, supervisa la operación de las
autoridades de puerto en bahía Fildes, bahía Soberanía, Ancladero Covadonga y bahía Paraíso, las cuales son responsables de
efectuar las operaciones de búsqueda y salvamento, contaminación y derrames de aceite, control del tráfico marítimo, prevención de accidentes y daños a las naves, y de la protección del
ecosistema antártico. También están a cargo del Centro de Coordinación para el Control de la Contaminación en Punta Arenas,
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de proveer reportes meteorológicos, de los hielos marítimos y de
otras materias, y controlar las fuentes de contaminación marítimas, las cuales son tratadas mediante un programa especial en la
isla Rey Jorge. El Centro de Entrenamiento Marítimo (CIMAR),
la Escuela de Navegación Antártica Piloto Pardo y la Patrulla
Naval Antártica constituyen un compromiso conjunto entre las
armadas de Chile y Argentina, lo cual contribuye a la seguridad
marítima y la protección medioambiental en las aguas antárticas.
En los puertos chilenos, cuerpos de inspectores especializados
revisan las condiciones operacionales de las naves y el cumplimiento de las normas marítimas nacionales e internacionales,
incluyendo las que habilitan a las naves para navegar con seguridad en la Antártica.
El Centro de Control del Aeropuerto de Punta Arenas
proporciona Servicios de Tránsito Aéreo (ATS), reportando
posiciones y novedades relacionadas con los vuelos tanto en
inglés como español. Gracias al Sistema de Asistencia Satelital COSPAS-SARSAT60, una significativa parte del continente
antártico y las áreas del océano Austral quedan cubiertas por el
Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR) de la Fuerza
Aérea de Chile; mediante ciertos procedimientos establecidos,
una señal de emergencia transmitida a un Centro Control de
Misiones (CHMCC)61 es automáticamente reenviada por este
al Centro Coordinador de Rescate, aéreo o marítimo, más cercano al lugar del accidente o emergencia, para que las acciones
de rescate oportunos y pertinentes sean tomadas. Para facilitar
estas operaciones, Chile tiene estaciones de rastreo satelital en
Santiago y Punta Arenas, con las cuales se tiene cobertura sobre
la Antártica. En el extremo de la península antártica, una patrulla
combinada de búsqueda y salvamento, cuyos miembros son especialistas en alta montaña, es apoyada tanto por “Base Esperanza”
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COSPAS: Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov/Sistema Espacial para la Búsqueda de Buques en Peligro. SARSAT: Search and Rescue
Satellite-Aided Tracking/Sistema de Seguimiento por Satélite para Búsqueda
y Salvamento.
CHILEAN Mission Control Centre: Centro Control de Misiones Chile: Organismo dependiente del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR),
encargado de proporcionar alerta SAR de origen satelital, relacionada con
eventuales accidentes aéreos, marítimos o terrestres.
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(Argentina) y “Base O’Higgins” (Chile) mientras se construye un
refugio que sirva de cuartel general para la patrulla.
La vida humana y la seguridad en tierra, hielo, agua o aire
deben ser apropiadamente protegidas en la Región Antártica.
Pero la condición original de la Antártica debe también ser preservada y el Protocolo de Madrid consagra a toda la Antártica
como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Bajo
el Programa Chileno Antártico, la preservación de estos valores
tiene amplias implicancias. Científicos, turistas y otros visitantes
o residentes temporales de la Antártica son motivados a disfrutar
de la herencia natural y cultural de la Antártica con el debido
cuidado con el propósito de prevenir cualquier efecto adverso. El
Comité Operativo para la Evaluación del Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico está encargado de certificar que
las prevenciones de impacto ambiental que establece el Protocolo
hayan sido cumplidas por todos los operadores, científicos, turistas, entidades gubernativas o privadas si sus actividades se
realizan o se han iniciado en el territorio chileno continental. La
Sección Nacional para el Protocolo Antártico Medioambiental
(SENPA) ha sido establecida para estrechar y reforzar la participación y el cumplimiento del Protocolo de Madrid.

Organización nacional interna
En lo nacional e internacional
Si quisiéramos identificar y/o diseñar una estructura del funcionamiento nacional antártico, tendremos entonces que referirnos al Ministerio de Relaciones Exteriores, cartera de Estado que
se identifica como el principal responsable de la conducción de
la política antártica nacional, la que se orienta fundamentalmente a la consolidación y fortalecimiento de los derechos soberanos
de Chile en el cuadrante americano que se proyecta hasta el Polo
Sur, entre los meridianos 53º y 90º de longitud Oeste; y la promoción de los principios del Sistema del Tratado Antártico en la
protección, cooperación y administración del continente Antártico de los Estados Partes que componen dicho Tratado.
Para llevar a cabo dicho objetivo, el Ministerio cuenta con un
organismo colegiado del más alto nivel interministerial denomi58
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nado Consejo de Política Antártica62, cuya función es “determinar las bases políticas, científicas, económicas y jurídicas de la
acción nacional en el Territorio Antártico Chileno”.
Como complemento a esta responsabilidad, el accionar logístico de la actividad antártica nacional es llevada a cabo por el
Ministerio de Defensa empleando medios del Ejército, la Armada
y la Fuerza Aérea, los que a través de la presencia de bases de
Chile en el Territorio Antártico Chileno, materializan la presencia
permanente y la proyección de los intereses nacionales en el continente antártico, junto a otras medidas, así como el cumplimiento de sus obligaciones con la comunidad internacional63.
En dicho contexto, el Estado de Chile, con eje en la investigación científica, dispone y opera sus bases antárticas mediante
los Operadores Antárticos del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, así como el Instituto Antártico Chileno (INACH), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajo estas condicionantes, las instituciones de la Defensa en Chile asumen un rol
de operador antártico, es decir, contribuyen a la presencia y al
cumplimiento de los objetivos de la Política Antártica Nacional
y a la conducción de ella que hace Cancillería, empleando para
ello solamente sus capacidades y entrenamiento individual de
sus hombres y medios, lo que incluye un tratamiento público
y abierto de sus capacidades y procesos operativos, logísticos,
medioambientales y de apoyo de vida.
En la actualidad, la contribución que hacen las Fuerzas Armadas para con la actividad antártica nacional se centra principalmente en64:
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Decreto con Fuerza de Ley Nº 161, de RR. EE., de 3 de marzo de 1978, Fija
Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores y crea el Consejo
de Política Antártica, cuyo reglamento fue aprobado por D.S. Nº 495 de RR.
EE y publicado en el Diario Oficial de 10 de julio de 1998, y tiene por función
determinar las bases políticas, científicas, económicas y jurídicas de la acción
nacional en el Territorio Antártico Chileno.
Libro de la Defensa Nacional de Chile. Capítulo II El Estado, El Territorio Nacional, 2010, p. 48.
Ibid. p. 52.
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-

-

-

-

Establecimiento de bases permanentes en territorio antártico.
Actividades científicas y meteorológicas.
Apoyo a actividades científicas que desarrollan otros organismos nacionales e internacionales bajo la coordinación del
INACH.
Exploración del territorio y proyección hacia el Polo Sur en
los ámbitos meteorológicos, glaciológicos, geodésicos e hidrográficos.
Apoyo logístico a las actividades antárticas de otros organismos nacionales y extranjeros conforme a programas oficiales
y en coordinación con el INACH en lo relativo a la actividad
científica.
Asistencia y evacuación aérea humanitaria.
Remoción de contaminación y desechos de bases nacionales
y extranjeras.
Salvaguarda de la vida humana en el mar, búsqueda y salvamento.
Protección del medio ambiente marino y rescate ante emergencias por medio de la Patrulla Antártica Naval Combinada, tarea que se realiza con la Armada argentina.

Dicho lo anterior, la política de defensa define el desarrollo
y utilización de capacidades antárticas por parte de las Fuerzas
Armadas, pues este accionar constituye la expresión de manera
efectiva de su compromiso sustancial con el sistema del Tratado
Antártico y la valoración que posee el territorio antártico en la
perspectiva del Estado de Chile y su desarrollo integral65.
Esta expresión y las tareas que desarrollan actualmente se derivan del cumplimiento de la política antártica nacional y de los
acuerdos internacionales, la cual imponen a las Fuerzas Armadas
contar con capacidades institucionales específicas como son:
-

65

Conexiones estratégicas en materia de transporte y comunicaciones.
Enlace con el territorio continental chileno.
Exploración terrestre, marítima y aérea hacia la profundidad.

Ibid., p. 50.
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-

Seguridad marítima y aérea.
Cooperación internacional en esfuerzo y proyectos conjuntos
de alta convocatoria.

En síntesis, Chile no realiza actividades de carácter militar
de ningún tipo y considera que la Antártica está destinada exclusivamente a fines pacíficos, sin perjuicio que sus operadores antárticos sean las instituciones militares, junto al Instituto Antártico Chileno. Más bien esta consecuencia obedece a una presencia
histórica, a las capacidades de las Fuerzas Armadas para operar
en zonas extremas como la Antártica y esencialmente porque al
Estado le sería muy oneroso contar con una institucionalidad y
organización independiente, con medios y entrenamiento paralelo para sostener un programa que soslaye la experiencia, equipamiento y conocimiento que tienen las Fuerzas Armadas para
operar en territorios con condiciones extremas.
Otros actores antárticos están dados por la Intendencia de
la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, correspondiéndole a este el conocimiento y resolución de los asuntos administrativos referentes al Territorio Antártico Chileno (Ley Nº
11.84666 de 1955) y el correspondiente Estatuto de dicho territorio
(DFL Nº 298 de 1956). En este orden de vinculación y actividad
con el continente blanco, se complementó el quehacer nacional
antártico a través de un Plan Regional Antártico (2006), el cual
configuró definiciones estratégicas y actividades proyectadas en
años para su avance y consolidación.
En el plano estrictamente académico y de investigación se
encuentran las universidades, que a través de diferentes programas institucionales proyectan sus tareas en las diferentes áreas
del conocimiento, en donde la ejecución de sus labores científicas
está asociada a la actividad antártica nacional que administra el
INACH y la de los operadores antárticos del Estado. En este contexto, los más destacados son el Programa Institucional Antártico
de la Universidad de Chile (PIA); la Dirección de Programas Antárticos de la Universidad de Magallanes; el Centro de Estudios
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Ley 11.846 de 1955 y el Decreto con Fuerza de Ley 298 de 1956, reconocieron
la naturaleza especial de dicho territorio y la necesidad de su regulación mediante un “régimen especial”.
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del Cuaternario, Fuego-Patagonia y Antártica de la Universidad
de Magallanes; el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares de
la Universidad de Viña del Mar; el Centro de Estudios Oceánicos, Insulares y Antárticos de la Universidad Andrés Bello; el
Centro de Estudios Científicos (CECs); el Centro de Estudios del
Cuaternario y Antártica; el Programa Antártico de la Universidad de Concepción (Pranudec); la Universidad Católica y la Universidad Austral de Chile.
En el ámbito privado empresarial
La actividad del turismo antártico, que si bien es cierto no
constituye una actividad formal asemejada como un operador
estatal, este se rige por las regulaciones propias del Tratado Antártico.
En el plano nacional, existe un amplio acuerdo para destacar
la importancia que el turismo chileno representa para reforzar la
presencia de nuestro país en su sector, más allá de una limitada
presencia científica, bases e infraestructura. La proximidad geográfica aparece como un elemento fundamental desde este punto
de vista, y con la excepción calificada de Argentina, probablemente Chile es el único país que puede efectuar algún turismo
controlado que incluya pernoctar en las islas antárticas en estadías breves y bien supervisadas, que no impacten adversamente
otros usos legítimos antárticos. Para ello se hace necesario que
el Ministerio de Bienes Nacionales defina el tema de los usos,
derechos y permisos sobre los terrenos en el Territorio Chileno
Antártico67.
Hasta la temporada 2010–2011 el número de turistas bordeaba los 33.824, considerando solo las personas que viajaron con
empresas miembros de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártica (IAATO), hace que se preste una
mayor atención a la actividad, toda vez que a Chile sí le interesa
una cierto grado de actividad turística en el continente, debido a
la oportunidad que entrega la contigüidad geográfica y las faci-
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Objetivo Nº 10 “Promover el Turismo Controlado” de la Política Antártica
Nacional; Aprobada por Decreto Supremo de RR. EE del 28 de marzo de
2000. Publicada en el Diario Oficial el 18 de mayo de 2000.
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lidades en Chile continental como “país puente” a la Antártica,
precepto que busca fortalecer la participación de la XII Región
de Magallanes y la Antártica Chilena68. El énfasis desde la Región de Magallanes está dado por el turismo vía aérea, ya que el
marítimo lo concentra Argentina a través de Ushuaia en el canal
Beagle.
En el ámbito internacional gubernamental
Directamente relacionada con la temática antártica gubernamental y asociadas a las actividades que maneja directamente el
Ministerio de Relaciones Exteriores, están las siguientes reuniones internacionales:
-

Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA).
Reunión del Comité de Protección Ambiental del Protocolo
(CEP), asociada a la anterior.
Reunión del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP).
Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL).

Iniciativas recientes
En el mes de abril del año 2011 se llevó a efecto la XLVIII Reunión del Consejo de Política Antártica (CPA), en la localidad de
Puerto Williams, la cual fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Alfredo Moreno Charme.
Como agenda de la reunión, se presentaron los siguientes
temas:
Presentación del Ministro de Relaciones Exteriores sobre
los desafíos antárticos en la Política Exterior de Chile y
sobre su coordinación nacional
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Objetivo Nº 7 “Promover las facilidades en Chile continental como “país puente” a la Antártica, fortaleciendo la participación de la XII Región de Magallanes
y la Antártica Chilena de acuerdo a las competencias administrativas que le
otorga la legislación nacional”, de la Política Antártica Nacional del año 2000.
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En los aspectos de interés del presente estudio se destacan:
-

-

-

-

La creación de la Dirección Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La reformulación de las funciones del Consejo de Política
Antártica y la ampliación de sus integrantes, la que pretende
dar cabida a todos los actores involucrados en el tema antártico, incluyendo la sociedad civil y al sector privado, aspecto
que se considera de especial interés toda vez que las actividades antárticas históricamente han sido administradas
por el Estado. Esto abre una ventana a la participación de
actividades privadas, principalmente las que dicen relación
con el turismo antártico y aquellas vinculadas a las ciudades
puente como Punta Arenas y Puerto Williams.
Una de las oportunidades que planteó con fuerza es que a
través de Chile viajan a la Antártica 15 países, lo que representa más del 50% de los Estados Consultivos del Tratado
Antártico. A su juicio, ello supone una importante oportunidad de desarrollo económico y cultural, en especial para los
habitantes de Punta Arenas y Puerto Williams, por lo que se
necesita una inversión en infraestructura para poder enfrentar ese desafío.
Otro aspecto es el llamado a comprender que el desarrollo
de la ciencia y un robustecimiento de la condición de país
puente hacia el continente blanco son maneras modernas de
ejercer soberanía.
Manifestó la relevancia de iniciar el proceso de aprobación
del Anexo VI del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, referente a las “Responsabilidades Emanadas por Emergencias Ambientales”. En este
aspecto, es dable destacar la responsabilidad que tiene el
Estado de Chile por emergencias ambientales en el ámbito
marítimo, principalmente por la contigüidad geográfica de
Chile con la Antártica y por el frágil equilibrio ecológico que
debe mantener el continente antártico. A aquello se le debe
agregar que todo lo que le suceda al continente antártico,
más tarde que temprano, tendrá sus efectos directos en el territorio nacional continental, esencialmente por su cercanía.
Así, los aspectos de emergencias medioambientales tendrán
sus efectos en nuestras pretensiones cercanas en donde Chi64
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-

-

le deberá adoptar políticas y medidas para adelantarse o al
menos contrarrestar los efectos perjudiciales que aquello
pueda ocasionar.
Llamó a reforzar y profundizar el Sistema del Tratado Antártico, para lo cual resulta indispensable que sea bien representado en las reuniones y foros antárticos, mediante delegaciones interdisciplinarias que incorporen a los especialistas
de todas las instituciones vinculadas.
Finalmente, enfatiza en la necesidad de hallar respuestas a
los fenómenos globales, como el cambio climático y la presión por los recursos naturales, que incrementarán significativamente el protagonismo de la Antártica en la agenda
internacional.
Intervención del director del Instituto Antártico Chileno
referida a la actividad científica antártica chilena y a los
resultados del Año Polar Internacional 2007–2008
En los aspectos de interés del presente estudio se destacan:

Se refirió a que Chile tiene costos que le permiten competir
con los demás países líderes en el tema antártico, ya que al país
le cuesta, dependiendo del medio que utilice, entre 580 y 900
dólares llevar a un científico a la Antártica, mientras que a una
nación europea, como por ejemplo Bélgica, le significa 26.000 euros llegar a su base en el continente blanco. Por consiguiente, los
costos nacionales permiten ser competitivos y participar en las
grandes ligas.
Señaló la importancia de los conceptos de los Años Polares
Internacionales (API), donde interesa identificar los cuatro puntos de interés como:
a)
b)
c)
d)

conocer la relación de los procesos polares con el resto del
globo,
incrementar la habilidad para detectar cambios,
formar una nueva generación de científicos polares, y
atraer el interés del público general y de los organismos y
personas claves en la toma de decisiones.
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Finalmente, destaca el interés de dividir la ciencia nacional
en dos grandes temas:
•

•

El primero relacionado con la importancia de hacer estudios
internacionales, sobre temas como el cambio climático, de
manera de estar presente y realizar algún tipo de aporte internacional con los escasos recursos disponibles.
El segundo, estaría vinculado a la ciencia nacional, sobre
asuntos que le interesan al país, que no se desea compartir
con otros Estados y que pueden ser importantes para el desarrollo nacional.

Presentación del Plan Estratégico Antártico 2011–2014
El contenido del Plan Estratégico se estructura en torno a
tres grandes ejes:
-

-

Consolidar y ampliar la presencia de Chile en el continente
antártico;
Fortalecer el posicionamiento de Chile como País Puente y a
la Región de Magallanes y Antártica Chilena como la puerta
de entrada a la Antártica; y
Promover y reforzar el Sistema del Tratado Antártico, principalmente a través de una mayor presencia de Chile en sus
foros y regímenes.

Lo inmediato
Glaciar Unión y propuesta presidencial
Durante el mes de enero del año 2012, el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, plantea una nueva relación
con la Antártica a partir de una nueva mirada política. El mandatario señala que “Esta política de Estado, que sin duda refleja lo
que ha sido el pensamiento y el análisis del Instituto Antártico,
del Comité Político de la Antártica, de las Fuerzas Armadas y del
pueblo chileno, la cual señala tiene cuatro pilares fundamentales”.
El primer pilar “busca avanzar con la presencia de Chile hacia el Continente Antártico, no solamente desde la periferia, sino
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que profundizando hacia el interior de la Antártica, a través de
la instalación de una nueva base, dentro del Círculo Polar Antártico, que nos permita fortalecer nuestra proyección hacia ese
continente, que de acuerdo a nuestra legislación es parte del territorio chileno. Es por esa razón que le he encargado al ministro
de Defensa hacer los estudios para encontrar la ubicación óptima
de esta base”.
En este sentido, el secretario de Estado explicó que el mandato del presidente Piñera es reforzar la presencia de nuestro
país hacia el interior del continente blanco, por lo cual una de las
primeras alternativas para albergar la nueva base es el Glaciar
Unión, el cual tendrá un carácter conjunto, en donde puedan reunir sus esfuerzos tanto personal del mundo civil (dedicado a la
exploración científica) y de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).
Adicionalmente a lo anterior, “un segundo eje de la política
de Estado es fortalecer a la región de Magallanes, incluyendo a
Punta Arenas y a Puerto Williams, como una formidable y privilegiada puerta de entrada hacia el Continente Antártico”.
El jefe de Estado agregó que “un tercer eje es revisar los más
de 67 cuerpos legales en que está dispersa nuestra legislación
antártica, en un solo cuerpo, que va a consolidar la legislación
haciéndola absolutamente compatible con el Tratado Antártico y
el Sistema del Tratado Antártico, y hacer una legislación propia
del siglo XXI, que además va a permitir fortalecer y coordinar
mejor la institucionalidad antártica, estableciendo con meridiana
claridad el rol del Consejo de Política Antártica, del Instituto Antártico, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, en la aproximación y penetración hacia el Continente Antártico”.
El mandatario finalizó diciendo que también hay que fortalecer, como cuarto eje, “a Punta Arenas y a la Región de Magallanes, como un centro turístico que nos permita proyectarnos hacia
la Antártica y recuperar, en esa materia, el poderío y el liderazgo
que Chile siempre tuvo y tiene que tener69”.
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Anuncio del presidente Piñera de una nueva política de largo plazo para el
Territorio Chileno Antártico, 15 ene. 2012. Prensa presidencia.

67

CAPÍTULO III
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DEL
TRATADO ANTÁRTICO

Antes de adentrarnos a los detalles del funcionamiento y
evolución del Sistema del Tratado Antártico, necesariamente debemos abocarnos a entregar una serie de antecedentes que hacen
comprensible el origen del Sistema, el cual se sustenta en el propio Tratado Antártico.
El Tratado Antártico
El Tratado Antártico surgió como un instrumento para regular todas las actividades en el territorio antártico, producto de
la necesidad de crear un instrumento rector de los países que se
encontraban desarrollando actividades en el continente.
Esto se produce en el contexto del término de la II Guerra
Mundial, donde la comunidad internacional vuelve a asignarle
un valor geoestratégico a la Antártica, derivada de apreciaciones
político-estratégicas de fines del año 1946, donde Estados Unidos
expresa el no reconocimiento de las reivindicaciones territoriales
de otras naciones en el continente antártico70.
En el año 1948, ante el fracaso de las iniciativas de Estados Unidos de colocar a la Antártica bajo una administración
fiduciaria bajo la ONU, propone negociar en forma directa con
los países que tenían reclamaciones territoriales, de manera de
establecer alguna forma de internacionalización del continente
Antártico. Por su parte la ex Unión Soviética exigió participar en
todo arreglo concerniente al estatus de la Antártica, lo que junto
con el rechazo de algunos países reclamantes conduciría a Estados Unidos a suspender temporalmente su intento.
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RODRÍGUEZ M., Pablo, et al. “Chile y sus Intereses en la Antártica” (ANEPE
Nº 18, junio 2007), p. 27.
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Es así que durante el año 1957 el Comité Especial Geofísico Internacional71 desarrolló la Primera Conferencia Antártica
donde participaron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Nueva Zelanda y la ex
Unión Soviética. Por su parte, Alemania participó con un observador, en tanto que Sudáfrica y Japón solo en calidad de adherentes. Esta conferencia tuvo el propósito de aunar programas
científicos del Año Geofísico Internacional y crear el “Comité
Científico de Investigación Antártica” (SCAR).
Producto de estas actividades, Estados Unidos, a través de
su presidente Dwight Eisenhower, envió una carta a todas las
naciones que participaron entre los años 1957 y 1958 en investigaciones científicas en la Antártica, invitándolas a una conferencia donde se formularían proposiciones fundamentales sobre la
creación de un tratado que se ocupe de los problemas antárticos.
Es así como se firma en Washington, el 1 de diciembre de 1959, el
Tratado Antártico el que fue suscrito por doce naciones, asegurando la paz y estableciendo el marco legal para la gestión en la
Antártica, congelando los reclamos territoriales efectuados a la
fecha de la firma de este.
El Tratado entró en vigencia en Chile el 23 de junio de 1961.
Actualmente se encuentra integrado por 50 países72. De estos se
distinguen los “signatarios”, los doce países que negociaron y
firmaron el Tratado el 1 de diciembre de 1959. El convenio estableció el ingreso por adhesión de cualquier otro país miembro de
las Naciones Unidas o de cualquier otro Estado que pueda ser
invitado a adherirse con el consentimiento de todas las Partes
Consultivas73.
Los signatarios tienen derecho a voz y voto por derecho
propio y por participar en las reuniones consultivas se les denominó también “Partes Consultivas”, pero el Tratado estableció
una categoría especial por la cual se podía llegar a considerar
también País Consultivo con derecho a voz y voto. El artículo IX
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GONZÁLEZ F., Óscar. “Anales Medio Siglo de Política Antártica (19491990)”, (Academia Diplomática de Chile,1991), pp. 40-42.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Antártica. Compendio Chileno del Sistema del Tratado Antártico (Principales Instrumentos Internacionales). Septiembre 2012.
Artículo XII del Tratado Antártico.
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Nº 2 señala “Cada una de las Partes Contratantes que haya llegado a ser Partes del presente Tratado por adhesión, conforme al
Artículo XIII, tendrá derecho a nombrar representantes que participarán en las reuniones mencionadas en el párrafo 1º del presente
Artículo, mientras dicha Parte Contratante demuestre su interés
en la Antártica mediante la realización en ella de investigaciones
científicas importantes, como el establecimiento de una estación
científica o el envío de una expedición científica”.
Este tratado estableció su vigencia por 30 años, período en el
que se han firmado tres convenciones y un protocolo74.
Aspectos esenciales del Tratado
En los artículos I, II y III del citado instrumento se establece que el territorio antártico se utilizará exclusivamente para
fines pacíficos, prohibiéndose la utilización militar, tanto en
maniobras y de armamento, no obstante autoriza el empleo de
personal militar como operadores antárticos con fines de investigación científica u otro. La libertad de investigación científica y
la respectiva cooperación continuarán sujetas a las disposiciones
del Tratado. Se promoverá la cooperación internacional a través
de intercambio de información sobre proyectos, observaciones y
resultados científicos que deberán estar disponibles libremente.
En el artículo IV se establece que ninguna disposición del
presente Tratado se interpretará como una renuncia a la reclamación territorial efectuada antes de la firma de este, ni de derechos
soberanos. Se establece que no se podrá realizar ninguna nueva
reclamación, ni ampliación a las anteriores y a su vez congela las
que ya se realizaron, mientras este Tratado se mantenga vigente.
En este sentido, la Antártica, como régimen internacional, es
un coimperio y no un condominio. La jurisdicción común de las
potencias antárticas tiene dos fuentes de justificación: la soberanía y la actividad; es decir, la demostración sostenida de interés.
En la base, como piedra angular del sistema, están los países
que afirman soberanía (claimant en el léxico anglosajón, mientras que los franceses tienen una expresión mucho más justa:
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Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente. Madrid,
4 de octubre de 1991.
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possesions). Sus reclamaciones están cauteladas por el acuerdo
de Washington y, dentro del marco de una verdadera alianza
política, los países no reclamantes se comprometen a apoyarlos
para impedir que se produzcan nuevas reclamaciones. Según el
lenguaje del Tratado Antártico, los derechos de reclamación están protegidos.
A menudo se distorsiona este concepto por una equivocada
lectura del artículo IV, párrafo 2, interpretando dicha disposición como una congelación de los derechos soberanos, expresión
que es inexacta, salvo cuando las reclamaciones que el Tratado
cautela en todo su vigor no pueden ser ampliadas. La posición
jurídica que está congelada es la llamada base de reclamación,
mencionada en el artículo IV, párrafo 1 b), y que corresponde con
matices diversos a las posiciones de los Estado Unidos y de la
Unión Soviética, actual Federación Rusa. No puede transformarse en reclamación ni perfeccionarse como tal, pero el Tratado la
ampara en un sentido muy puntual: que ninguna de las disposiciones del Tratado puede invocarse para menoscabar la base
de reclamación. A diferencia de lo que ocurre con la posición
del reclamante, que tiene derechos, el país que está en condición
particular solo posee una reserva de eventuales derechos. Por
tanto, todos los Estado Partes caen bajo la común denominación
de no reclamante y el artículo IV, párrafo 1, letra c) ampara sus
posiciones jurídicas, cualesquiera que ellas sean. Es decir, que su
prerrogativa de negar la validez de las reclamaciones, o de aceptarla, en general o en particular, está plenamente resguardada
por el Tratado75. Se trata de una pieza maestra de equilibrio político, pero la mente del legislador del Tratado se cierne sobre una
sola realidad fundamental: las reclamaciones, piedra angular del
entendimiento político de Washington. Esto significa que todo
país que accede al Tratado Antártico debe reconocer la realidad
de reclamación, aceptar su existencia, aunque el propio Tratado
le permita negar su validez.
En el artículo V se prohíben explosiones nucleares y eliminación de desechos tóxicos en la región antártica.
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BERGUÑO Barnes, Jorge. Realidad y régimen jurídico y político de la Antártica. En: “La Antártica, una realidad geopolítica”. Seminario Internacional,
Viña del Mar, 11 al 13 de agosto 1987. Síntesis de Conferencias.
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En el artículo VI se fijan los límites donde se aplican las disposiciones del Tratado, correspondiendo al sur de la latitud 60°
S, lo que no perjudicará los derechos de los Estados respecto a
alta mar.
En los artículos VII y VIII, y con el objeto de asegurar la aplicación de las disposiciones del Tratado, cada una de las partes
podrá designar observadores para llevar a cabo inspecciones imprevistas, las cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en él.
En el artículo IX se especifica que las partes contratantes se
reunirán en forma periódica con el fin de intercambiar información y realizar consultas de interés común y promover medidas
relacionadas al uso de la Antártica, la investigación y la cooperación internacional, situación que dio origen a las Reuniones
Consultivas del Sistema del Tratado Antártico.
En los artículos X y XI se señala que todas las partes contratantes se comprometen a hacer los esfuerzos apropiados compatibles con la Carta de las Naciones Unidas y que en caso de
existir algún tipo de controversia, se debe buscar una solución
bilateral o en su defecto referirla a la Corte Internacional de Justicia.
Finalmente en los artículos XII y XIII se establece que el Tratado podrá ser enmendado o modificado en cualquier momento,
con el consentimiento de todas las partes. Del mismo modo cualquiera de las Partes contratantes podrá, previa solicitud, convocar a una conferencia de aquellas para revisar el funcionamiento
del Tratado. La ratificación de este será efectuada por cada Estado de acuerdo con sus procedimientos constitucionales.
En el año 1989, cuando se cumplieron treinta años de su
vigencia, la comunidad internacional acordó no realizar modificaciones, manteniéndose intacto hasta la actualidad. Este documento oficial es la base del Sistema del Tratado Antártico, el que
será descrito a continuación.
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Evolución del Sistema del Tratado Antártico
En una visión más amplia del Tratado Antártico debe tenerse en cuenta aspectos de su pasado, su realidad presente y sus
perspectivas de futuro. En este desarrollo se tratará de analizar
desde las bases que lo sustentan, teniendo presente las iniciativas existentes dentro y fuera del Tratado que de una u otra manera han incidido en su aplicación y vigencia.
El Tratado Antártico, en sus cincuenta años de vida, ha dado
lugar al desarrollo de un régimen jurídico y de política de coo74
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peración internacional76, basado en la regla del consenso para la
adopción de resoluciones. Este conjunto formado por el Tratado
Antártico, las medidas en vigor según este Tratado, sus instrumentos internacionales asociados vigentes y las medidas adoptadas en virtud de dichos instrumentos, estructuran el Sistema del
Tratado Antártico77. En este Sistema cada Estado protege sus derechos e intereses y contribuye a proyectar una posición dentro
del sistema internacional general78.
En sus orígenes fue constituido por los siete Estados que
afirmaban derecho de soberanía y por otros con un interés probado en realizar actividades en ese continente. La conjunción de
países reclamantes y de otros no reclamantes y que no pretendían avanzar hacia el reconocimiento de esos derechos, más bien
privilegiando el libre acceso para usos pacíficos, sirve de base a
una disposición clave al Tratado Antártico, la del Art. IV, que tiene una naturaleza preventiva de conflictos y de autorrestricción
en las conductas y propuestas que los diferentes actores pretenden llevar a cabo. Debe recordarse, asimismo, que en virtud del
Tratado se mantienen vigentes las bases de reclamación, además
de los derechos y de las posiciones antes señaladas.
Para el embajador Jorge Berguño B., el Art. IV es el corazón
del Régimen Internacional Antártico, quien señala que la redacción final no solo salvaguarda todas las posiciones jurídicas, sino
que coloca como piedra basal del régimen jurídico y político
antártico la existencia y permanencia de las reclamaciones. Esta
conclusión es necesaria para contrarrestar visiones de académicos inclinados a las teorías geopolíticas, quienes, al igual que sus
contradictores de la vertiente ecologista, tienden habitualmente a
simplificar, polarizar e ideologizar las alternativas de solución a
los problemas internacionales, dando por supuesto que un régi-
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Internacionales de la Universidad de Chile, Primera edición, 1984), p. 280.
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men internacional es necesariamente incompatible con la subsistencia de la soberanía nacional79.
En su etapa originaria, el Sistema del Tratado Antártico
regulaba especialmente aspectos relativos a la libertad de investigación científica, no nuclearización y no militarización de
la zona, ampliándose posteriormente estos objetivos hasta comprender la explotación racional de los recursos vivos marinos y,
actualmente, una minuciosa protección del medio ambiente.
En materia de actores, el sistema se ha ido estructurando a
partir de una pluralidad de Estados que influyen, ciertamente,
en los procedimientos empleados para la adopción de las decisiones y las características de estas.
En ese contexto evolucionó un régimen que, exitosamente,
ha permitido que países con niveles de desarrollo y estructuras
sociopolíticas distintas concilien armoniosamente sus intereses,
buscando preservar al mismo tiempo el de la humanidad.
La igualdad jurídica entre los participantes no significa que
exista igual definición de intereses y posiciones dentro del sistema, por lo cual este régimen internacional antártico no debe ser
interpretado como un “codominio territorial”, sino como un “coimperio” en todas las decisiones que permite ejercer el artículo
IX del Tratado Antártico80.
En lo político, el Sistema del Tratado Antártico se integra
armoniosamente al de Naciones Unidas, constituyendo una de
las realizaciones más completas de la cooperación internacional,
el cual posee un carácter abierto para todo Estado que se interese
participar en él.
En dicho contexto, este plantea un esquema abierto a la participación de nuevos Estados miembros, sujetos a la aceptación
de todos los principios que le sirven de base. Sin embargo, debe
agregarse a estos actores la consideración de aquellos Estados
que procuran trabajar desde fuera del sistema, con el fin de modificarlo o sustituirlo por otro esquema basado en diferentes su-
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puestos políticos y jurídicos. Este ha sido el caso particular de las
iniciativas sobre el patrimonio común de la humanidad y otras
que se sustentan en ideas alternativas a las del Tratado. Al mismo tiempo cabe considerar la influencia de entidades o agrupaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la ciencia y/o a la
propagación de valores ambientalistas, que aunque no totalmente autónomas como actores en la escena internacional, tienden a
perfilarse en cuanto por sí mismas y a acentuar su participación
en la adopción de decisiones81.
El Sistema Antártico se ha desarrollado durante cinco décadas sobre la base de una permanente concertación de intereses
estrictamente nacionales con otros que son de naturaleza propiamente internacional.
Como unos de los objetivos directos del Tratado deben mencionarse la libertad de investigación científica, la cooperación
científica internacional y el sistema de observación o inspección.
Estas áreas han constituido precedentes para otros esquemas de
cooperación a nivel internacional.
Esta breve descripción de los elementos centrales del Tratado, debe complementarse con la idea de que este y el sistema
derivado han contribuido o continúan contribuyendo a realizar
valores que interesan a la comunidad internacional. Por otra
parte, desde el punto de vista de cada país participante individualmente considerado, el Tratado encarna la puesta en vigencia
de intereses nacionales. Esto tiene un significado territorial para
algunos de ellos; o puede tratarse de intereses más globales que
se expresan de manera específica en la Antártica y que implican
políticas de desarrollo nacional o simplemente de políticas de
prestigio82.
En cuanto a la validez que le otorga el resto de la comunidad
internacional al Tratado en comento y su sistema de administración, es del caso señalar que a partir de la segunda mitad de los
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MENDOZA, Óscar Armando. El tratado antártico y la comunidad internacional. Número 4 de Cuaderno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. 1987. 85 pp.
CAMPORA Nilo, Luis. La Antártica. Trabajo de investigación presentado al
Colegio Interamericano de Defensa como requisito para la obtención del Diploma aprobatorio del Curso Superior de Defensa Continental. Washington,
D. C. 1997. 59 pp.
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años setenta algunos países en desarrollo comenzaron a cuestionar en los foros de las Naciones Unidas lo que a juicio de ellos
se percibía como un club exclusivo de países que tenían la capacidad para controlar las decisiones sobre la Antártica en orden a
obtener beneficios de sus recursos.
Es así como la acción de estos países en pos de un nuevo
orden económico internacional, tales como el crecimiento de la
capacidad política y económica de la OPEP; el incremento de los
recursos energéticos y naturales estratégicos y los avances realizados en la elaboración de un “Nuevo Derecho del Mar”, que
legitimó la aplicación del concepto de “Patrimonio Común de la
Humanidad” para el área internacional del lecho oceánico, constituyeron un cambio gradual de actitud e intereses en torno a la
Antártica.
Luego se acrecienta la actividad de otros actores no estatales, internacionales y transnacionales, quienes intentan influir y
participar por diferentes vías en la prosecución de sus intereses,
tales como el aprovechamiento de recursos naturales, protección
del medio ambiente, etc.
A inicios de la década del 80, países del Tercer Mundo, liderados por Malasia, plantean en foros de las Naciones Unidas la
moción que la Antártica sea considerada “Herencia Común de
la Humanidad” y se internacionalizara su administración, la que
finalmente no prosperó.
El Sistema del Tratado Antártico se encuentra conformado
por 50 Estados clasificados según su condición legal en el tratado:
a)

Países Signatarios

Corresponden a doce países que tuvieron presencia y participación activa durante la realización del Año Geofísico Internacional (1957-1958), incluyéndose entre ellos los siete países que
reclaman territorios y que firmaron el Tratado Antártico en 1959.
Estos países tienen derecho a voz y voto en todas las resoluciones del Sistema del Tratado Antártico.
b)

Países Consultivos Adherentes

Corresponde a veintiocho países que suscribieron el Tratado
Antártico el 1 de diciembre de 1959 y a los países que lo suscri78
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bieron posteriormente. Todos los países consultivos tienen derecho a voz y voto y deben desarrollar actividades permanentes en
la Antártica.
c)

Países No Consultivos - Adherentes

Corresponden a treinta y ocho países, los cuales tienen derecho a voz solamente dentro del sistema y en su categoría, no están obligados de hacer investigaciones científicas en la Antártica
en forma permanente, sin embargo, deben realizar al menos un
trabajo de investigación con el cual participar en las reuniones
periódicas o, de lo contrario, pasados dos años, si no ratifican su
adhesión, se entiende que se retiran del Tratado Antártico.
En resumen podemos señalar su condición legal dentro del
Tratado, de la siguiente manera:
PAÍSES
CONTRATANTES

SIGNATARIOS

ADHERENTES

CONSULTIVOS

50

12

38

28

Referencia: Compendio Chileno del Sistema del Tratado Antártico (Principales
Instrumentos Internacionales), septiembre 2012. Dirección de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Los antecedentes antes señalados nos permiten discernir que
los signatarios originales se encuentran en franca diferencia con
respecto al resto de los países consultivos. Todas las medidas,
resoluciones y decisiones se adoptan mediante el consenso de
todos los Estados Consultivos que concurren a su adopción en
absoluta igualdad, existiendo el derecho a veto para cualquier
decisión. No obstante, este consenso se puede ver dificultado por
los países que se orientan hacia la internacionalización del continente u otras formas de administración.
Los últimos dos decenios
Las materias que han ocupado el quehacer de las Partes
Consultivas se explican en cierta manera por el carácter evolutivo del Tratado, lo cual se ha ido consolidando al mismo tiempo
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que se avanza en el perfeccionamiento de su carácter creador de
normas de conducta. Su carácter evolutivo es lo que ha permitido que las medidas recomendadas vayan siguiendo a nuevas
actividades del hombre o a nuevos efectos de estas actividades.
Entre las críticas que se le formulan al Tratado desde el
exterior, se encuentra precisamente el elemento de la descentralización y su alcance no comprensivo de todas las actividades
del hombre, lo cual desde la perspectiva de los Estados Partes se
explica por los supuestos políticos y jurídicos que le sirvieron de
fundamento. En el foro de las Naciones Unidas, el acento de la
crítica al Tratado se ha transformado desde el énfasis en la construcción de un régimen basado en la doctrina de un patrimonio
común de la humanidad hacia uno que tiene como propósito de
declarar a la Antártica reserva natural.
También deben mencionarse las adhesiones conducentes a
la participación de nuevos Estados. Este tema plantea una dimensión puramente jurídica por cuanto se trata de la adhesión
a un Tratado internacional con efectos especiales respecto de la
comunidad internacional pero, al mismo tiempo, implica una dimensión política, cual es la ampliación de posiciones nacionales
que intervienen en la adopción de decisiones y en el incremento
de la presencia del hombre en la Antártica.
Esta realidad ha enfrentado el juicio de dos perspectivas que
son de diferente signo: la de la exclusividad del Tratado y del sistema, si se opta por mantener un número de participantes basado en el cumplimiento de requisitos mínimos o de excesiva apertura y descentralización conducente a un impacto no deseado de
la actividad del hombre en la Antártica, aunque esto signifique
una mayor aceptación de los principios del Tratado Antártico de
parte de la comunidad internacional. El primer juicio corresponde básicamente a los planteamientos favorables al patrimonio común de la humanidad en la Antártica, y el segundo, a las tendencias que muestran los grupos de fuerte militancia ambientalista.
Dentro de esta situación debe analizarse también el tema de
la calidad y el sentido de la actividad del hombre en la Antártica, argumento no tan nuevo en la práctica del Tratado, pero que
adquiere una importancia más actual porque está precisamente
vinculado al aumento del número de Partes Consultivas, las que
a su vez realizan actividades permanentes en la Antártica.
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A presencias fuertemente vinculadas a la actividad científica
o a servicios tradicionales, se agregan otros usos que son facilitados por desarrollos generales de la humanidad que repercuten
en la Antártica. Frente a esto puede observarse que los juicios
acerca de qué tipo de sistema deben predominar en la Antártica,
si uno basado en la experiencia científica y técnica o en el interés expresado mediante los tradicionales métodos de la diplomacia, caracterizan el debate actual en torno al Sistema.
El tema de la prospección, la exploración y la explotación de
los recursos naturales, en conjunto o de manera independiente
del tema de la protección del medio ambiente antártico, es el que
canalizó hasta 1991 en mayor medida el debate en torno al sistema. La regulación acordada en materia de recursos marino vivos,
mediante la Convención de Canberra de 1980, hizo aplicable un
enfoque ecosistémico mediante un ordenamiento que intentó superar las diferentes concepciones nacionales y de libertades que
cada Estado pretendía poner en vigencia.
Desde el punto de vista de la fisonomía del sistema, es el
tema de los recursos minerales antárticos el que revela una mayor riqueza de puntos de vista y de cuestiones políticas, jurídicas
y prácticas.
El tema de los recursos minerales tuvo un significado especial para el Sistema del Tratado, por cuanto en su negociación se
abordaron los problemas de las acomodaciones entre los miembros de este, puntos clave en materia de adopción de decisiones,
jurisdicción, cumplimiento, solución de controversias e instituciones apropiadas, sin entrar en conflicto con las reglas vigentes
en el Derecho Internacional, especialmente el Derecho del Mar.
La Convención antes señalada fue aprobada el 2 de junio de
1988 por la unanimidad de las Partes Consultivas; a los pocos
meses de esta decisión, dos países (Francia y Australia) se declararon contrarios a dicha Convención, por cuanto no protegía
adecuadamente el medio ambiente antártico. Esta declaración
llevó a los demás miembros del Tratado Antártico a buscar una
solución rápida y efectiva para evitar que este impasse diera origen a una posible explotación de sus minerales al quedar un vacío legal si no había acuerdo previo que lo regulara.
La solución a esta problemática se zanjó favorablemente en
la XI Reunión Consultiva celebrada entre noviembre y diciembre
de 1990 en Viña del Mar, Chile, al resolverse la negociación de un
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Protocolo al Tratado, es decir, un documento internacional con
una connotación jurídica mayor que el de una Convención. Dada
la importancia del documento y la buena voluntad de todos los
países participante, más la presión internacional motivada por
las ONG que hicieron de la Antártica su principal bandera de lucha en la campaña ecológica mundial, los miembros Consultivos
y Adherentes del Tratado Antártico aprobaron, en el plazo récord
de menos de un año, el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, con cuatro anexos complementarios, el 4 de octubre de 1991 en Madrid, España.
Actualmente está aprobado el Anexo VI de dicho Protocolo
denominado “Responsabilidad emanada de emergencias ambientales”,
realizado durante la XXVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico celebrada en Estocolmo, Suecia, en junio del año 2005.
Entre las Partes existe el compromiso de progresar en su
implementación y ratificación de este Anexo en cada país signatario83. Su accionar se orienta principalmente en su aplicación
a las emergencias ambientales en la zona del Tratado Antártico
relacionadas con los programas de investigación científica, el
turismo y las demás actividades gubernamentales y no gubernamentales en la zona del Tratado para las cuales se requiera
informar por adelantado de conformidad con el artículo VII, numeral 5, incluidas las actividades de apoyo logístico asociadas.
El presente anexo incluye también medidas y planes para prevenir tales emergencias y responder a ellas. Se aplicará a todas las
naves de turismo que ingresen en la zona del Tratado Antártico,
como también a las emergencias ambientales relacionadas con
otras naves y actividades según se decida de conformidad con el
artículo 1384.
Dicho lo anterior, la característica más importante del Sistema del Tratado Antártico es que ha mantenido la paz en la región
por más de 52 años. Ha fomentado la cooperación e impulsado
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Informe sobre la XXXV Reunión Consultiva del Tratado Antártico y XV Reunión del Comité de Protección del Medio Ambiente. Fax Nº 139 del 13 de septiembre de 2012 de la Dirección Antártica del Ministerio de RR. EE de Chile.
Anexo VI del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente Antártico, aprobado en Estocolmo, Suecia, por Medida 1 (2005), y se
encuentra en trámite de aprobación parlamentaria en Chile. No ha entrado en
vigor internacional.
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la investigación científica internacional, sobreviviendo a las diferentes presiones mundiales, a través de la implementación de las
citadas convenciones y protocolos complementarios, que mantienen el consenso general de sus miembros.
Desde la óptica nacional, y en la mirada de la actual Política
Antártica Nacional del año 2000, esta advierte que en la medida
que el régimen internacional antártico genera formas de control
para efectos de la protección ambiental o para garantizar la libertad o la cooperación de la investigación científica, otorga al país
un papel que sobrepasa su calidad de reclamante o poseedor de
derechos soberanos, o de intereses fundados en una vecindad indiscutible. Estas competencias ejercidas en virtud de un tratado,
en la administración de todo un continente, mediante un mecanismo
consultivo de larga experiencia, no pueden ser delegadas a otros
esquemas o instituciones internacionales, ni tampoco al sistema
de Naciones Unidas.
Por ello, el tema de la Antártica debe seguirse no solo en la
Asamblea General donde ha retornado a un tratamiento de consenso, sino también atentamente en la discusión de la reforma
de las Naciones Unidas, donde podría pretender incluirse a la
Antártica bajo la competencia renovada del Consejo de Administración Fiduciaria, transformando en una suerte de órgano para
los “espacios comunes”85.
En cuanto a la acomodación interna entre reclamante y no
reclamantes mediante la aplicación de la regla del consenso, permite, en principio, enfrentar los desafíos y competencias internas
del Sistema del Tratado Antártico. Con todo, existen tendencias
hacia una internacionalización del propio sistema que es indispensable discernir oportunamente, neutralizar y encauzar en
términos que no solo resguarden nuestra posición jurídica, sino
que también nuestras capacidades reales para orientar constructivamente dicho sistema86.
En síntesis, debe maximizarse la aplicación de los mecanismos de consenso que garantizan a nuestro país la preservación
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Objetivo Nº 3 de la Política Antártica Nacional. Aprobada por Decreto Supremo de RR. EE del 28 de marzo de 2000. Publicada en el Diario Oficial el 18 de
mayo de 2000.
Ibid.
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de sus posiciones jurídicas y su intervención decisiva en todas
las decisiones que recaigan sobre la totalidad del continente antártico, buscando paralelamente el permanente fortalecimiento
del Sistema del Tratado Antártico, y velando porque no se adopte nunca una decisión contraria al interés nacional.
Algunas perspectivas a futuro
Se percibe que la comunidad antártica seguirá con sus propósitos de mantener la paz en la zona, y continuar con las investigaciones científicas en beneficio de la humanidad.
Se prevé la incorporación al Tratado de nuevos miembros
adherentes, que aunque podría fortalecer las posiciones adoptadas, por otro lado, también podría significar un disenso en la
toma de decisiones debido al mayor número de estos.
Con respecto a la explotación de los recursos mineros, una
de las mayores ambiciones de algunos países, seguirá restringida
permanentemente de acuerdo a lo establecido en el Protocolo al
Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.
La preocupación por el medio ambiente antártico seguirá
su curso con las restricciones y medidas impuestas por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente,
en mayor medida por la pronta implementación del Anexo VI
“Responsabilidad emanada de emergencias ambientales”, el
cual orienta principalmente su aplicación a las emergencias ambientales en la zona del Tratado Antártico relacionadas con los
programas de investigación científica, el turismo y las demás actividades gubernamentales y no gubernamentales en la zona del
Tratado Antártico.
Los países desarrollados seguirán la tendencia en el liderazgo de las propuestas y los temas que son de preocupación
de esos Estados Parte, por lo que especial atención merece la
definición de una estrategia que permita, aunque no superar esta
brecha, pero por lo menos acercarse cualitativamente a la proposición de temáticas que busquen el espíritu del Tratado Antártico
en comunión con el interés nacional.
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CAPÍTULO IV
FACTORES QUE PUEDEN OCASIONAR
FRICCIÓN

A partir de la firma del Tratado Antártico por parte de Chile,
y hasta el día de hoy, se ha tenido una visión bastante optimista
respecto a los resultados obtenidos como miembros de dicho
acuerdo. La permanencia de este hasta la fecha y la voluntad de
las partes de no revisión así lo han demostrado.
Esta figura de congelamiento de las reclamaciones territoriales
es conveniente a los intereses de Chile debido a que los derechos
históricos y jurídicos se encuentran protegidos por este instrumento. El desafío que se plantea es cómo administrar el Tratado
Antártico con esta situación de statu quo, dentro del contexto que
determinó el Tratado el tema de las soberanías. Bajo este escenario
nos preguntamos ¿cómo somos capaces de sacarle ventaja a la situación actual, para beneficio de nuestros intereses nacionales?
Al analizar los antecedentes en forma preliminar, damos
cuenta de que no existen riesgos reales que puedan hacer confrontar a los países con similares intereses en Antártica, pero sí
existen problemas a los que el país se puede enfrentar y que se
han acumulado durante la existencia y evolución propia que ha
experimentado el actual Sistema del Tratado Antártico, tanto a
través de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico como
a sus productos traducidos en Medidas, Resoluciones y Recomendaciones, que los países, a través del consenso, acatan y las
hacen suyas. Posteriormente las incorporan al ordenamiento
jurídico imperante en cada uno de los países Partes del Tratado
Antártico para su aplicación y cumplimiento.
Algunas de las dificultades que están en el escenario antártico podrían configurar en el futuro eventuales problemas a los
que nos podemos enfrentar, a saber:
-

La tendencia hacia la internacionalización del territorio antártico.
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-

La demanda de minerales e hidrocarburos por agotamiento
en el resto del mundo.
La competencia entre países puente a la Antártica. Tendencia
de regionalizar la Antártica.
Las iniciativas tempranas de los países desarrollados en la
administración del continente antártico.

Por lo tanto, la presente tesis deberá abocarse a identificar los
nudos críticos de la convivencia actual de los países en la Antártica, en un escenario de interdependencia compleja y las nuevas relaciones de cooperación que deben predominar a las de antaño, y
sus pretensiones, de manera de observar cómo pretende defender
sus intereses en el marco del tratado. Junto a lo anterior, se hará
un esfuerzo en tratar de analizarlo y ver, al mismo tiempo, qué
elementos tiene de obsoleto y cuáles deberían mantenerse o defenderse en función de los intereses que resguarden la soberanía
chilena y cuáles necesariamente cambiarlos.
A partir de la identificación de estos escenarios prospectivos
podemos plantearnos cómo somos capaces de generar oportunidades, en el bien entendido que estas deben ser elaboradas y trabajadas en el presente, para atenuar posibles efectos que sumados a
otros problemas pueden afectar las pretensiones antárticas de Chile
en un futuro cercano. Esas oportunidades se esbozarán como propuestas de políticas y estrategias gubernamentales y/o acciones y
programas que debiera aplicar el Estado de Chile a través del Consejo de Política Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Geopolítica de los espacios complejos
Los cambios que han ocurrido en las últimas décadas del siglo
XX, principalmente aquellos que dicen relación con la caída del comunismo y el proceso de globalización, han redefinido la práctica y
teoría de las relaciones internacionales, el rol del Estado, que hasta
ahora ha sido el principal agente de las políticas internacionales, la
emergencia de nuevos agentes como las ONG, las compañías multinacionales y transnacionales, los nuevos cambios para la seguridad
y la defensa y el cambio en el rol de las Fuerzas Armadas87.
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La categoría de espacios complejos implica la aceptación de
la existencia de metapoblaciones en dichos espacios, un cambio
en los términos desde una teoría económica, la cual reduce el
uso de los recursos naturales por uno centrado en el patrimonio
de la humanidad y los bienes públicos. Además, esto significa
el uso del término “espacio” como una geopolítica tradicional,
terrestre y marítima; ahora en el aire y espacio cósmico. El tópico
en sí mismo es muy importante porque la continuidad biológica
de la vida se basa en el planeta. Los macros espacios del Ártico,
la Amazonia y la Antártica son las estructuras más destacadas en
la biosfera, y la alteración de estos espacios por la explotación
económica, acorde a los tradicionales parámetros de la economía,
podría significar la catástrofe definitiva del medio ambiente y los
recursos naturales como consecuencia de la acción directa o indirecta del humano sobre los ecosistemas88.
Esta teoría conlleva necesariamente una preocupación global
y/o regional, pues al igual que la teoría del patrimonio común
de la humanidad, favorece a los países más desarrollados con
capacidades científicas y tecnológicas, eso es, las grandes potencias.
En dicho contexto, los países que llevan la delantera en materia antártica están dados, coincidentemente, por las potencias
mundiales de primer orden.
A la par de los espacios mencionados, que componen la propuesta del eje geopolítico de la globalización, la Antártica es el
menos estudiado, científicamente hablando, y el que tiene una
organización legal más similar hacia un modelo de comunidad
internacional cosmopolita, de acuerdo al paradigma de David
Held89.
Todos los países que actualmente pertenecen a las Naciones
Unidas pueden adherirse a los países signatarios originales del
Tratado Antártico. Este problema es una clave geopolítica y geoestratégica, punto para la internacionalización de los espacios
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antárticos, principalmente porque en la actualidad los países
reclamantes de soberanía se encuentran en desventaja numérica,
por lo que se da una tendencia natural hacia la internacionalización por parte de aquellos que no se consideran territorialistas y
que adhirieron posterior al año 1959.
Las dos prohibiciones explicitas en el espacio antártico: uso
militar y la indefinida explotación de los recursos minerales,
representan la visión de una economía que considera estos recursos como patrimonio de la humanidad, a la cual sus patrocinantes consideran rector del modelo de internacionalización total de
ese continente, que para las Partes en el Tratado, como los países
directamente involucrados en la Antártica, no aceptan un régimen antártico que incorpore específicamente el concepto de patrimonio común de la humanidad, ya que no se considera como
norma de derecho internacional en este contexto90. Este concepto
revela un conflicto entre la preservación de la identidad del sistema del Tratado Antártico y su asimilación a otros regímenes de
administración internacional de recursos, aspecto que también
fue el problema básico bajo discusión en las Naciones Unidas91.
Regionalizar la Antártica
Siete de los veintiocho países consultivos del Tratado Antártico son reclamantes de territorios de ese gran continente:
Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y
el Reino Unido. Cuatro de ellos han trasladado sus principales
organizaciones antárticas o polares a ciudades extremas, lejos de
las capitales nacionales92.
Existe una suerte de sana competencia que viene de algunos
países desarrollados y de aquellos ribereños al continente antártico, principalmente porque miran al continente a partir de una
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demanda de orden político-regional, con consideraciones geopolíticas, en alusión a que dichas naciones han regionalizado su preocupación por la actividad antártica, lo cual, además, les ha sido
altamente conveniente; graficándose de la siguiente manera:
-

La División Antártica Australiana fue trasladada el año 1981
desde Melbourne hacia la ciudad austral de Hobart;
El Instituto Polar Paul Emile Victor, IPEV, fue trasladado
desde París hacia Brest, en el extremo occidental de Francia;
El Instituto Polar Noruego se mudó el año 1996 desde Oslo
hacia Tromso, más allá del Círculo Polar Ártico; y
El Instituto Antártico Chileno se trasladó efectivamente el
año 2004 desde Santiago hacia Punta Arenas.

En el caso de Chile tal definición se encuentra avalada en
la Política Antártica Nacional del año 2000, objetivo Nº 7 en el
sentido de “Promover las facilidades en Chile continental como
país-puente a la Antártica, fortaleciendo la participación de la XII
Región de Magallanes y Antártica Chilena de acuerdo a las competencias administrativas que le otorga la legislación nacional”.
Funcionamiento interno del Tratado, desafíos institucionales
Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA) constituyen un verdadero “poder legislativo” para la administración del
continente antártico. Las decisiones que se toman son por consenso,
las cuales son negociadas previamente y en muchas ocasiones se
requiere de varios años para lograr los acuerdos. El producto de este
consenso se traduce en “disposiciones antárticas”, que reciben el
nombre de Recomendaciones, Medidas, Decisiones y Resoluciones.
Durante la XI Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA)
de 1981, se decidió invitar a participar de las reuniones, por primera
vez, a las Partes No Consultivas. Esta acción permitió una mejor deliberación sobre el tema y ayudó a mantener informados a las Partes
No Consultivas sobre las actividades del Tratado Antártico y fomentó el objetivo común de todas las Partes Contratantes de desarrollar
y fortalecer el funcionamiento del Sistema Antártico.
En esta ocasión también se deliberó sobre la concurrencia de
organizaciones internacionales que pudieran asesorar a las Partes Consultivas en materias técnicas de su competencia.
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Luego, en la XIV RCTA de 1987 se resuelve invitar como “observadores” al presidente del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), al presidente de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA),
a un representante del Gobierno Depositario de la Convención
para la Conservación de las Focas Antárticas y al presidente de la
Cuarta Reunión Consultiva Especial a que presentaran informes
sobre su actividad. De igual forma, se invitó, en condición de expertos, al presidente de la Organización Meteorológica Mundial y
al de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (IUCN). De lo anterior, se destaca cómo
se amplió considerablemente la participación de otras organizaciones en las Reuniones Consultivas. En la actualidad, asisten
observadores de la CCRVMA, SCAR y el COMNAP y expertos de
la ASOC, IAATO, OHI, API, PNU-MA y UICN.
Este “poder legislativo” continúa en la actualidad con más
miembros, con riesgos en donde cada vez se va haciendo más
difícil el logro del consenso, con grupos de delegados de 47 Partes Contratantes.
Bajo esta mayor interacción entre países de diferente poder,
los intereses son cada día más diversos, con presiones económicas sobre los recursos antárticos, ya sean estos sobre la pesca,
el turismo y soterradamente la exploración minera. Otras complejidades en los temas son la biodiversidad biológica, el uso de
patentes, la responsabilidad ante emergencias por daño al medio
ambiente, etc., han provocado que estas reuniones cada vez se
tornen más técnicas y complicadas. Ello conlleva necesariamente, por el análisis de las materias, la incorporación cada día de
más especialistas y técnicos, dejando que las decisiones recaigan
en los países que cuentan con aquellos. Esta realidad hace imprescindible la importancia de la preparación de sus diplomáticos, científicos, especialistas y representantes en general para
adelantarse a los escenarios que imponen las potencias, pero
también a una buena reacción ante propuestas de acabados estudios que provienen de los países que llevan la delantera93.
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El turismo en la Antártica
Desde el año 1966 que existe preocupación por la problemática de la gestión del turismo en la Antártica, en el desarrollo de
la RCTA del mismo año, pero hasta el momento no se ha realizado una evaluación del impacto ambiental posible o real.
Hasta la fecha el debate no ha tenido resultados al no contar
con datos e información sobre el impacto real o posible del turismo en la Antártica.
En cuanto a la lista de Recomendaciones, Medidas, Decisiones y Resoluciones aprobadas en las Reuniones Consultivas del
Tratado Antártico, se pueden señalar las siguientes:
Lista de Recomendaciones:
Reunión y
lugar

Año

IV RCTA Chile

1966

IV-27 Regulación del Turismo en la
Antártica.

VI RCTA Japón

1970

VI-7 Efectos de los Turistas y Expediciones
No Gubernamentales en el Área del
Tratado Antártico.

VII RCTA
Nueva Zelanda

1972

VII-4 Efectos de los Turistas y de
Expediciones No Gubernamentales en el
Área del Tratado Antártico.

VIII RCTA
Noruega

1975

VIII-9 Repercusiones del Turismo y de las
Expediciones No Gubernamentales en la
zona de aplicación del Tratado Antártico.
Anexo A: Declaración relativa a las
prácticas vigentes y a las disposiciones
pertinentes del Tratado Antártico.
Anexo B: Zonas de Especial Interés
Turístico.
Anexo C: Informaciones que deberán
proporcionar los organizadores de cruceros
antárticos.

Antecedente
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X RCTA
Estados Unidos

1979

X-8 Efectos del Turismo y las Expediciones
No Gubernamentales en la Zona del
Tratado Antártico.
Declaración de prácticas aceptadas y las
estipulaciones pertinentes del Tratado
Antártico.
Orientación para los turistas que visiten la
Antártica.

XVI RCTA
Alemania

1991

XVI-13 Turismo y actividades No
Gubernamentales en el Área del Tratado
Antártico.

XVIII RCTA
Japón

1994

XVIII-1 Actividades Turísticas y No
Gubernamentales.

Lista de Medidas, Decisiones y Resoluciones:
Reunión y
lugar

Año

Antecedente

XIX RCTA
Corea

1995

Resolución 3 (1995)
Notificación de las Actividades Turísticas y
No Gubernamentales.

XXI RCTA
Nueva Zelanda

1997

Resolución 3 (1997)
Formato normalizado para la
notificación anticipada y la presentación
de informes posteriores a visitas, en
relación a Actividades Turísticas y No
Gubernamentales en la Antártica.

XXVI RCTA
España

2003

Decisión 5 (2003)
Reunión de Expertos en Turismo y
Actividades No Gubernamentales.

XXVII RCTA
Sudáfrica

2004

Resolución 3 (2004)
Turismo y actividades No Gubernamentales:
Mayor cooperación entre las Partes.
Resolución 4 (2004)
Directrices para los Planes de
Contingencia, seguros y otros asuntos
relacionados con el turismo y otras
actividades No Gubernamentales en la
zona del Tratado Antártico.
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XXVIII RCTA
Suecia

2005

Resolución 5 (2005)
Resolución sobre directrices para sitios que
reciben visitantes.
Resolución 6 (2005)
Formulario para el informe posterior a
visitas a sitios antárticos.

XXIX RCTA
Reino Unido

2006

Resolución 2 (2006)
Resolución sobre directrices para sitios que
reciben visitantes.

XXX RCTA
India

2007

Resolución 4 (2007)
El turismo marítimo en el área del Tratado
Antártico.
Resolución 5 (2007)
El turismo en el área del Tratado Antártico.

XXXI RCTA
Ucrania

2008

Resolución 2 (2008)
Directrices para sitios que reciben
visitantes.

XXXII RCTA
Estado Unidos

2009

Medida 15 (2009)
El desembarco de personas de buques de
pasajeros en el Área del Tratado Antártico.
Decisión 7 (2009)
Reunión de Expertos sobre la gestión del
turismo marítimo en el Área del Tratado
Antártico.
Resolución 4 (2009)
Directrices para sitios que reciben
visitantes.
Resolución 7 (2009)
Principios generales del turismo antártico.

Lo anterior da cuenta de una preocupación permanente de
parte de los países desarrollados por el impacto al medio ambiente que puede ocasionar la actividad del turismo sin control,
pero también damos cuenta de un interés relativo en poder resolverlo en forma categórica, teniendo en consideración posturas
diametralmente opuestas entre los países que tienen interés en
restringir la actividad como aquellos que tienen un cierto grado
de interés y participación, entre ellos Chile, Argentina y en alguna medida Australia.
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Para Alan Hemmings las obligaciones existentes se estiran
y los acuerdos subsidiarios a veces son elaborados (y a menudo
voluntarios). Pero ningún instrumento sustantivo se ha adoptado dentro del Sistema del Tratado Antártico en 20 años. Mientras
tanto, un número substancial de nuevas actividades han surgido
y desarrollado en la Antártica para los que esencialmente no están dedicados a las obligaciones legales existentes en el Sistema
del Tratado Antártico. El más notable de estos son el turismo antártico94 y la bioprospección.
En la RCTA de Australia, Hobart, del año 2012, Nueva Zelanda presentó un estudio integral sobre los aspectos del turismo
y las actividades no gubernamentales en la Antártica.
Los aspectos más importantes de este estudio tienen que ver
con llenar un vacío y proporcionar una evaluación independiente para las Partes sobre el impacto ambiental, entre los que se
destacan95:
-

-

-

-

94

95

La difícil obtención de datos independientes, confiables y
completos sobre todas las formas de turismo en la Antártica.
Esta falta de datos e información integrales, dificulta toda
evaluación del impacto ambiental del turismo en la Antártica. Lo más probable es que esta situación continúe, a menos
que se establezcan medios confiables para recopilar e informar sobre los datos de turismo.
A la fecha, las Partes del Tratado no han acordado ninguna
metodología para distinguir entre los sitios turísticos en términos de su sensibilidad ambiental relativa.
La información sobre la sensibilidad de los sitios turísticos
no está centralizada; los conocimientos que se tienen hasta el
momento son sumamente variables y no están a disposición
de los administradores y la RCTA.
La literatura publicada incluye pocos estudios sobre el
impacto ambiental específico del turismo en la Antártica.

HEMMINGS, Alan D. The Hollowing of the Antarctic Treaty System and the
Future Management of Antarctica. En: Symposium on the Politics of Antarctica, University of Canterbury, 8-9 July (2010, Christchurch, Nueva Zelanda).
Nueva Zelanda. Documento de trabajo N° 22 “Aspectos ambientales e impacto del turismo y las actividades no gubernamentales en la Antártida”. En:
XXXV Reunión Consultiva del Tratado Antártico (2012. Hobart, Australia).
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-

-

Existen casos de claros impacto ambiental; por ejemplo, la
formación de senderos a través de los lechos de musgos en
isla Barrientos, y senderos en otros lugares. Sin embargo, la
mayor parte de la literatura sugiere que no existe un impacto del turismo (es decir, que el turismo no está afectando los
sistemas físicos y biológicos locales), o bien que el impacto
es leve y acumulativo o no detectable con los niveles (bajos)
de vigilancia actuales.
No existe método sistemático acordado por la RCTA para
vigilar el impacto de la actividad turística en los sitios turísticos. Los comentarios sobre el impacto y la idoneidad de
los controles de gestión actuales los proporciona la misma
industria y la ONG Oceanites basada en Estados Unidos.
No obstante lo anterior, la RCTA tiene a disposición una
serie de opciones de gestión que incluyen medidas duras
como las designaciones de Zona Antártica Especialmente
Protegida (ZAEP) y Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA), así como medidas blandas como material
orientativo específico para cada sitio y otros de índole genérico.

En este mismo orden de ideas, en esta última reunión se
analizó también el tema “Consideraciones sobre la realización
de campamentos en la costa”, presentado por Estados Unidos y
Noruega, debido al aumento de solicitudes no gubernamentales
para campamentos con apoyo de embarcaciones. Se consideró
que sería útil contar con orientación que ayuden a las autoridades nacionales correspondientes en el proceso de revisión
de tales requerimientos, especialmente en lo que se refiere a la
definición de los sitios convenientes para acampar, prácticas
adecuadas para el tratamiento de residuos humanos y formas de
garantizar una supervisión de la actividad.
Bajo este contexto, cobra relevancia la definición de Chile
a partir de su manifestación expresada en la Política Antártica
Nacional del año 2000, la que declara “Promover el turismo
controlado”, pero que a la fecha carece en la definición de una
estrategia que le permita enfrentar este objetivo político, ni tampoco la definición de un plan que permita afrontar el tema del
turismo en forma vinculante y concordante con las orientaciones
emanadas de la RCTA. Por el contrario, convoca a que Chile es
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el único país que puede efectuar algún turismo controlado que
incluya pernoctar en islas antárticas en estadías breves y bien supervisadas, que no impacten adversamente otros usos legítimos
antárticos. Desde el punto de vista de los intereses nacionales
antárticos, el turismo aparece como de la mayor relevancia a nivel gubernamental al estar considerada en una política nacional,
pero debe elaborar una posición más acabada con respecto al
turismo. En este sentido, la definición política que se anuncia en
el marco de la Política Antártica Nacional se enmarca solo en una
intencionalidad muy general, por lo que el acercamiento debiera estar por lograr un equilibrio en el interés del empresariado
versus la normativa que emana del Tratado Antártico, de la cual
Chile se compromete a cumplir a cabalidad. Una apertura del
turismo por el sector de nuestro país puede ser una excelente iniciativa que generará una interesante actividad económica para la
XII Región y el empresariado interesado en invertir en el rubro,
pero puede también para el Estado transformarse en una gran
inquietud por el aumento desmedido de visitantes y por los posibles impactos ambientales que ello acarrearía.
En la actualidad el Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Antártica), a través del Plan Estratégico Antártico
2011-2014 (14 de julio de 2011), promueve, entre otros, los siguientes objetivos estratégicos:
“Consolidar y ampliar la presencia y actividades de Chile en
la Antártica”, con los subobjetivos de:
-

-

-

Desarrollar una política de país frente al turismo antártico
controlado, dando cumplimiento a las normas de protección
ambiental.
Establecer una coordinación permanente entre el Ministerio
de Relaciones Exteriores y los actores vinculados al turismo
antártico.
Reglamentar las autorizaciones y control de las actividades
turísticas y no gubernamentales en la Antártica.

“Fortalecer el posicionamiento de Chile como País Puente y
a la Región de Magallanes y Antártica Chilena como la puerta de
entrada a la Antártica”, con los subobjetivos de:
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-

“Favorecer el asentamiento humano en los puntos de entrada a la Antártica”.

Todos ellos constituyen un mismo formato con una clara
decisión gubernamental de apoyar el turismo antártico desde
puerto chileno, principalmente por la connotación de desarrollo
económico que implica la actividad del turismo en su más amplia naturaleza y los servicios asociados que genera la propia
actividad para la XII Región, disminuida actualmente si se compara con el impulso que le ha dado Argentina en potenciar sus
ciudades puente a la Antártica, en los últimos veinte años.
En este contexto, el 3 de octubre del año 2012, el Gobierno
de la XII Región presentó la Estrategia Regional de Desarrollo
de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena 2012-202096,
la que se traduce en una herramienta de Estado a largo plazo,
en la que se requiere de una alta participación ciudadana para
construir una mejor región con miras hacia el 2020. A través de
esta estrategia se busca lograr una mejor calidad de vida para
hombres y mujeres de Magallanes y Antártica Chilena, en una
región donde exista igualdad de oportunidades para superar las
brechas en relación a género y territorialidad.
Esta herramienta considera cinco componentes y ámbitos
priorizados para el desarrollo de la región, destacándose aquellos relacionados con el turismo antártico:
Competitividad y Desarrollo Productivo
Ámbito: Turismo
Lineamiento 1: Promover una dinámica competitiva en el sector
turismo mediante el posicionamiento de la Marca “Antártica y
Subantártica”, y el fortalecimiento de las competencias innovadoras y emprendedoras de los empresarios, que posibilitan el
desarrollo de destinos y productos turísticos de estándares internacionales.
Desarrollo Territorial Integrado
Infraestructura y Conectividad Antártica.
Integración Territorial de la Antártica
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Lineamiento 17: Fortalecer los factores de competitividad del Territorio Antártico.
Objetivos:
Objetivo 17.1: Fortalecer el turismo antártico a través de nuevos
destinos y productos.
Lineamiento 20: Mejorar la Conectividad y Logística asociadas al
Territorio Antártico.
Objetivo 20.1: Promover a Punta Arenas como el centro internacional de excelencia para el abastecimiento de bienes y servicios
polares.
Objetivo 20.2: Desarrollar infraestructura portuaria en Punta
Arenas y Puerto Williams.
Objetivo 20.3: Fortalecer la conectividad aérea en el territorio antártico.
A nivel nacional existen dos empresas que realizan turismo a la
Antártica: se trata de la empresa Aerovías DAP de Punta Arenas,
con capital de privados chilenos, que vuela con turistas durante
el período estival, regularmente a isla Rey Jorge, Aeródromo
Teniente Marsh de la Base Aérea Antártica Pdte. Eduardo Frei
Montalva. En su actividad mezcla el turismo por avión hasta la
isla en la modalidad de viajes por el día, por una o dos noches
y la complementación de pasajeros que toman un buque de turismo que continúan el periplo antártico por mar saliendo desde
bahía Fildes en isla Rey Jorge.
La otra empresa de origen internacional, que opera desde Punta
Arenas, es Antarctic Logistics and Expedition97 (ALE), una empresa orientada al turismo aventura, que ofrece apoyo a expediciones y tours al interior de la Antártica a partir de los 79º Sur, en
el Glaciar Unión desde un campamento-hotel, que tiene soporte
aéreo (pista de hielo y pista de nieve) y desde ahí a diferentes
sitios de interés, como el Polo Sur, mar de Wedell, monte Vinson, entre los más importantes. El soporte de su actividad está
centrado en la operación de aeronaves de diferentes tipos que le
permiten llegar al lugar, como efectuar sus servicios con aeronaves menores del tipo Twin Otter y Basler para operar en el sector.
En relación con la realidad de cómo se presentan los antecedentes asociados al turismo antártico chileno, se puede señalar
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que existe una confrontación respecto a la posición que tienen
algunos Estados Partes, posturas que van por la limitación y/o
prohibición para realizar actividades de turismo en tierra en base
a carpas y campamentos.
La plataforma continental antártica
El tema de la plataforma continental en la Antártica fue
puesto en carpeta por el Reino Unido a partir de una declaración
del año 2007. Para este país, con derechos de reclamación sobre
la Antártica, el derecho a una plataforma continental extendida
conforme a la CONVEMAR debe considerarse a la luz de las
disposiciones del Tratado Antártico, el cual dispuso que todas las
reclamaciones territoriales queden en suspenso. De los siete Países Reclamantes de territorio antártico, Australia realizó una presentación ante la Comisión de Límites referida al Territorio Antártico Australiano en 2004 presentando todas las coordenadas
del límite de su plataforma continental, pero pidió a la Comisión
que simplemente archivara estos datos y no los analizara (debido
a las disposiciones del Tratado Antártico). En 2006, Nueva Zelanda comunicó a la Comisión que no presentaría documentación
referida a la plataforma continental circundante a la Dependencia de Ross en la Antártida, pero que se reservaba el derecho de
hacerlo en el futuro98. El Reino Unido procedió igual que Nueva
Zelanda en mayo de 2008, en tanto Chile realizó su presentación
el 11 de mayo de 2009, a través de un Informe Preliminar sobre la
Plataforma Continental.
La posición del Reino Unido es el compromiso con la defensa de las disposiciones del Tratado Antártico, incluido el Protocolo sobre Protección Ambiental y su clara prohibición de toda actividad minera. El Protocolo Ambiental de la Antártica, acordado
en 1991, prohíbe toda actividad vinculada a la minería que no
sea para fines de investigación científica. Cualquier modificación
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a esta prohibición tiene que ser acordada por todas las Partes
del Tratado Antártico y requiere previamente la adopción de un
nuevo acuerdo vinculante que incluya un método acordado para
determinar si deben autorizarse tales actividades y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones.
Respecto al Territorio Chileno Antártico, nuestro país es de
la opción de mantener los principios y objetivos que comparten
el Tratado Antártico y la Convención de las Naciones Unidas del
Derecho del Mar, destacando la necesidad de que tanto el Sistema Antártico y la Convención trabajen en armonía, asegurando
de esta manera la continuidad de la cooperación pacífica, la seguridad y la estabilidad en el área antártica99.
Chile tiene en cuenta las circunstancias del área al sur de
los 60° S y el estatus jurídico y político especial de la Antártica,
conforme a las disposiciones del Tratado Antártico, incluido su
artículo IV, y hace ver que pertenecen a la Antártica áreas de
plataforma continental cuya extensión no ha sido aún definida.
Depende de los Estados respectivos presentar información a la
Comisión que no debería ser examinada por ella, por el momento, o hacer una presentación parcial que no incluya esas áreas
de plataforma continental, para las cuales se podrá realizar una
presentación en el futuro, sin perjuicio de las disposiciones respecto del período de 10 años establecidas por el artículo 4 del
Anexo II de la Convención y la Decisión posterior en cuanto a su
aplicación adoptada por la XI Reunión de los Estados Parte de la
Convención100.
Para Chile, el tema tiene una dimensión territorial, dado que
afirma la posesión de derechos soberanos entre los 53º y 90º de
longitud Oeste, y que en parte de su sector existe una superposición de la reclamación argentina (entre los 53º y 74º de longitud
Oeste), y se plantea sobre ambas una parte de la reclamación británica (entre 25º y 74º de longitud Oeste).
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en español [en línea]. Ministerio de Relaciones Exteriores. Santiago, Chile:
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INFANTE, María Teresa. Derecho del Mar y Antártica. El impacto de la plataforma continental, Diplomacia N° 120, En su: Aniversario del Tratado Antártico (Primera Parte): Diplomacia. Santiago de Chile, 2009, pp. 79-97.
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Cabe agregar que el 9 de mayo de 2009 Chile entregó a la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental, en cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, un informe preliminar acerca de su
plataforma continental extendida que abarca diversas áreas del
territorio continental americano y las islas oceánicas chilenas, incluyendo también los antecedentes científicos que fundamentan
la plataforma correspondiente al Territorio Antártico Chileno,
pero haciendo expresa mención de la observancia del Tratado
Antártico en los aspectos correspondientes.
El tema de la plataforma continental ha colocado un nuevo
ingrediente en la relación entre el derecho del mar y el Sistema
del Tratado Antártico, así también entre algunos Estados Parte.
Iniciativas tempranas de países desarrollados
Existen iniciativas como la expresada por Australia y Bélgica, junto a otros países inminentemente anglosajones y desarrollados (XXXV Reunión Consultiva del Tratado Antártico,
Australia, junio 2012), de proponer la elaboración de un Plan
Estratégico Plurianual. La principal dificultad de esta propuesta
es la opción de desplazar a un segundo término la agenda de la
reunión y su programa de trabajo, relegando materias que son de
interés del grupo que trabaja esta temática y que pretende enfatizar, incluido el interés de Chile versus los intereses impuestos
por los países proponentes de esta iniciativa. Dicha situación reviste la mayor importancia política por las consecuencias futuras
que la propuesta puede ocasionar para el normal funcionamiento
de la reunión y la no adopción del consenso como históricamente
han sido el ejercicio normal de estas reuniones.
La principal dificultad de esta propuesta pasa por el hecho
de que la agenda tradicional de la reunión quede relegada a un
segundo lugar y el consecuente programa de trabajo, postergando además temáticas acordadas en áreas de materias que este
grupo pretende enfatizar, principalmente por las complejidades
y el insumo de tiempo que implica establecer las prioridades.
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Situaciones observadas que merecen atención
Los cambios que se presencian en la actualidad
Se identifican dos problemas importantes: (1) los cambios
físicos en la Antártica que se deben sin duda alguna al cambio
climático, y (2) las tendencias climáticas impredecibles sobre las
que se requiere información.
Se observa que distintas partes de la Antártica están actuando de manera diferente. El hielo marino es un ejemplo de ello,
dado que para el período 2010 a 2011 se observó poco o nada de
hielo marino en la región del mar de Ross, pero en otras áreas se
observó hielo marino de importancia/grosor. El problema real
es la imprevisibilidad del hielo marino, no el hecho de que esté
cambiando, sino que no es posible anticiparse ni prepararse para
una condición en particular del hielo marino de una temporada
a otra. Algunos incluso observan cambios en la acumulación de
nieve y deshielo fuera de control.
Es muy probable que también se estén produciendo cambios
biológicos. Pero para determinarlo, es necesario contar con más
datos. Sería conveniente que se le diera mayor prioridad en la
investigación a este aspecto.
Los cambios que se pueden esperar al 2021
Las prácticas no serán las habituales, y esto implica que debido a los cambios climáticos y de otro tipo será más difícil que
antes operar en la Antártica, y posiblemente será necesario cambiar la ubicación de las estaciones, implementar otras infraestructuras operativas y procedimientos de trabajo.
Será necesario adoptar una “actitud de pioneros”, que implica ser más flexibles para planificar y ejecutar actividades en la
Antártica.
Habrá una necesidad de facilitar el acceso de los investigadores a distintas áreas de interés en la Antártica para actividades
científicas o de vigilancia.
Existe la sensación de que el turismo probablemente aumentará durante este período. Este incremento podría significar que
podrá ser útil implementar un “código de conducta común” para
ayudar a los Programas Nacionales Antárticos.
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Factores que pueden ocasionar fricción

Los cambios que se esperan al 2060
Cambios ambientales: por ejemplo, variación en la biodiversidad, introducción de especies no autóctonas y físicos a causa
de las alteraciones climáticas.
Avances tecnológicos: como aumento del transporte aéreo,
avances en la comunicación, automatización y teledetección.
Cambios políticos: estos incluyen modificaciones dentro del
Sistema del Tratado Antártico mismo (como una revisión del
Protocolo de Madrid) y en los grupos regionales globales, como
la Unión Europea, con la probabilidad de que surjan agrupamientos regionales más sólidos en Asia y posiblemente en América del Sur. Tales variaciones podrían generar cambios de los
valores (uso pacífico de la Antártica, dedicación para actividades
científicas y protección ambiental, etc.) que existen en la actualidad y, por lo tanto, eventualmente producir una alteración en el
papel que cumplen los Programas Nacionales Antárticos y sus
Administradores.
Recursos: los recursos energéticos pueden presentar nuevas
formas de tecnología que pueden usarse en Antártica (por ejemplo hidrógeno) o la apertura de la Antártica para la exploración
de hidrocarburos; es probable que se produzca un aumento de
demanda de alimentos a nivel mundial, y esto implicaría una
mayor presión para la extracción de pescado y krill. Para ello,
probablemente será necesario introducir el concepto de “servicios ambientales”.
Ciencia: es posible que se habiliten nuevas áreas de investigación (entorno subglaciares, astronomía, astrofísica e investigación relacionada con el espacio).
Cambios económicos: también es probable que se produzcan
y que afecten los presupuestos de los programas.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS FODA Y PLANTEAMIENTO DE
ESTRATEGIAS

Análisis FODA y matriz AODF
Herramientas de análisis, decisión y validación
El Análisis AODF es una variante de la clásica herramienta
de negocio FODA, siendo solo siglas distintas para las mismas
palabras: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas.
Mediante el análisis del ambiente externo (oportunidades y
amenazas) y del ambiente interno (debilidades y fortalezas), la
idea fuerza de este análisis es hacer centro de gravedad en el ambiente externo por la naturaleza de la investigación que se está
realizando.
La única diferencia entre ambas es que AODF hace hincapié
en el ambiente externo, mientras que FODA lo hace en el interno. En ambos casos este análisis resulta en un FODA (o AODF),
como la matriz que se muestra a continuación:
Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

La idea es ampliar el uso del Análisis FODA para pensar en
detalle acerca de las opciones estratégicas que se pueden abrir.
Si bien este enfoque puede llamarse igualmente FODA, es más a
menudo asociado con el término AODF.
La matriz ayuda a identificar alternativas estratégicas que
aborden las siguientes preguntas adicionales:
•

Fortalezas y Oportunidades (FO) - ¿Cómo puede utilizar sus puntos fuertes para aprovechar las oportunidades?
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•
•

•

Fortalezas y Amenazas (FA) - ¿Cómo se puede aprovechar sus fortalezas para evitar las amenazas reales y potenciales?
Debilidades y oportunidades (DO) - ¿Cómo puede usted utilizar
sus oportunidades para superar las deficiencias que están experimentando?
Debilidades y Amenazas (DA) - ¿Cómo se puede minimizar sus
debilidades y evitar las amenazas?

Tanto en la clasificación de los factores que pueden ocasionar problemas entre los países miembros del Tratado Antártico y
la proposición de medidas que permitan mantener y/o aumentar
la preponderancia de Chile en la Antártica y en el Sistema del
Tratado Antártico, se describirán brevemente las fortalezas y
debilidades del accionar de Chile, así como las oportunidades
que trata el estudio y la descripción de amenazas, que si bien es
cierto la definición de esta palabra puede resultar aparentemente
fuerte, se utiliza en la práctica para poder plasmar aquellos elementos que a través del presente análisis se constituyen en los
indicadores de preocupación del cual debemos prestar atención,
para posteriormente mitigar o contrarrestar esa realidad con la
definición de algunas estrategias que debieran utilizarse para
aminorar, en parte, los efectos de estas amenazas, las cuales proceden desde el exterior, principalmente de aquellos países que
llevan la delantera en materia antártica y que plantean inquietudes y propuestas tempranas en comparación a los países que
cuentan con un menor grado de desarrollo.
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Situación INTERNA

Situación EXTERNA
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8.

7.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

(O)

País puente a la Antártica.
Magallanes como región antártica.
Presencia antártica permanente.
Red de bases antárticas proyectan
presencia hacia el Polo Sur.
Cercanía y contigüidad geográfica.
Participación efectiva en el Sistema del
Tratado Antártico.
Operadores Antárticos con experiencia en
la región polar.
Imaginario antártico internacional
histórico no explotado.

Oportunidades

1. Tendencia hacia la internacionalización
en la administración del continente.
2. Competencia en la regionalización del
continente.
3. Complejidad y tecnicismo en aumento en
el desarrollo de las Reuniones Consultivas.
4. Diversidad de intereses nacionales.
5. Aumento del turismo antártico internacional.
6. Definición de la plataforma continental
extendida.
7. Iniciativas tempranas por parte de
países desarrollados.
8. Cambio climático antártico y sus efectos
en Chile.
9. Situaciones de cambios en la Antártica
hacia el futuro.
10. Aumento de expediciones no científicas,
papel obligado de rescate.

Amenazas (A)

MATRIZ AODF DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS

Análisis foda y planteamiento de estrategias

(F)

1. Operadores antárticos con
experiencia en la región polar.
2. Cercanía con el continente
antártico, la “llave de la puerta de
entrada”.
3. Intencionalidad política respecto
al quehacer antártico.
4. Infraestructura antártica.
5. Universidades con programas
de ciencia antártica.
6. Opción de desarrollo como
plataforma de servicios antárticos.
7. Organizaciones e instituciones
de excelencia en servicios como:
- Servicio Aerofotogramétrico
SAF.
- Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada
(SHOA).
- Instituto Geográfico Militar.
- Dirección Meteorológica de
Chile (Centro Meteorológico
Antártico).
- Centro
de
Estudios
Científicos (CECs)

Fortalezas

Dividir la ciencia nacional en dos
grandes vertientes:
a) Estudios internacionales sobre el cambio
climático como aporte a internacional.
b) Ciencia de interés del país como aporte al
desarrollo nacional (no compartida con
demás países).

Potenciar la condición de Puerta de
Entrada a la Antártica en toda su
extensión, Punta Arenas, Puerto Williams
y Base Pdte. E. Frei M., consolidando a
Magallanes como una “región antártica”.

Implementar en la universidad fiscal un
Programa de Gestión del Conocimiento
Antártico para ser aplicado a la docencia,
objeto alcanzar una mayor consciencia
antártica en la región.
Explotar la marca “Chileantártico” como
parte del imaginario antártico regional/
nacional en:
- Artes y cultura.
- Clúster de negocios antárticos.

Estrategias Reactivas
Estrategia “Maxi-Mini”
Estrategia que utiliza las fortalezas para
minimizar las amenazas.

FA

Estrategias Ofensivas
Estrategia “Maxi-Maxi”
Estrategia que aprovecha las fortalezas para
maximizar las oportunidades.

FO
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(D)

1. Carencia de expertos/científicos
antárticos.
2. Falta de estrategias nacionales
de investigación orientadas a
universidades.
3. Falta de centros de estudios
antárticos.
4. Funcionamiento eventual y
reactivo del Consejo de Política
Antártica (CPA), no acorde a la
dinámica mundial y de otros
países en esta materia. Su efecto
reactivo aplica al resto de la
comunidad antártica nacional.
5. Carencia de potestades antárticas
para el Gobierno Regional XII
Región.
6. Falta estrategia de desarrollo
antártico para XII Región.
7. Falta desarrollar imaginario
antártico hacia la ciudadanía.
8. Estructura nacional antártica
segregada.
9. C e n t r a l i s m o e n d e c i s i o n e s
antárticas vinculadas a la XII
Región.
10. Visión política limitada del rol
de Chile en la Antártica.
11. Presupuestos exiguos para
actividad antártica nacional.
12 Programas antárticos de las FFAA

Debilidades
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Asociado al Programa de Gestión
del Conocimiento Antártico para la
universidad fiscal en la región,
considerar:
Aumentar la investigación con el
incremento del número de doctores con
competencias antárticas.
Mejorar la Docencia a través de
diplomados y maestrías.
A lo anterior, potenciar los programas
antárticos del resto de las universidades
del país.

Implementar dentro de los programas
únicos de participación en la ciencia
internacional, la investigación ligada
al cambio climático por sus efectos en

Profesionalizar las plantas de especialistas,
implementando un programa de diplomados
y magíster, dirigido a profesionales y técnicos
que prestan sus servicios en la administración
pública ligados directamente a la temática
antártica, como una forma de enriquecer su
especialización como su permanencia en el
área de desempeño.

Dotar al Consejo de Política Antártica (CPA)
de una planta permanente de profesionales
para cumplir su función, debido a que la
dinámica actual a ni el mundial da cuenta

Asociado a la iniciativa del Programa de
Gestión del Conocimiento Antártico para la
universidad fiscal en la región, conducirla
hacia la consolidación de un Instituto de
Investigación Antártica en la zona, diferente al
rol del Instituto Antártico Chileno (INACH),
que abarque las demás áreas de interés
como la arquitectura, energías, tratamiento
de aguas, radiación cósmica, alta atmósfera,
meteorología, sensores, residuos, alimentación,
transporte, equipamiento, etc.

Estrategias Defensivas
Estrategia “Mini-Mini”
Estrategia que minimiza las debilidades y
evita las amenazas.

DA

Estrategias Adaptativas
Estrategia “Mini-Maxi”
Estrategia que minimiza las debilidades
sacando partido de las oportunidades.

DO

Análisis foda y planteamiento de estrategias

10. Visión política limitada del rol
de Chile en la Antártica.
11. Presupuestos exiguos para
actividad antártica nacional.
1 2 . P ro g r a m a s a n t á r t i c o s d e
las FF. AA., individuales en su
programación y ejecución. Deben
tender hacia lo conjunto.
13. Ausencia de una dirección
nacional que aglutine las
decisiones y orientaciones del
Consejo de Política Antártica
(CPA), incorporando las tareas
de los ministerios de RR. EE. y
Defensa.
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Incorporar en los programas de estudios, a
nivel escolar, materias antárticas relacionadas
con aspectos históricos, jurídicos y de
reclamación territorial por parte de Chile y
el trabajo de contribución nacional que se ha
efectuado durante la presencia nacional.

Conformar una Fundación Nacional Antártica
para abarcar los estudios nacionales y
internacionales de pensamiento, elaboración
de políticas públicas, planes y programas no
considerados y no implementados en la actual
accionar antártico ni de la Política Antártica
Nacional (2000), tampoco los que debiera
asumir el trabajo del Consejo de Política
Antártica.

Dotar al Consejo de Política Antártica (CPA)
de una planta permanente de profesionales
para cumplir su función, debido a que la
dinámica actual, a nivel mundial, da cuenta
de una actividad permanente y proactiva,
principalmente visualizado en el aumento
de los programas nacionales y el turismo
marítimo y aéreo. En ello, el accionar de sus
comités permanentes de trabajo ameritan
personal con dedicación exclusiva para
acercarse, en parte, al nivel de participación y
aportes que realizan los países desarrollados
al sistema antártico.

Implementar una línea de programas
de investigación orientados hacia el
interés nacional de los lugares menos
explorados, aprovechando la plataforma
recién instalada en el sector de Glaciar
Unión bajo la figura de la Estación Polar
Científica Conjunta (enero 2014).

Implementar dentro de los programas
únicos de participación en la ciencia
internacional, la investigación ligada
al cambio climático por sus efectos en
Chile. (Antártica no solo es un enorme
continente, políticamente administrado
por el Sistema del Tratado Antártico, sino
que también es y va a ser cada vez más
fundamental para la comprensión del
clima en Chile, para darse cuenta de por
qué hoy estamos expuestos a un balance
hídrico bastante deficiente comparado
con el que existía antes, principalmente
porque existe una concatenación entre
los glaciares de Sudamérica y los de
Antártica).
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CAPÍTULO VI
ACERCAMIENTO A LAS OPCIONES DE
PROCEDER EN EL ÁMBITO POLÍTICO
ESTRATÉGICO

La preocupación del Estado de Chile de su quehacer en el
continente antártico obedece a la intencionalidad de su Política
Antártica Nacional, enraizada en un conjunto de derechos e intereses que configuran una vocación histórica y geográfica y que el
Estado ha consagrado en definiciones, decisiones e instrumentos
fundamentales desde 1906 y otras oportunidades significativas.
Esta preocupación y atención por el continente es materializada en la identificación y defensa de los derechos soberanos,
en la preservación de sus intereses nacionales, en su calidad de
impulsor y parte originaria del Tratado Antártico de 1959, así
como en su carácter de Parte Consultiva, participando en todas
las decisiones que afectan al continente antártico en su totalidad.
A partir de las actividades de consolidación del interés nacional como en la ejecución de actividades efectivas en el continente, consolidan y presenta a Chile como un país antártico,
poseedor en plenitud de la llave de la “puerta de entrada” a la
Antártica, pero que requiere en forma urgente y precedente de
un Programa de Prioridades Estratégicas para la región en su
conjunto que mire hacia el Antártico, con el respaldo de las evaluaciones económicas y sociales respectivas.
Las bases de reclamación soberana sobre la porción del continente se mantienen protegidos por el Art. IV del Tratado Antártico, el cual se considera valioso por su naturaleza preventiva
de conflictos y de autorrestricción en las conductas y propuestas
que los diferentes actores pretenden llevar a cabo. Asimismo,
es la piedra basal del régimen jurídico y político antártico de
la existencia y permanencia de las reclamaciones. Esto es de
suma relevancia pues permite contrarrestar visiones académicas
inclinadas a teorías geopolíticas, ecologistas, entre otras, que
tienden a simplificar las alternativas de solución a los problemas
internacionales, postura que nos da la certeza que un régimen
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internacional es incompatible con la subsistencia de la soberanía
nacional. Dicho aspecto debe continuar con estudios en forma
permanente, ya que esta constituye la carencia actual frente a las
propuestas de los países más desarrollados.
Un rasgo relevante es la participación de las ONG dedicadas
a actividades de ciencia y/o a la propagación de valores ambientalistas, las cuales tienden a aumentar su participación en las
decisiones de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico,
aspecto que debe mantenerse en constante observación porque
en algunas ocasiones chocan con los intereses nacionales, y para
ello resulta necesario la implementación vigorosa de lo expuesto
en el punto anterior.
El interés de Chile debe estar dado por su participación efectiva en el Sistema del Tratado Antártico. Primero, como se señaló
anteriormente, porque sus derechos soberanos sobre su reclamación se encuentran protegidos por el Art. IV; segundo, porque
dicho sistema ha fomentado la cooperación e impulsado la investigación científica internacional a través del consenso general de
sus miembros; y en tercer lugar, se tienen competencias de administración sobre todo un continente, a través de este mecanismo
consultivo de experiencia, el cual no puede ser delegado a otros
esquemas internacionales, ni tampoco al Sistema de Naciones
Unidas. Por tanto el esfuerzo debe estar orientado a la regla del
consenso, evitando la tendencia hacia una internacionalización
del propio sistema, y ello nos permite como país la preservación
de sus posiciones jurídicas y su intervención decisiva en todas
las decisiones que recaen sobre todo el continente.
En cuanto a los posibles riesgos que pueden ocasionar fricción entre los Estados Partes, o un detrimento del interés nacional, constituyen todas las descripciones expuestas verdaderas
preocupaciones que deben ser estudiadas y observadas permanentemente, pues la evolución del propio Tratado en cuanto a su
efectividad, trae consigo encadenado complejidades propias de
las relaciones de las partes que interactúan en pos de sus propios
intereses nacionales. Dicho aspecto, que si bien es cierto no puede provocar una alarma reactiva, sí debe ser considerado en la
profundización de los estudios e investigaciones que Chile debe
complementar para fortalecer sus bases de discusión a través
del conocimiento, evitando con ello la reacción ante escenarios
impuestos por los países desarrollados y/o potencias mundiales.
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Acercamiento a las opciones de proceder en el ámbito político estratégico

En cuanto al análisis FODA y AODF efectuado, los resultados constituyen preocupaciones y alertas que la autoridad debe
tomar en consideración, haciendo hincapié y centro de gravedad
en la atención de las siguientes estrategias:
1)

Un paso decisivo es orientar todo el esfuerzo hacia la
condición de “puerta de entrada” en toda su extensión
desde Punta Arenas, Puerto Williams y Base Antártica
Presidente Eduardo Frei Montalva, para consolidar a
Magallanes como una región antártica y a Chile como
país puente; especificándose algunas actividades a manera de ejemplificar la estrategia:
- Aumento de la inversión en marketing para posicionar la marca Chileantártico y Punta Arenas como
puerta de entrada, transversal a todos los ámbitos
sectoriales de la región.
- Continuar estimulando la opción de operar desde
Punta Arenas programas antárticos internacionales,
pero aumentando el valor agregado de las prestaciones (vestuario y equipamiento, alimentación
especial, servicios de medio ambiente, traducciones
simultáneas, logística de bases y de transporte, entre
otros).
- Inversiones en infraestructura para albergar un Museo Antártico Nacional (Regional), incorporada a la
plataforma de un gran Centro Antártico Internacional, emulando la iniciativa hecha por Nueva Zelanda en Christchurch, para captar turistas y lograr un
mayor interés por la ciudad.
- Inversiones en la recuperación y adaptación de sitios
históricos antárticos, convirtiéndolos en centros de
interés para el turismo, vinculados a otros usos ciudadanos, como galerías de artes regional, café, librerías, etc.

2)

Dividir u orientar la ciencia nacional en dos grandes
ámbitos:
- Estudios internacionales sobre el cambio climático
como aporte a la comunidad internacional, trabajando en forma de redes.
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-

-

Potenciar la ciencia a partir de los estudios de línea
base, aprovechando la nueva Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión (enero 2014).
Ciencia de interés del país como aporte al desarrollo
nacional y al propio crecimiento antártico.

3)

Implementar un Programa de Gestión del Conocimiento Antártico para la universidad fiscal en la región,
considerando:
- Aumentar la investigación con el incremento del número de doctores con competencias antárticas.
- Mejorar la docencia a través de diplomados y maestrías.
El concepto es orientar a la Universidad de Magallanes
como la primera Universidad Antártica, sin descuidar
la línea de sus actuales prestaciones.

4)

Implementar, dentro de los programas únicos de participación en la ciencia internacional, la investigación
ligada al cambio climático antártico, principalmente
por sus efectos en Chile, aprovechando la infraestructura antártica y la condición del Centro Meteorológico
Antártico Presidente Eduardo Frei Montalva, ubicado
en la misma base Antártica.
Dichas estrategias pueden ser implementadas y priorizadas de acuerdo a la realidad nacional, sin dejar
de prescindir del respectivo programa avalado con
sus respectivo costo, y en su conjunto, lo que a juicio
de esta investigación, constituyen las prioridades estratégicas que Chile debe implementar para mejorar
su altura estratégica antártica y, principalmente, por
los beneficios de desarrollo que aquello implica para
la Región de Magallanes y la Antártica Chilena y por
efecto directo a la anhelada condición de Chile como
país puente a la Antártica.
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La grandiosidad de la naturaleza antártica es tan sobrecogedora
que enmudece la palabra del prosista. Bajo esta descripción,
cada vez es más recurrente referirse al continente antártico,
posiblemente porque fue uno de los últimos en ser descubiertos,
y en la actualidad, el aumento del interés que provoca en los
Estados y la inquietud de las personas por acceder a este último
confín de la Tierra, nos sugieren atención. De igual forma, la
preocupación actual sobre el cambio climático y la reacción en
cadena con sus efectos sobre el resto del globo, constituyen todos
ellos elementos que son parte de nuestra preocupación, ya que
todo lo que le suceda al continente blanco, más temprano que
tarde le sucederá a Chile por su contigüidad geográfica. Bajo
esta realidad, nuestro país no puede ni debe sentirse ajeno a lo
que ahí está sucediendo, muy por el contrario, debe centrar la
atención hacia el sur austral, sin ser espectador y asumiendo una
participación más activa en los asuntos que le conciernen en esta
materia.
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