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 TRES ESPADAS es una publicación mensual 

del Cosur Chile que tiene por finalidad colaborar 

con las FFAA en la preservación de los valores 

nacionales y la promoción de la profesión militar 

en la Comunidad Chilena.  

Sus contenidos reflejan las publicaciones que la 

Corporación ha venido haciendo en su sitio Web 

Cosur.cl desde el año 2017, las cuales en lo 

medular se refieren a las actividades corporativas 

desarrolladas durante el período de la 

publicación; los testimonios en la prensa y redes 

sociales, afines a los citados objetivos 

permanentes; y las colaboraciones de socios y 

amigos de Cosur, así como de otros escritos 

atingentes que se divulgan en los medios. 

Las colaboraciones antes mencionadas acogen 

temas que se insertan en la Ciencia Política, el 

quehacer de las Fuerzas Armadas, la Guerra 

Actual, la Historia Bélica, la Profesión Militar, la 

Seguridad Nacional, Tecnología y Defensa, y los 

Valores Nacionales que profesamos. 

Nuestra revista pretende ser un vehículo que 

transmita, especialmente a las nuevas 

generaciones, las virtudes que, durante más de 

doscientos años, han motivado en nuestra Nación 

el comportamiento heroico en situaciones de 

conflicto bélico y en las múltiples formas de 

desastres naturales que han ido forjando el temple 

de los chilenos frente a la adversidad. 

Más allá del heroísmo que se da en especiales 

circunstancias invitamos al lector a cultivar el 

sentido de altruismo que impulsa a las 

organizaciones sin fines de lucro y al común de la 

las personas en su natural buena voluntad.
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De la brisa a la tormenta 

bolivariana o la rana sin 

energía para saltar de la olla 
(1) 

Roberto Hernández Maturana 

Coronel de Ejército 

 

Luis Velázquez Alvaray es un abogado, 

sociólogo, y comunicador social que se 

desempeñó como ministro del Tribunal 

Constitucional de Venezuela, y que fuera 

destituido por el gobierno chavista que lo 

acusó por corrupción cuando aquél le 

resultó incómodo, debiendo huir del país, 

dedicándose desde entonces a denunciar al 

gobierno venezolano y al complot de la 

izquierda internacional para alcanzar el 

poder América Latina 

Últimamente Velásquez nos ha informado 

que el Foro de Sao Paulo, organización que 

impulsa el totalitarismo en América Latina, 

celebró una reunión virtual hace pocos 

días, donde participaron entre otros: las 

FARC, como anfitriones y los siguientes 

personajes de la izquierda iberoamericana: 

los ex presidentes de Brasil Lula Da Silva y 

Dilma Rousseff, Pepe Mújica ex presidente 

de Uruguay, Alberto Fernández Presidente 

de Argentina, José Luis Rodríguez Zapatero 

ex presidente del gobierno de España, 

Nicolás Maduro presidente de Venezuela, 

Ernesto Samper ex presidente de 

Colombia, Fernando Lugo ex presidente de 

Paraguay, Rafael Correa ex presidente de 

 
1 Publicado en el Blog “Chile Merece” el 1 de 

septiembre de 2020 

Ecuador y Evo Morales ex presidente de 

Bolivia. 

Allí se celebró la detención del ex 

presidente de la derecha colombiana Álvaro 

Uribe Vélez, manifestándose que ello era el 

gran inicio de la tormenta bolivariana. “Ha 

comenzado a obra la justicia, y es un 

trabajo que venimos haciendo que muchos 

años. Hay jueces con gran conciencia 

revolucionaria” nos dice Velázquez que 

manifestaron alborozadamente los 

participantes. 

En la cita nos dice Velásquez, plantearon 

desarrollar “el plan estratégico de la 

desestabilización” para que una vez pasada 

la pandemia, aprovechar la debilidad 

económica de los Estados y organizar a la 

gente, contra el sistema imperante, 

aprovechando el caos que dejará la 

pandemia, generando movilizaciones 

masivas, como las anteriores al Covid 19, 

que se tradujeron en actos 

desestabilizadores en Chile, Colombia, 

Ecuador y el resto de lo que llamaron 

“satélites de la órbita estadounidense”. 

Manifestaron también en dicho encuentro, 

la necesidad de plantear reformas 

constitucionales para facilitar la toma del 

poder, destacando como un magnífico 

ejemplo, el “avance en Chile”. 

En el encuentro manifestaron la necesidad 

de exacerbar las luchas de la equidad de 

género y el racismo y la desmitificación de 

las religiones, así como la necesidad de 

controlar de los medios y redes sociales de 

manera progresiva, destacando al decir de 

Velásquez, que Venezuela y Argentina  
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disponen de los apartados financieros, para 

las adquisiciones que deba realizar la 

izquierda para la penetración de masas, a 

la vez que aplicar medidas ejemplarizantes 

a los comunicadores que atacan la 

revolución. 

Reiteraron además la intensificación de su 

agenda “progresista” para promover el 

aborto libre y el consumo de drogas, como 

parte del desarrollo de la personalidad, así 

como la necesidad de continuar con la 

relativización de los valores, concluyendo 

que “todo lo que favorezca la revolución es 

bueno”. 

Largo sería, amable lector, continuar 

contándole las múltiples otras medidas con 

que los mencionados miembros del Foro de 

Sao Paulo, al cual me he referido en otras 

oportunidades como la “mano que mece la 

cuna”, se explayaron detalladamente a fin 

de alcanzar el poder bajo cualquier medio, 

con medidas que van desde “convertir los  

casos de crímenes policiales en bandera 

popular”; reformar la educación, 

enfocándola en el adoctrinamiento de la 

lucha de clases; infiltrar e impulsar 

estructuras paralelas a los entes del 

Estado; destruir los partidos políticos no 

comprometidos con los postulados del 

Foro; crear células de control ciudadano 

con autoridad localizada; promocionar de 

bonos populares de apoyo a la población, y 

empujar movilizaciones y tomas 

planificadas, con el ofrecimiento de 

Venezuela y Cuba para el entrenamiento y 

la capacitación en estas tareas, solo por 

nombrar las  “tareas” más importantes. 

Finalmente afirma Luis Velázquez Alvaray, 

que los líderes de esta cofradía, sin tapujos 

han manifestado que “pasamos de la brisa 

a la tormenta bolivariana”. 

De esta forma América Latina, y en 

particular nuestro país, parecen estar 

viviendo lo que el escritor y filósofo franco 

–  suizo  Olivier Clerc  describió en su libro 

“La rana que no sabía que estaba 
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hervida…y otras lecciones de vida”, en que 

una rana  en una olla  llena de agua  a la 

cual se le va aumentando su temperatura 

tan lentamente, que para cuando el 

batracio percibe el peligro, no carece de la  

energía suficiente para saltar y escapar de 

la olla, porque la habrá gastado en regular 

su propia temperatura para adaptarse al 

agua; en cambio, si la rana hubiese 

entrado con el agua hirviendo, habría 

saltado inmediatamente al percibir como 

un peligro el continuar allí. 

Como una curiosidad les puedo contar que 

he averiguado que después de algunas 

controversias, en 1988 se resolvió 

científicamente que, si la velocidad de 

calentamiento de la temperatura del agua 

es menor de 0,02 grados Celsius por 

minuto, la rana se queda quieta y se muere 

al final de la cocción, mientras que a mayor 

velocidad de cocción la rana salta y escapa, 

lo que comprueba el acierto de Clerc. 

Lamentablemente pareciera que en Chile 

estamos viviendo la última etapa, aquella 

en que nuestro país se está quedando sin 

energía suficiente para saltar y escapar de 

la olla. No se explica de otra forma que, 

después de haber sido el “jaguar 

latinoamericano”, o “la joya más preciada 

de la corona latinoamericana”, como 

expresara el Presidente Bill Clinton en una 

carta al presidente chileno Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle, hace unos años atrás, estemos 

en esta situación de rana a punto de pasar 

a fase terminal. 

Ojalá aún estemos a tiempo y podamos ser 

capaces de saltar de la olla socialista y 

evitar ser hervidos y cocinados sin remedio 

y lo que es peor… sin vuelta atrás. 

Es hora de despertar, antes de que sea 

demasiado tarde… si ya no lo es. 
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A mis camaradas de armas 

Jaime Parra Santos 

Coronel de Aviación 

 

 

En los tiempos actuales en que Chile sufre 

efectos en todo orden y en su gran mayoría 

negativos, experimentando, 

desgraciadamente cambios en los más 

variados aspectos de una sociedad, 

inclusive en su modo de vida, debido 

principalmente a la pandemia del 

Coronavirus que nos afecta, pero 

fuertemente, agravado por la indolencia, 

irrespeto, irresponsabilidad y falta de 

hábito de la población joven, 

intelectualmente empobrecida e 

ideológicamente desviada por la acción 

solapada de la izquierda internacional.  

Esta juventud parece   

incapaz de acatar una 

orden o instrucción por 

beneficiosa y necesaria 

que sea o por lo sensato 

que resulte su 

cumplimiento, ello, 

aunque vaya en su 

propio beneficio; actitud 

que representa una 

especie de cambio o 

mejor dicho un desafío 

cultural o generacional 

unido al despiadado 

actuar de las hordas de 

delincuentes 

enceguecidas políticamente; hecho que se 

agrava por la inacción y con frecuencia 

descontrol por parte de las autoridades.  

Es en estos momentos, en los que impera 

en el ambiente una profunda crisis política, 

deseo solicitarles que miremos a Chile, 

tierra maravillosa que hasta hace muy poco 

era líder de las democracias en América 

latina, y que se ve hoy, desgraciadamente, 

sumido en esta gran dificultad social y 

económica  

Nuestro país está pasando por un periodo 

obscuro de su historia, en el que la 

profunda inquietud social que vive, ha sido 

claramente fomentada por el lumpen local, 

cobarde y aprovechador y por lo tanto 

peligroso particularmente para la población 

civil, además de vandálico e irracional.  Lo 

anterior unido a la tenebrosa y cobarde 

acción del comunismo criollo disimulado en 

un socialismo autocalificado de progresista, 

debido a que en los hechos ha resultado ser 

una tratativa perversa para imponer una 

dictadura implacable, que destruye y lleva 

a los países al más rotundo fracaso 

desencadenando siempre una gran crisis 

económica y social, donde quiera que se 

haya impuesto con la ilusión de ser la gran 

y única solución a todos los problemas del 

país. Situación, que por lo que hoy 

conocemos, siempre resulta falsa y 

rotundamente fracasada.  
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Por otra parte, la crisis sanitaria única en la 

historia del País, unida a un gobierno que 

ha perdido legitimidad, condicionan 

negativamente el devenir nacional; 

situación que hace prever, razonablemente 

un futuro convulsionado, inseguro e 

incierto para los chilenos en lo social, 

económico y consecuencialmente en lo 

moral. Crisis que está colocando al país 

nuevamente en un “rumbo de colisión” 

interno, definitivamente no deseable. 

Traigo a la memoria la frase muy cierta que 

dice “país que olvida su historia está 

condenado a repetirla”. 

Es precisamente en este tiempo de zozobra 

que me permito distraer vuestra atención 

para expresar la tremenda desazón  y  pena 

que como ciudadano me asiste respecto al 

inquietante  futuro de Chile, inquietud que 

por lo demás, creo está presente en el alma 

del  chileno común que representa la gran 

mayoría de la población del País, y 

particularmente en el corazón de todos 

aquellos que aman a su Patria y se 

preocupan de ella, incluyéndonos por cierto 

a todos quienes en su momento, sufrimos 

el atroz deterioro  social, económico y 

moral que horadó a la sociedad chilena a 

los comienzos de la década del 70 del siglo 

pasado, oportunidad en la que vimos con 

tristeza el derrumbe de una democracia, 

feble por cierto, llena de operadores 

políticos irresponsables y que a la época se 

encontraba entregada a las manos de un 

declarado marxista. 

Objetivamente hoy estamos bajo un 

régimen de gobierno parlamentario y 

vemos con tristeza que los dirigentes del 

más alto nivel  político no tienen una clara 

voluntad  de acción ni la firmeza para 

cumplir con los deberes que la Constitución 

de la República les impone; saben que son 

poseedores de una debilidad en la gestión 

de gobierno que demuestra un espíritu 

entreguista a la primera presión, por 

indebida que sea, como resulta ser el caso 

del cobarde asesino Celestino Córdova que 

irá a su casa en breve con la complicidad 

del ministro de justicia; en cambio los 

héroes del 73 hoy ancianos y enfermos 

sufren el rigor de un encierro al que los ha 

condenado una justica ciega y torcida que 

protege a los victimarios y abandona a la 

víctimas.  

Hasta aquí baste un análisis basado en la 

realidad de lo que está pasando hace ya 

tiempo en nuestro país, haciendo notar a 

este respecto que son muchas las personas 

que han escrito a veces con inteligencia y 

en otras solo con un buen propósito, 

diversos artículos que en su mayoría 

corresponden a llamados emocionales que 

si bien son ciertos y se enfocan a 

pensamientos correctos, no pasan de ser 

precisamente eso, esfuerzos intelectuales 

que por no ir acompañados de la acción 

caen en tierra desértica y que ya por años 

no dan frutos; más aún muchas veces por 

el contrario en ocasiones sirven sólo de 

base fértil para generar anticuerpos que se 

oponen a cualquier acción que intente 

mejorar la débil, democracia en la que hoy 

vivimos, precisamente  por la ineptitud de 

quienes hasta hoy han sido nuestros 

temerosos dirigentes políticos. Los que 

poco o nada han hecho para remediar este 

caos y son incapaces de enmendar el 

rumbo para retomar la senda del progreso, 

bienestar y seguridad de Chile, hoy 

perdida. 

Conviene  traer a la memoria el hecho que 

todos esos jóvenes que participaron con 

entusiasmo en los beneficios que le otorgó 

el gobierno militar, hoy son gente madura 

que no se dedicaron, ya sea por el esfuerzo 

que significaba o por carecer de los 
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conocimientos para ello,  a cambiar a Chile 

en lo económico a través del difícil 

mejoramiento de la actividad productiva 

nacional y que lo hicieron exitosamente, 

cosa que nadie discute; son estos los otros 

jóvenes que a la época se dedicaron a la 

gestión política como verdaderos 

“aficionados” aparentando conocimientos y 

experiencia que no tenían, logrado a las 

finales del gobierno militar sacar fuera de 

la esfera de influencia política del gobierno, 

a todo aquel que representaba a los 

antiguos políticos, adueñándose del 

espectro político en su totalidad.  

Estos personajes son los que hoy campean 

en la arena política cobardemente, sin 

preparación y lo que es peor sin éxito. Sin 

entender ni querer ver su pobre, inseguro 

y vacilante actuar en este campo. Aclarado 

lo anterior, que no se crea que nos 

engañan, ya que estamos ciertos tal como 

lo está todo Chile, que deben, todos sin 

excepción, hacer una revisión de su pobre 

actuar hoy y en el periodo anterior que tuvo 

la centro derecha política de este País y ver 

con honestidad la realidad retrospectiva de 

su acción en el campo político, determinar 

con objetividad sus errores y enmendar con 

espíritu patriótico las acciones futuras para 

resguardar el interés superior de la nación. 

La verdad, todo indica, que no queda 

mucho tiempo para ello. Estamos al borde 

de un colapso social y así ha sido dicho por 

muchos opositores al régimen, cuya idea 

final es derrocar la presidencia de Chile. Sin 

una organización preparada y capaz, que 

soporte con inteligencia y convicción en lo 

político a la dirigencia del País hace 

pronosticar el caos, la turbulencia social y 

lo que resultaría peor sería que asumiera la 

conducción del País o sea el gobierno de 

Chile una facción comunista marxista que 

aun siendo pequeña en número, manipula 

conciencias y la forma de actuar del pueblo 

a veces poco instruido o con engaños. Esto 

nos llevaría a la ruina moral, social y 

económica como ya ha ocurrido en muchos 

países que, siendo democráticos pero 

débiles, vieron afectadas sus estructuras 

internas basales por la acción maligna, 

ciega y obcecada de una doctrina que como 

dijera, es perversa en su origen.  

Por ello llamo a votar RECHAZO en el 

próximo plebiscito. 
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El capitán dinamita (2) 

Enrique Lafuente Saavedra 

Capitán de Navío 

 

Arturo Villarroel, el Capitán Dinamita, fue 

el personaje chileno más popular, querido 

y mediático de la guerra del Pacifico, 

perseguido por los corresponsales de 

guerra de todo el mundo, cuando llego de 

vuelta a Santiago toda la ciudad salió a las 

calles a recibirlo, curiosamente olvidado 

hoy.  Aquí va su historia 

 

 
2 Publicado en el grupo WhatsApp de la 

Cámara de Navíos el 9 de septiembre de 2020. 

Arturo Villarroel Garenzon, Nació en 

octubre de 1839, a bordo de la goleta “La 

Chilena” en Chiloé, hijo de don Emiliano 

Villarroel, industrial maderero y su madre 

doña Catalina Garenzon, irlandesa 

asentada en USA 

Un aventurero desde sus primeros años, a 

pesar de ser de familia acomodada y de 

tener una buena educación en Valparaíso, 

a los 13 años se va de la casa y se ofrece 

de voluntario en una guerra en Ecuador, 

desde allí recorre el mundo como tripulante 

en un velero, viviendo algunos años en 

Australia, China; México y Estados Unidos,  

en todos estos países siendo muy joven se 

dedica al comercio, a la minería y aprender 

tronadura y explosivos, En USA y China 

estudia una terrible arma la “Mina Terrestre 

eléctricamente accionada”, llega a hablar 

perfectamente inglés, francés y chino 

mandarín 

En 1869 se traslada a Chile y es uno de los 

fundadores del cuerpo de bomberos de 

Santiago 

Arturo Villarroel se dedica esos años en 

Chile y EE. UU. a la minería y asesorías de 

perforación y tronadura, le va muy bien 

pero siempre regala lo que gana, 

importantes donaciones al cuerpo de 

bomberos e importación de miles de libros 

desde España los cuales regala a las 

escuelas y bibliotecas, nunca supo que 

hacer con la plata, excepto regalarla 

Cuando empieza la Guerra del pacifico se 

ofrece sin paga como experto en explosivos 

y empieza a ser conocido por su heroísmo, 

la cúspide de su fama la logra en la toma 

del Morro de Arica el 7 de junio de 1880 

Más antecedentes sobre el Capitán Dinamita 

en WikiCharlie 

https://wikicharlie.cl/w/Arturo_Villarroel_Garenzon#:~:text=Arturo%20Villarroel%20Garenzon%20nace%20a,vez%20proven%C3%ADan%20desde%20Estados%20Unidos.
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El acceso al morro estaba completamente 

sembrado de minas de alta tecnología, se 

consideraba imposible subir por allí, sin 

embargo, VILLARROEL PIENSA QUE SE 

PUEDEN DESACTIVAR, forma una pequeña 

patrulla nocturna de 4 chilenos y dos chinos 

y desactiva en tres noches casi el 40% de 

las Minas sembradas, formando algunos 

senderos. Le ruega al General más tiempo 

para desactivarlas todas, pero la orden es 

subir ¡¡¡AHORA!!! Cuando el ataque Chileno 

empieza, Villarroel parte corriendo delante 

de los batallones, desplazándose bajo una 

lluvia de balas y señalando los senderos 

que había marcado,  hasta lograr la toma 

del Morro, la alegría de los soldados es 

indescriptible, en su batallón, lo alzan en 

andas gritando ¡¡¡¡¡capitán, capitán, 

Capitán!!!!!, él era un contratista sin rango 

y sin preparación militar  pero allí mismo 

en el campo de batalla, por su heroísmo el 

Coronel Lagos lo nombra Capitán de 

Pontoneros, un rango ad honorem, sin 

paga,  pero igual en dignidad que un 

capitán del ejercito 

Allí se empieza a gestar a nivel mundial, la 

fama del “Capitán Dinamita” Y sus hazañas 

son ampliamente cubiertas por los 

corresponsales de guerra chilenos y 

extranjeros 

En Ica Sus dos amigos Chinos muy afligidos 

le piden que salve a 8 chinos culíes, que por 

tratar de huir, van a ser fusilados en una 

de las haciendas cercanas, Villarroel, por su 

cuenta, junto con 4 chilenos voluntarios y 

los dos chinos se deslizan en la noche y 

logran rescatar a los 8 chinos, El Capitán 

Dinamita cubre su retirada sembrando 

previamente 6 minas las cuales estallan 

llevándose a algunos soldados peruanos 

que iban en su persecución, estos dejan de 

perseguirlos pensando que podría haber 

más explosivos adelante, esos 10 chinos lo 

siguen hasta la muerte. Allí empieza una 

extraña relación de amistad entre Villarroel 

y los chinos que van siguiendo al ejército 

Chileno, el los llama “Gente noble con 

honor” 

Las hazañas del capitán Dinamita son 

tantas como las descritas que es difícil 

resumir, por nombrar algunas de las más 

importantes 

• En la marcha de Pisco a Lurín, 

encabezó un batallón de 40 soldados 

y 10 chinos que iba delante de la 

división Lynch. El coronel Lagos 

recibió de Villarroel 435 Minas 

enemigas desarmadas, preparó 

caminos y pontoneó riachuelos y 

quebradas para que el Ejercito 

pudiera pasar 

• En la Toma del Morro Solar, Villarroel 

y su batallón desactiva todo el 

sistema de defensa peruano y 

también hacen volar varias 

instalaciones enemigas con 

estudiadas secuencias de explosivos 

• En Miraflores, antes de la toma de 

LIMA, las minas eran manejadas a 

distancia, cosa que no preocupó al 

ya famoso Capitán Dinamita. Todos 

fueron testigos de cómo avanzaba 

gateando o deslizándose por 

atrevidas pendientes, en medio de 

una terrible balacera, para cortar a 

corvo los alambrados desactivando 

el 100% de las minas 

Lamentablemente un infante atarantado 

pasa corriendo y activa una secuencia de 

minas una de las cuales alcanza a 

Villarroel, destrozándole una pierna, que le 

debe ser amputada 
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El capitán dinamita y su batallón vuelven a 

Chile en noviembre de 1981, a su llegada 

Villarroel cabalgaba frente a su batallón con 

la Bandera de CHILE en alto y sus dos 

muletas en el arzón de la silla.  Santiago se 

vuelca a las calles para recibirlo, el pueblo 

lo recibe frenéticamente a los gritos de 

General, general, general, el pueblo lo 

nombra simbólicamente, General 

El Mercurio de Valparaíso noviembre 1981 

señala: “Las madres, a su paso, levantaban 

en brazos a sus hijos y les decían: Míralo, 

ese es el General Dinamita, tal vez hoy, 

gracias a él podrás besar y abrazar a tu 

padre” 

El comandante Dublé Almeyda le escribe: 

”Un Saludo a su heroica merced, En los dos 

últimos despachos oficiales se hace una 

mención especial de los servicios 

importantes prestados por Ud. i se rinde 

tributo a su valor, inteligencia, abnegación 

i patriotismo desinteresado del que ha dado 

Ud. tantas pruebas" 

En letras de Benjamín Vicuña Mackena 

(escribe 12 capítulos de él) 

“No conozco en Chile una vida más heroica 

ni más apenada, ni más andariega, ni más 

romántica, ni más llena de aventuras, 

calamidades, sacrificios silenciosos, 

calladas abnegaciones y terribles 

polvorazos, que la vida de Arturo Villarroel, 

especie de salamandra incombustible que 

ha vivido siempre dentro del fuego o en un 

tibio rescoldo, como tortilla de pobre en 

fogón” 

Villarroel recibe una pequeña pensión del 

gobierno de Chile y muere invalido, pobre 

y olvidado el 30 de mayo de 1907. Sus 

restos descansan en el cementerio general 

de Santiago 
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Fiestas Patrias 

Ricardo Valenzuela Benavente  

Brigadier de Ejército 
 

Las suaves brisas y las agradables 

temperaturas de primavera, nos traen el 

recuerdo de la epopeya de nuestra 

emancipación, hace 210 años, un día 18 de 

septiembre se abrió el capullo de nuestra 

libertad, cual flor que abre sus pétalos al 

calor de la brisa tibia que promete la vida y 

la grandeza. 

Aunque con frecuencia se habla del 18 de 

septiembre como el Día de la 

Independencia, en realidad, el Acta de 

Independencia se proclamó y juró el 12 de 

febrero de 1818, su fin original fue 

conmemorar el establecimiento de la 

Primera Junta Nacional de Gobierno (18 de 

septiembre de 1810); posteriormente, su 

objetivo fue celebrar el proceso de 

independencia de la Corona española y la 

formación de Chile como un Estado-Nación.  

En la ocasión solemne del cabildo abierto, 

que proclamó la primera junta de gobierno 

de Chile, las armas de la Patria, empuñadas 

por un naciente Ejército nacional, 

custodiaron la libre ejecución y desarrollo 

del hecho jurídico y ciudadano, 

defendiendo más tarde nuestra libertad en 

los campos de batalla. 

En sus primeros años, esta festividad 

duraba días. La ley 2977 de 1915 fijó 

oficialmente las Fiestas Patrias en dos días: 

el 18 de septiembre, “conmemoración de la 

Independencia Nacional”, y el 19 de 

septiembre, “celebración de todas las 

glorias del Ejército”. 

Ambos, son dos de los cinco feriados 

obligatorios e irrenunciables en el año, lo 

que implica que está prohibido realizar 

trabajos remunerados, salvo ciertos 

servicios de entretención (cabarés, casinos 

de juego, cines, 

clubes, discotecas, 

pubs y restaurantes) y 

de urgencia 

(farmacias).  

Las Fiestas Patrias 

resaltan las 

costumbres y 

tradiciones típicas de 

la identidad nacional 

que conforman la 

llamada “chilenidad”, 

y son unas de las 

celebraciones más 

populares en Chile.  

En estas fechas, las 

“ramadas” o fondas se 

instalan como centros de entretenimiento, 

mezclando música y baile del folclore 

nacional con platos y tragos típicos de la 

cocina chilena. 
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Además, durante las Fiestas Patrias, es 

obligatorio el izamiento de la bandera 

chilena en todos los recintos privados y 

públicos del país.  

En el primer festejo de 1811, se realizaron 

algunas actividades, como el Te Deum de 

Acción de Gracias y tres salvas de artillería, 

mientras en la Plaza de Armas de Santiago 

se realizaron fiestas con música y fuegos 

artificiales.  

El segundo aniversario, se llevó a cabo el 

30 de septiembre de 1812.  

Desde el día 28 se había iluminado gran 

parte de Santiago y, especialmente, la sede 

de las celebraciones, la Casa de Moneda, 

que además fue adornada con la bandera 

tricolor y el escudo nacional, símbolos 

creados por José Miguel Carrera ese mismo 

año, los escudos imperiales españoles 

fueron sutilmente cubiertos, revelando así 

la naturaleza independentista cada vez 

más característica del gobierno autónomo 

chileno; la Catedral Metropolitana fue sede 

del Te Deum, ya convertido en tradición.  

Solo en noviembre de 1970, el presidente 

Salvador Allende solicitó la incorporación 

de otras denominaciones cristianas en la 

ceremonia del Te Deum, a partir de 1971, 

dándole así el carácter ecuménico que 

mantiene hasta la fecha. 

El tercer aniversario se realizó el 22 de 

septiembre de 1813, con las mismas 

connotaciones anteriores. 

 El cuarto aniversario se suspendió en 1814 

debido a la intensidad de la guerra de 

independencia, que terminó 

temporalmente con la batalla de Rancagua 

el 2 de octubre de ese año; las tropas 

patriotas fueron diezmadas y los 

sobrevivientes se exiliaron en Mendoza, 

poniendo fin al periodo de la Patria Vieja 

(1810-1814) e instaurando la Reconquista 

española. 

Este periodo finalizó cuando las tropas 

independentistas del Ejército de los Andes, 

comandadas por José de San Martín, 

derrotaron a las monárquicas en la batalla 

de Chacabuco (12 de febrero de 1817) y se 

estableció la denominada Patria Nueva 

(1817-1823).  

Fechada en Concepción el 1° de enero de 

1818, el “Acta de Independencia de Chile” 

fue aprobada y firmada por el director 

supremo Bernardo O’Higgins en Talca el 2 

de febrero siguiente, y oficialmente 

proclamada y jurada en Santiago el 12 de 

febrero del mismo año, en el primer 

aniversario de la batalla de Chacabuco. 

Pese a lo anterior, la guerra continuaba y 

su desenlace no era seguro; la victoria 

patriota en Maipú (5 de abril de 1818) 

confirmó la independencia chilena.  

En los años siguientes, Chile añadió el 12 

de febrero y el 5 de abril, aniversarios de 

las batallas de Chacabuco y Maipú a los 

días de carácter patriótico junto al 18 de 

septiembre.  

Las tres fechas representaban los pasos 

desarrollados hasta su independencia: la 

“regeneración política” de 1810, la 

“independencia” y la “consolidación” de 

1818, como si fuera el desarrollo y 

crecimiento de una persona. 

Así, el 18 de septiembre era visto como un 

quiebre profundo, que representaba el 

nacimiento de Chile como nación, mientras 

las otras fechas representaban la 

maduración y concreción de este concepto.  

Nuestro deber es recordar con unción y 

recogimiento a aquellos hombres, civiles y 
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militares, que llenos de fe en el porvenir de 

chile, dieron su vida y energía en aras de 

una Patria libre y soberana. Esta 

conjunción de fechas históricas de 

repercusión nacional, concita el recuerdo, 

el respeto y el patriotismo de toda la 

ciudadanía chilena, sin distinción de clases, 

sexos y credos. 

A lo largo del siglo XIX, la celebración del 

18 de septiembre se realizaba al aire libre 

y a campo abierto, donde se instalaban 

provisionalmente las chinganas, especie de 

tabernas con piso de tierra, puntales de 

madera y techo de ramas que servían como 

lugares de sociabilidad y esparcimiento 

donde se vendían alimentos y bebidas, se 

cantaba y bailaba, con una bandera chilena 

flameando al tope. 

Allí se consumían carnes asadas, pescados 

y empanadas, chicha, aguardiente y vino; 

y se bailaban la cueca, el cuándo, el llanto, 

la refalosa, la zamba y la zapatera, entre 

otros.  

En Santiago, las Fiestas Patrias se 

festejaban en “La Pampilla”, donde se 

congregaban todas las clases sociales de la 

capital, encabezadas por el presidente de 

la República. 

La Pampilla era un vasto terreno situado al 

sur de la Cañada (hoy Av. Libertador 

Bernardo O´Higgins), entre las calles Santa 

Rosa y San Ignacio, que se extendía hasta 

el Zanjón de la Aguada. 

Las celebraciones “dieciocheras” se 

caracterizaban en general por la 

embriaguez y los excesos, lo que generaba 

críticas de sectores conservadores como la 

Iglesia católica; sin embargo, para la clase 

dirigente, era un mal menor comparado 

con el beneficio de la exaltación del 

sentimiento patriótico que afianzara la idea 

de Chile como nación, considerado 

fundamental en los inicios de la República.                                                                                               

Por la tarde del día 18, las autoridades 

nacionales e invitados, se trasladaban al 

Teatro Municipal de Santiago, donde se 

efectúa normalmente, conforme a la 

tradición desde 1910, una gala operática. 

Esta última actividad, rememora a los 

antiguos bailes de salón dados en el Palacio 

de La Moneda para celebrar el 18 de 

septiembre; el primero de estos eventos se 

registró el 30 de septiembre de 1812, 

cuando fue organizado por José Miguel 

Carrera.  

PARADA MILITAR 

Tras la creación de la Academia Militar en 

1817, en el “Llano de Portales” (hoy el 

Barrio Yungay), se llevaban a cabo revistas 

y ejercicios militares, diversos simulacros 

de combate y “despejes” como entonces se 

denominaba a los desfiles militares y su 

espectáculo estaba entre los más atractivos 

y concurridos en los primeros años de la 

República.  

Para realzar las celebraciones Patrias, la 

primera revista militar se realizó por 

disposición del director supremo Bernardo 

O'Higgins el 28 de septiembre de 1819. 

La primera parada militar oficial, se efectuó 

durante el gobierno de Joaquín Prieto; fue 

presidida por el ministro Diego Portales 

bajo una intensa lluvia en “La Pampilla” el 

18 de septiembre de 1832.  

La tradición de efectuar paradas militares 

el 18 de septiembre se mantuvo en los 

años siguientes. Más adelante, mediante 

una orden gubernamental del presidente 

Jorge Montt, el desfile se trasladó en 1896 

al “Campo de Marte” reformado después 

para convertirse en el Parque Cousiño 
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(rebautizado como Parque O’Higgins en 

1972).  

Entonces la parada militar adoptó la 

tradición militar prusiana que se conserva 

parcialmente hasta el día de hoy y comenzó 

a ser registrada en filmes como Parada 

Militar del 19 en el Parque Cousiño, en 

1902 y Gran Revista Militar en el Parque 

Cousiño en 1910.  

Este desfile militar fue oficialmente 

trasladado al 19 de septiembre debido a la 

ley 2977 de 1915, promulgada por el 

gobierno de Ramón Barros Luco, que fijó 

esa fecha como día feriado en “celebración 

de todas las glorias del Ejército”. 

Desde nuestros comienzos como nación y 

para siempre en nuestras vidas, en las 

fiestas de la Patria se involucran la 

Independencia Nacional y las Glorias del 

Ejército, se celebra lo heroico y lo bello, 

nuestros feraces campos, siempre verdes, 

nuestras hermosas y altas montañas 

cubiertas de nieve, nuestro inmenso mar 

azul, nuestras madres, nuestras esposas, 

nuestros hijos, el trabajo acumulado por 

nuestros padres y abuelos y todo lo que 

encierra de noble, bueno y generoso este 

pueblo, venerado por su Ejército, que supo 

defenderlo en el instante de su 

emancipación y mantenerlo a salvo de toda 

amenaza foránea. 

Esta conducta de sana integración cívico-

militar, hizo posible muchos beneficios para 

el país, en el orden social interno con el 

servicio militar, en la infraestructura vial, 

en la delimitación de fronteras y limites, en 

la elaboración de la cartografía nacional, en 

la ayuda presta y solidaria ante catástrofes 

naturales y en la mantención de la unidad 

territorial de chile. 

En este mes de septiembre, con su 

ambiente tradicionalmente cubierto de 

banderas, remolinos y volantines, todo 

nuestro pueblo, cual más cual menos, 

siente vibrar su alma y henchir su pecho de 

orgullo, a los sones y alegría de cuecas y 

tonadas y marchas militares que 

acompañan la tradición de nuestra fiesta 

nacional. 

¡FELICES FIESTAS PATRIAS!  
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El nuevo mapa argentino 

del 2020  

y los derechos territoriales 

de Chile  

 Aquiles Gallardo Puelma (3)    

Nota de agradecimiento: El autor deja constancia de su 

reconocimiento por la valiosa ayuda recibida del prestigioso 

geógrafo y apreciado amigo, señor César Gatica Muñoz. 

Argentina anunció que distribuirá en los 

colegios el nuevo mapa de la 

demarcación de límites de ese país con 

la extensión de la plataforma 

continental, demarcación aprobada por 

el Congreso y convertida en ley.  

Su gobierno comunicó asimismo que se 

avanzará en la exploración y licitación 

para explotar recursos petroleros y 

pesqueros en la zona que de acuerdo a 

esta nueva demarcación incluye a 

Malvinas y otros archipiélagos 

administrados por el Reino Unido, lo 

que desató de inmediato un reclamo de 

los falklanders, calificando los anuncios 

como una “amenaza”, al tiempo que 

Londres emitió notas formales de 

rechazo. 

En Chile el nuevo mapa argentino dio 

origen a una serie de comentarios 

bastante airados y finalmente a una 

nota diplomática señalando que el acto 

unilateral argentino no tendría validez 

jurídica para nuestro país (se reproduce 

el nuevo mapa argentino y sus 

indicaciones en él escritas en la 

Ilustración 1), suscitándose una 

 
3 Se desempeñó en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Master en Prospectiva e hijo de un 

atmósfera enrarecida, un sentimiento 

impregnado de recuerdos ingratos y 

relativamente recientes respecto de la 

relación bilateral en materia de límites. 

El presente trabajo constituye un 

intento por develar qué es lo que ha 

ocurrido, en qué consiste este nuevo 

mapa argentino, qué aspectos de él han 

sido legitimados internacionalmente, 

en qué afecta a Chile si ese fuere el 

caso, para finalmente analizar nuestro 

camino para el cumplimiento de 

nuestros objetivos en el casquete 

antártico que Chile reclama y la 

estrategia para el desarrollo de nuestra 

Patagonia, territorio estrechamente 

vinculado a ese continente.  

 

 

Ilustración 1 

socio vitalicio de Cosur Chile, el Coronel de 

Ejército señor Aquiles Gallardo Schwarzenberg. 
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Los límites de Chile y Argentina 

En 1881 se suscribió entre ambos países 

un Tratado de Límites que acabó con el 

Chile bioceánico que había existido 

previamente, fijando la línea fronteriza en 

función de divisorias de aguas entre Este 

y Oeste sobre las más altas cumbres de la 

cordillera de los Andes,  de líneas rectas, 

meridianos y paralelos, bajo un criterio 

general de Norte a Sur en que Chile queda 

al oeste de la cadena montañosa y 

Argentina al oriente de ella. Un logro 

diplomático de Chile lo constituyó el 

estrecho de Magallanes, el que quedó bajo 

su soberanía. 

Ese principio quedó plasmado en el 

Protocolo de 1893 en el que se lee “(…) 

Chile no puede pretender punto alguno 

sobre el Atlántico, como la República 

Argentina no puede pretenderlo hacia el 

Pacífico (… y si) apareciere la Cordillera 

internada entre los canales del Pacífico 

(…se fijará) una línea divisoria que deje a 

Chile las costas de esos canales (…)” 1. 

Basándose en esos términos del Protocolo, 

el laudo arbitral británico de 1902 fijó los 

límites en una línea que no sigue 

estrictamente la pauta de divisoria de 

aguas y la línea de las más altas cumbres. 

Tierra del Fuego también se dividió 

longitudinalmente, evidenciándose la 

aplicación de ese principio bautizado por 

Argentina como “bioceánico” (Chile en el 

Pacífico y Argentina en el Atlántico), pues 

en esa isla debió desplazarse la frontera 

hacia el Oeste para evitar que Chile tuviera 

salida al Atlántico en la bahía San 

Sebastián.  

 
4 Protocolo de 1893 entre Chile y 

Argentina. 

El Tratado de 1881 estableció que todas las 

islas al sur del canal de Beagle hasta el 

cabo de Hornos y las que se encuentren al 

occidente de Tierra del Fuego serán 

chilenas. Ellas proyectaban su influencia 

sobre el mar circundante sin traslapo 

alguno con Argentina, país que desde el 

canal Beagle al Sur no tenía presencia 

alguna. En estos archipiélagos del extremo 

austral no regía aquello de “Chile en el 

Pacífico y Argentina en el Atlántico”, y las 

costas insulares chilenas quedaron de libre 

cara a la Antártica. 

Ese lejano continente antártico comenzó a 

ser objeto de creciente interés por parte de 

distintos Estados nacionales y en el año 

1940, haciendo valer sus antecedentes y 

títulos históricos, la buena proyección 

geográfica de sus archipiélagos australes al 

Sur del canal Beagle y por ser el país más 

cercano, Chile reclamó soberanía en él 

entre los meridianos 53° y 90° de longitud 

Oeste, desde los 60° Sur, efectuando su 

primera expedición e inaugurando su 

primera base ahí en 1947. En 1942 

Argentina reivindicó soberanía en un sector 

polar definido por los meridianos 25° y 68° 

24’ de longitud Oeste, en consideración a 

criterios muy parecidos a los chilenos, y en 

1946 terminó por ampliar su reivindicación 

decretando derechos entre los meridianos 

25° y 74° de longitud Oeste. 

Ambas reclamaciones en el continente 

antártico quedaron así parcialmente 

superpuestas y las desoladas islas 

australes de Chile cobraron valor en 

función de su contigüidad geográfica con la 

Antártica (4) 
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El conflicto de intereses de ambos países 

respecto de la Antártica quedó entonces 

planteado y parametrizado y las islas al sur 

del Canal Beagle pasaron a formar parte de 

él por su correlación con el continente 

helado en razón de su cono de proyección. 

El conflicto del Beagle y el Tratado de 

1984 

A partir de 1904 la Argentina comenzó a 

plantear la tesis de que el eje del canal 

Beagle pasaba al sur de algunas islas 

(Picton, Nueva y Lennox) y no a su norte, 

hasta reclamarlas en 1915. En 1970, 

Argentina extendió sus pretensiones sobre 

parte de la isla Navarino, las islas 

Wollaston, islas Evout, Barnevelt, Hornos y 

otras. 

En 1971 ambos países acuerdan solicitar el 

arbitraje del Reino Unido, de conformidad 

a lo acordado en el Tratado General de 

Arbitraje de 1902. Se conformó una corte 

constituida por cinco jueces de la Corte 

Internacional de Justicia, nombrados por 

consenso, quienes entregaron su fallo en 

1977 ratificando la tesis de Chile: el curso 

del canal Beagle pasa de Este a Oeste al 

norte de las islas que disputó Argentina, 

todas eran chilenas. El límite correspondía 

a la línea media. Se confirmaba el hecho 

Argentina no tenía ningún derecho al sur 

del Beagle, no tenía ninguna isla y no 

proyectaba nada sobre aguas oceánicas al 

sur de ellas. Pero Argentina no acató el fallo 

y lo declaró “insanablemente nulo” (mismo 

que estaba confiado “al honor de las 

naciones”).  Presionó amenazante para 

obtener concesiones de parte de Chile, 

hasta llegar en diciembre de 1978 al borde 

mismo de la guerra, en verdad más allá del 

 
5 Jorge Rafael Videla. Diario “La Tercera, 

Chile, de fecha 17de mayo de 2013. 

borde y a minutos del estallido, dado que 

el entonces presidente argentino, general 

Jorge Videla, aseguró que Argentina estuvo 

técnicamente en guerra con Chile porque él 

había firmado todos los decretos del caso. 

Se pondría en marcha el plan de ataque 

bautizado como “Operativo Soberanía”, a 

cuyo respecto el general Videla declaró que 

el objetivo iba más allá de las islas, era 

“llevar la guerra al territorio chileno, cruzar 

la cordillera de Los Andes y dar la batalla 

decisiva en la llanura chilena” ( 5).  A último 

minuto se evitó la guerra y ambos países 

acordaron tratar el caso con un tercero en 

rol de mediador: el Papa, quien 

rápidamente envió como su representante 

personal al cardenal Antonio Samoré para 

conducir las tratativas.  Ese proceso 

mediador se prolongó varios años en un 

ambiente que Argentina administró en un 

estado definido en Teoría de Crisis como de 

“hostilidad latente” y sin pronunciarse 

respecto de una propuesta del Papa (la que 

Chile había aceptado rápidamente); hubo 

una segunda escalada hasta tocar un 

“umbral crítico” en 1981; y finalmente una 

tercera situación de pre guerra en 1982, 

año en que Argentina descarga su poder 

militar sobre las Malvinas, para en una 

segunda maniobra del mismo curso de 

acción proceder con el ataque a Chile según 

lo planificado en la operación “Soberanía” y 

zanjar el enojoso asunto del Beagle por las 

armas y de una buena vez. 

En sus memorias, el ex canciller argentino 

del general Roberto Viola, Oscar Camilión, 

señala respecto de la operación militar 

sobre Malvinas y Chile: “(…) estábamos 

ante la virtual resurrección de las 

condiciones de diciembre de 1978 (…) 
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había recibido como embajador en Brasil la 

instrucción de informar que la Argentina 

había atacado territorio chileno (…) sabía 

que era absolutamente serio. Lo que no 

sabía (…) era la capacidad deletérea que 

tenían las Fuerzas Armadas argentinas que 

se iba a demostrar en la guerra de las 

Malvinas”. Era para él necesario hacer al 

Papa un “planteo global”, resolver “un 

paquete en su conjunto” (Beagle y 

Malvinas). Pero “(…) el Papa y después el 

Vaticano rechazó la idea de que pudieran 

llevar otro tipo de problemas allí (…) 

Samoré (…)  estaba enamorado de su 

fórmula (…) Lo que se garantizó con esa 

fórmula fue la guerra de las Malvinas. La 

violencia acumulada en el gobierno tuvo 

una derivación inesperada. Chile fue 

pasando a un segundo plano, y no porque 

el operativo militar fuera abandonado, sino 

por las Malvinas. 

Lo que ocurrió en las Malvinas después, y 

es interesante ver como se veía el tema 

Malvinas en el año 81, no era de ninguna 

manera una alternativa a la violencia 

eventual con Chile, era el antecedente. Es 

decir: a partir de una victoria en Malvinas, 

la conclusión que había en la cabeza de la 

gente de la Junta y del grupo militar en 

torno, no era que a partir del momento que 

se resolviese el tema Malvinas se podía 

negociar con Chile, sino era el antecedente 

para imponer por la fuerza una resolución 

semejante con Chile” 3.   

Para comprender hoy lo que era evidente y 

de público conocimiento en la Argentina el 

año  1982 basta que el lector busque en 

internet los videos del general Galtieri, a la 

sazón presidente de ese país, cuando 

desde un balcón de la casa presidencial 

 
6 Oscar Camilión. “Memorias Políticas. De 

Frondizzi a Menem de 1956 a 1996”. 

anuncia a la muchedumbre delirante que la 

operación militar sobre Malvinas constituía 

sólo el comienzo de la “recuperación” de 

territorios argentinos en manos de 

terceros, no había otro tercero que Chile; 

el pueblo ahí reunido comprendió 

perfectamente el nada críptico mensaje de 

Galtieri y comenzó a saltar al son de un 

unísono grito: “tero tero tero tero tero tero, 

hoy le toca a los ingleses y mañana a los 

chilenos”. 

El régimen militar argentino hizo un mal 

cálculo: pensó que si capturaba 

subrepticiamente las islas Malvinas 

(Falkland Islands para los británicos) el 

Reino Unido no iría nuevamente por ellas. 

El supuesto argentino tenía una hipótesis 

derivada de la primera: cuando sus Fuerzas 

Armadas pusieran en marcha su segunda 

fase (invadir Chile), este país  ya no 

opondría resistencia, habida cuenta de (a) 

la derrota  que infringirían a Gran Bretaña, 

(b) su probada voluntad de utilizar la 

fuerza y (c) su nueva y aventajada posición 

geoestratégica, especialmente para las 

operaciones navales (en dominio del 

archipiélago malvinense y sus puertos). El 

plan era peor de lo que parecía porque falló 

el primer supuesto, los británicos 

volvieron, Argentina perdió esa primera 

guerra, no hubo un segundo 

enfrentamiento, esta vez con Chile, país 

que advertido y amenazado hasta el 

hartazgo no sólo no se inhibió sino que hizo 

su parte para evitarlo, ayudando a Gran 

Bretaña con información sensible durante 

el curso de las acciones bélicas (parece que  

Camilión estaba en lo correcto respecto de 

que los conflictos de  Malvinas y del Beagle 

constituían un “paquete”) (6).  

Editorial Planeta. Buenos Aires, Argentina. 

Año 2000. Páginas 244-245. 
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Cayó el régimen militar, asumió un 

gobierno democrático, Argentina adquirió 

otra estatura moral y política y para la Casa 

Rosada había llegado la hora de atender en 

serio la propuesta papal. Pero Argentina 

una vez más sorprendió a Chile con la 

solidez de su voluntad para obtener más de 

lo que le correspondía (en rigor: nada) y 

logró de Chile concesiones ciertamente 

más allá de lo fallado en el laudo arbitral y 

más allá también de la posterior propuesta 

del mediador. Todavía más, Argentina 

logró incluir en el temario la boca oriental 

del estrecho de Magallanes, asunto 

totalmente desvinculado con el conflicto del 

canal Beagle, justamente en el extremo 

opuesto de la isla de Tierra del Fuego. Y así 

fue que un nuevo Tratado (de Paz y 

Amistad) se firmó entre ambas naciones en 

1984, estableciendo un límite marítimo en 

el extremo oriental del estrecho y 

entregando a la Argentina un amplio 

espacio marítimo al sur de las islas chilenas 

que ese país había pretendido sin éxito 

tanto en el laudo como en la mediación, 

acordándose un límite marítimo muy 

peculiar en el meridiano del cabo de Hornos 

hasta terminar en un  “punto F”, que 

dejaba a Chile con una proyección 

disminuida hacia la Antártica. 

Todo ello era reiteración del principio 

bioceánico: “Chile en el Pacífico y Argentina 

en el Atlántico”, con la agravante salvedad 

que aceptamos que el Atlántico se corriera 

hacia el Pacífico para que las nuevas aguas 

ganadas por Argentina hacia el Occidente 

se consideraran atlánticas, esta vez por 

definición y no como una constatación de 

realidad geográfica (artificio que se suma a 

 
 
7 Tratado de Paz y Amistad entre Chile y 
Argentina, 1984. 

uno  todavía menos elegante y que  le 

permitió a Chile salir  del paso en este 

incómodo y tosco asunto: otro bautizo 

forzoso en que las partes acuerdan 

denominar “Mar de la Zona Austral el 

espacio marítimo que ha sido objeto de 

delimitación (…)”.7 

El connotado diplomático chileno, don 

Oscar Pinochet de la Barra, contemporáneo 

de todo el proceso negociador señaló a este 

respecto: “Se ha afirmado por miembros 

de la delegación de Chile a la Mediación que 

‘no hemos perdido ni un centímetro de mar 

territorial’. Eso es cierto y todos lo 

sabemos, pero ¿por qué se calla para 

ocultar que hemos renunciado en favor de 

la Argentina a miles de millas cuadradas de 

zona económica exclusiva? (…). El 

meridiano del Cabo de Hornos pasa a 

constituirse en una neta divisoria marítima 

chileno-argentina, y a coincidir de hecho 

con la división entre los océanos Pacífico y 

Atlántico, según la tesis bioceánica, 

prestamente ratificada por el ministro de 

RR.EE. de Argentina (…)”.(8) 

Pinochet de la Barra se muestra 

sorprendido por esta coincidencia entre el 

límite marítimo y la “tesis bioceánica” como 

la llama, pareciera no asumir que “Chile en 

el Pacífico y Argentina en el Atlántico” pasó 

a constituirse en un hecho ya en 1881, 

refrendado en 1893 y 1902 y que en 1984 

se corroboró como una realidad vigente a 

8 Oscar Pinochet de la Barra, “El Tratado 
de Paz y Amistad entre Chile y Argentina”, 

Ed. Universitaria, Chile, pg. 194.          
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través de absolutamente toda la frontera 

(terrestre y marítima). No es una tesis. Es 

un hecho. 

En Chile no comprendemos que Bolivia no 
asuma que el Tratado de 1904 con Chile 

acabó con su acceso soberano al Océano 
Pacífico. Tampoco entendemos que 

sectores importantes del Perú parecieran 
no aceptar que su firma en el Tratado de 
1929 implica que Arica dejó de ser una 

provincia peruana, tal como la de Tarapacá 
había dejado de serlo luego de la 

suscripción del Tratado de Paz y Amistad 
entre las Repúblicas de Chile y del Perú 
(llamado comúnmente “Tratado de Ancón”) 

en 1883, y que no se trata de territorios 
“irredentos” a la espera de ser 

reintegrados.  
Esos estados de negación y resistencia 
sicológica y política producen atmósferas 

nacionales insanas y relaciones 
internacionales recelosas y desconfiadas. 

No cometamos nosotros ese error y 
aceptemos que el “principio bioceánico” se 

aplicó entre Chile y Argentina en 1881, en 
1893, en 1902 y en 1984, y que constituye 
un principio rector en la historia de la 

delimitación fronteriza bilateral. Punto final 
al asunto. No nos agrada pero ya no tiene 

importancia, el pasado no puede alterarse 
y debemos seguir adelante.  De lo contrario 
no seremos diferentes de aquellos que 

sufren toda su vida por no asumir la 
realidad de los límites de sus países, 

sumidos en una sempiterna y dolorosa 
nostalgia que tiñe de resentimiento su 
percepción de todo lo que provenga de 

nuestro país, no arrastremos nosotros ese 
lastre, que empuja siempre en dirección al 

pasado, anula el presente y frustra un buen 
futuro.  

 

 

 

Ilustración 2 

El “punto F” del Tratado de 1984 

 La postura argentina en las 

negociaciones previas a la suscripción del 

Tratado de Paz y Amistad de 1984 fue firme 

e inamovible respecto de la tesis según la 

cual el meridiano del cabo de Hornos marca 

el límite entre los océanos Pacífico y 

Atlántico y de que el límite de sus 

respectivas jurisdicciones debía quedar 

establecido en esa línea. Esa fue una 

condición que Argentina nunca estuvo en 

posición de transigir para arribar a un 

acuerdo que pusiera fin al conflicto y 

alejara toda posibilidad de escalada. Sin 

que ello quedara explícitamente señalado 

en el tratado, su función como divisoria de 

océanos quedó implícita. Ese meridiano 

quedó así establecido como el límite 

marítimo, por definición. Sólo restaba fijar 

la extensión de esa línea limítrofe hacia el 

Sur. 

 Como las 200 millas marinas de 

Zona Económica Exclusiva (ZEE) son 

función líneas de base, le correspondía a 

Argentina una proyección hacia el sur y al 

este del meridiano del cabo de Hornos, 

medida desde su punto terrestre más 

austral: el cabo San Pío. Al final de la milla 
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200 se fijó el “punto F” (58° 21’,1 de latitud 

Sur y 67° 16’,0 longitud Oeste), punto final 

del límite marítimo bilateral.  

 Todo el límite marítimo entre los dos 

países quedó definido por la línea media del 

canal de Beagle y desde ahí por rectas que 

van uniendo los sucesivos puntos A, B, C, 

D, y F  (ver  Ilustración 2). Hacia el 

Occidente Chile puede reclamar su Zona 

Económica Exclusiva y todo lo que 

legítimamente pueda en el futuro. Pero 

hacia el sur del punto final del límite (punto 

F) el Tratado señala que “la zona 

económica exclusiva de la República de 

Chile se prolongará, hasta la distancia 

permitida por el derecho internacional al 

Occidente” de ese meridiano, “deslindando 

al Oriente con el alta mar”. (9) 

 Como Chile mantuvo bajo su 

jurisdicción todas sus islas ubicadas al sur 

del canal Beagle, incluyendo obviamente 

aquellas del archipiélago Diego Ramírez, el 

más austral de todos, lógicamente las 200 

millas que esos puntos terrestres chilenos 

proyectan alcanzan latitudes mucho más al 

sur del punto F, siempre al occidente del 

 
9 Tratado de Paz y Amistad entre Chile y 

Argentina, artículo 7°, 1984. 
10 Oscar Pinochet de la Barra, “El Tratado 

de Paz y Amistad entre Chile y 

meridiano en comento, en aguas 

consideradas parte del Océano Pacífico (ver 

Ilustración 3). 

Chile podrá reclamar ZEE al oeste de la 

prolongación del meridiano del punto F. 

Hacia el este Chile limita con la alta mar 

debido a que ya no puede haber más aguas 

de la ZEE de Argentina al sudeste de dicho 

punto F, dado que él marca el límite sur de 

las 200 millas que corresponden a ese país. 

“Por supuesto que, de acuerdo a un párrafo 

del artículo 15°, las disposiciones del 

Tratado (…) no afectarán las soberanías 

antárticas. Eso está bien y hay un 

compromiso chileno-argentino al respecto. 

Con todo (…) al Sur del Cabo de Hornos y 

según el nuevo Tratado se extiende el 

Atlántico. Si miramos de nuevo el mapa 

advertiremos que las Shetland del Sur y la 

Península Antártica amanecieron ese día 19 

de octubre de 1984 al Sur del mar 

patrimonial argentino. ¿Tendrá efectos 

prácticos algún día? ¿Será excusa para una 

discusión, si no jurídica, política?” (10). Esta 

última reflexión de Pinochet de la Barra (a) 

es de corte político, lo dice, y (b) no 

cuestiona técnicamente los límites que 

definen el meridiano y el punto F, sino que 

se refiere a su efecto sobre el sector 

antártico que reclama Chile. El Tratado de 

1984 en su artículo 15° se refiere 

expresamente al territorio antártico y 

señala que las disposiciones sobre el límite 

acordado “no afectarán de modo alguno ni 

podrán ser interpretadas en el sentido de 

que puedan afectar, directa o 

indirectamente, la soberanía, los derechos, 

las posiciones jurídicas de las Partes, o las 

Argentina”,Ed.Universitaria, Chile, 1988, 

pg 194. 

Ilustración 3 
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delimitaciones en la Antártica o en sus 

espacios marítimos adyacentes, 

comprendiendo el suelo y el subsuelo” (11) 

Ese es un buen punto jurídico para Chile. 

Por más que el punto F y su meridiano se 

proyecten sobre  la  Antártica  este  artículo  

del   Tratado  lo  descarta  explícitamente  

como  una realidad geográfica vinculante 

con las reclamaciones sobre ese territorio y 

llegado el momento Chile podrá hacerlo 

valer. Pero la duda queda planteada  

respecto del efecto político de esta nueva 

realidad, en la que ya las islas chilenas al 

sur del Beagle han perdido potencia como 

elementos de proyección antártica, en 

beneficio de las aguas de la ZEE de 

Argentina que ese país obtuvo al sur de 

ellas en el Tratado de 1984. Ello, 

independientemente de la probabilidad del 

escenario en el que estos dos países 

lleguen a materializar sus aspiraciones 

territoriales ahí, frente a enormes 

potencias que no lo consideran siquiera una 

posibilidad.  

El Sistema del Tratado Antártico (STA) 

El Tratado Antártico se firmó en 1959 y su 

principal disposición es que estipula 

condición de statu quo para las 

reclamaciones territoriales planteadas por 

un grupo de países, entre ellos Chile y 

Argentina. Es el principal instrumento de 

una serie de acuerdos, normas jurídicas, 

políticas, protocolos y convenciones, lo que 

se ha dado en llamar “Sistema del Tratado 

Antártico” (STA). 

El STA no expira, es indefinido, aunque se 

espera que el protocolo ambiental sea 

sometido a revisión (en 2048) y sea por esa 

vía o por otra de mayor peso político, el 

 
11 Tratado de Paz y Amistad entre Chile y 

Argentina, artículo 15°, 1984. 

Sistema podría, eventualmente, llegar a su 

fin en los términos que lo conocemos. El 

eventual reparto futuro de la Antártica 

consigna como uno de los criterios la 

“Teoría de la Defrontación”, creatura 

geopolítica brasilera que se basa en la 

proyección de territorios sudamericanos 

sobre ese continente. Así es que por muy 

vigente que esté el Tratado Antártico y por 

válido que sea como instrumento 

independiente del Tratado de límites 

chileno-argentino de 1984, y aunque 

constituya un explícito freno a una 

proyección al sur del paralelo del punto F, 

ahí está esperándonos como una propuesta 

estratégica esa Teoría de la Defrontación, 

una fórmula para una eventual futura 

división de ese continente según las 

siluetas nacionales sudamericanas que se 

insinúen sobre el continente helado. 

Otra modalidad propuesta para fijar 

derechos territoriales en la Antártica es la 

“Teoría de los Sectores Polares”, idea 

canadiense que justifica reclamaciones de 

los países adyacentes al Polo Norte y que 

postula que las regiones polares son 

prolongación de los países que lo rodean. 

En el marco de esta teoría (aparentemente 

la elegida por Chile y Argentina), el 

meridiano del punto F es importante. 

En razón de haber quedado desplazada al 

Oeste más allá de cualquier proyección,  

verdaderamente natural, de Argentina 

sobre ese continente, el punto F le restó a 

Chile una parte de una proyección que 

antes de 1984 tenía legítimamente. Sería 

difícil sostener derechos sobre un “sector 

polar” o por “defrontación” hasta el 

meridiano 53° longitud Oeste si nuestro 

límite con Argentina quedó fijado en el Mar 
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Austral en el meridiano de ese punto F.  

Nuestra reclamación antártica quedó varios 

grados excedida hacia el este de nuestra 

proyección limítrofe. Este argumento de 

índole geográfico se contrapone y resulta 

contradictorio con lo que indica el 

argumento jurídico – puesto que tanto el 

STA como el Tratado de Paz y Amistad 

entre Chile y Argentina de 1984 son 

instrumentos que descartan una relación 

entre proyección y derechos.  

De hecho, el Tratado Antártico en su 

artículo IV “establece dos limitaciones muy 

importantes al efecto: ‘Ningún acto o 

actividad que se lleve a cabo mientras el 

presente Tratado se halle en vigencia 

constituirá fundamento para hacer valer, 

apoyare o negar una  en la Antártica, ni 

para crear derechos de soberanía en esta 

región (…)’, continuando con la segunda 

limitante al disponer que ‘no se harán 

nuevas reclamaciones de soberanía 

territorial en la Antártica, ni se ampliarán 

las reclamaciones anteriores hechas valer, 

mientras el presente Tratado se halle en 

vigencia’” 12. 

Pero mayor relevancia estratégica tiene, 

sin embargo, una realidad supra yacente y 

desagradable para Chile y para Argentina: 

estas dos teorías para una eventual 

adjudicación de territorios nacionales en la 

Antártica solamente tendrían opción de 

activarse si el Tratado Antártico cesara su 

vigencia, posibilidad a la que se le asigna 

una muy baja probabilidad de ocurrencia. 

De modo que la reflexión anterior difumina 

el inconveniente hecho que la línea que 

proyecta el punto F hacia el sur sirve a la 

 
12 Juan Pablo Ternicien, “Plataforma 
continental en el mar Austral”, Revista de 

Marina N° 976, mayo-junio 2020, Chile. 

Argentina en cualquiera de estos dos 

métodos para fundamentar un reclamo 

territorial sobre la Antártica. Aún con ese 

importante atenuante, el punto F es mala 

cosa para Chile dado que su reclamación 

antártica, además de componentes 

históricos, científicos y otros, conserva un 

intuitivo y cultural ingrediente de 

proyección territorial. 

Solamente el futuro nos mostrará cuál de 

los dos conceptos prevalecerá, de 

momento la superestructura jurídica 

favorece los intereses chilenos, en tanto 

una sombra de duda queda planteada por 

las proyecciones de las jurisdicciones 

marítimas sobre el continente antártico. 

Sin embargo, mejor que el argumento 

jurídico para que esta línea analítica 

basada en la proyección se desvalorice, es 

la muy baja probabilidad de que las 

potencias que no aceptan el paradigma de 

jurisdicciones nacionales accedan a dejar 

de lado sus intereses. Duro y simple: 

parece altamente improbable que Chile y 

Argentina lleguen a tener algún día los 

conos territoriales que reclaman. 

Como sea, ahí están los tratados y son ley 

para las naciones. Pero es lícito sospechar 

que en la improbable eventualidad de que 

el futuro la Antártica fuese redefinido 

podríamos encontrarnos frente a un caso 

de divorcio entre lo que estipula la ley y lo 

que señala la realidad de la geografía 

política. 
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La Convención de las Naciones Unidas  

sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)                                   

y la “Plataforma Continental 

Extendida” 

La CONVEMAR  es otro instrumento a 

considerar en la presente apreciación, es 

llamada la “constitución de los océanos”, 

aprobada y abierta a ser suscrita por los 

Estados en 1982. Chile y Argentina la 

firmaron y ratificaron. Constituye un 

sistema de derecho internacional que 

regula límites marítimos, zona económica 

exclusiva, plataforma continental y alta 

mar, entre muchos aspectos. 

A efectos de este análisis es de interés lo 

concerniente a la “plataforma continental”, 

que no es otra cosa que la prolongación 

natural de un continente bajo las aguas del 

mar, plataforma que puede prolongarse 

más allá del mar territorial del Estado 

ribereño, ya sea hasta las 200 millas de la 

ZEE (plataforma continental “legal”), o 

exceder esa distancia hasta el borde  

exterior  de  la  masa  continental  

sumergida  (plataforma  continental 

“científica”), con  un límite de 350 millas, 

lo que debe ser demostrado 

científicamente con estudios de batimetría 

y otras técnicas, cuyo empleo está 

normado y parametrizado por esa 

CONVEMAR. Con las pruebas del caso, el 

país ribereño puede solicitar la extensión 

de su plataforma submarina y obtener una 

“plataforma continental extendida” (ver 

Ilustraciones 4 y 5).      

                                                                                                                                                                                        

Hay países 

que tienen 

una gran 

extensión de 

plataforma 

continental 

(es el caso 

de 

Argentina), 

en tanto hay 

otros que 

tienen muy 

poca (es el 

caso de 

Chile).  

Nuestro país, en general, posee una costa 

que enfrenta un profundo abismo formado 

por la subducción de la Placas de Nazca y 

Antártica bajo la Placa Americana y en este 

caso ejerce ahí su derecho a la “Plataforma 

Continental Legal” (200 millas marinas). 

Unas más tempranamente que otras, las 

naciones ribereñas de océanos han venido 

efectuando los estudios que les permitan 

solicitar la validación de la extensión del 

límite exterior de sus respectivas 

plataformas continentales, siguiendo los 

protocolos y métodos de la CONVEMAR, 

hasta concluir con una presentación al 

órgano especializado de esa Convención: la 

Ilustración 5 

Ilustración 4 

mhtml:file://C:/Users/Aquiles/Documents/dibujo%20de%20Plataforma.mhtml!https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Zonmar-es.svg
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Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental (CLPC), la que examina los 

datos presentados respecto de los límites 

exteriores de la plataforma continental en 

las áreas donde esos límites  se extienden 

por encima de las 200 millas. 

De esta forma cuando los Estados solicitan 

a la CLPC la validación de derechos más allá 

de las 200 millas y la CONVEMAR 

finalmente sanciona los límites exteriores 

de esas plataformas y en consecuencia está 

operando un mecanismo de ampliación 

territorial acotado, puesto que la 

Plataforma Continental Extendida no es un 

espacio marítimo sino un espacio de suelo 

y subsuelo del océano. Ahí los países tienen 

derechos exclusivos sólo de índole 

económico limitados a la exploración, 

explotación y aprovechamiento de los 

recursos naturales del suelo y del subsuelo 

marino, no se trata ya de la misma 

soberanía absoluta (política y económica) 

que el Estado ribereño ejerce sobre su mar 

territorial, ni tiene derechos sobre la 

columna de agua y los recursos que ahí 

existan (como es el caso de las 200 millas 

de ZEE). Por consiguiente, la dirección o 

sentido general  en que tales incrementos 

de territorio se orientan y la voluntad, 

energía y medios que los países empleen 

para elaborar sus presentaciones  

constituyen señales inequívocas de 

intención estratégica, dan forma a un 

vector, una línea de fuerza con impulso y 

direccionamiento geopolítico que genera el 

escalón político más elevado de dicho 

Estado.  

La CONVEMAR y el STA son sistemas 

excluyentes 

Si bien es cierto que el STA y la CONVEMAR 

son sistemas diferentes, nacidos en 

distintas épocas y con propósitos 

específicos, ambos refieren a intereses 

nacionales sobre espacios geográficos del 

planeta, lo cual genera áreas grises y zonas 

de topada que se deben conciliar, lo que 

resulta ser el caso de las pretensiones de 

plataforma continental extendida sobre el 

continente antártico. Ahí las reglas de la 

CONVEMAR resultan inaplicables debido a 

que es el Tratado Antártico el instrumento 

que rige las actividades que se realizan en 

ese continente (al sur de los 60° de latitud 

Sur) y ello envuelve la imposibilidad de que 

algún país pueda reclamar ahí la señalada 

plataforma o cualquier otro espacio 

terrestre o marítimo. 

Los países que reclaman territorio antártico 

contrajeron en 2004 un “acuerdo de 

caballeros” para no incluir sus pretensiones 

en ese continente dentro de las 

presentaciones nacionales elevadas a la 

CLPC. No obstante, y a objeto de dejar 

constancia de sus pretensiones en la 

Antártica, los países elaboran su informe, 

lo entregan a la CLPC y le solicitan que sea 

revisado y luego archivado por esa entidad.  

De esta manera los países evitan que 

CONVEMAR deniegue esas solicitudes y al 

mismo tiempo jalonan su camino como país 

reclamante hacia un eventual escenario 

futuro en el que el Tratado Antártico sea 

desahuciado. Se podría decir que el 

procedimiento utilizado es un plan de 

contingencia. Así han procedido Australia, 

Noruega y Argentina, únicos países de los 

siete reclamantes que han medido la 

plataforma continental que reclamarían en 

el referido continente. 

De esta manera, la CONVEMAR y el STA 

son dos sistemas mutuamente 

excluyentes. 
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El caso de Argentina 

Argentina hizo entrega definitiva de sus 

antecedentes para obtener reconocimiento 

de su plataforma continental extendida a la 

CLPC de CONVEMAR el año 2009, la que le 

fue aprobada por consenso el año 2016; 

ella incluyó una franja con forma de “media 

luna” de un ancho máximo de 20 millas al 

sudeste del punto. Ver Ilustraciones 3 y 6 

(la Ilustración 6 corresponde a la 

presentación argentina). 

 

De conformidad al “acuerdo de caballeros”, 

Argentina siguió el protocolo convenido y 

solicitó a la CLPC que sus pretensiones en 

la Antártica fueran archivadas por ese 

organismo, vale decir que esas 

pretensiones de plataforma submarina no 

tienen dimensión jurídica, tanto porque se 

presentó una solicitud formal para que ello 

no sea tomado en cuenta, como porque 

contraviene el artículo IV número 2 del 

Tratado Antártico (que suspende las 

reclamaciones territoriales ahí así como las 

extensiones de las existentes mientras ese 

instrumento internacional permanezca 

vigente). 

Por consiguiente el nuevo mapa territorial 

argentino no tiene ningún efecto jurídico  

en lo que se refiere a sus aspiraciones de 

plataforma continental extendida en el 

continente Antártico, pero al ejecutar 

tempranamente todos los estudios del 

fondo marino antártico según los métodos 

de la CONVEMAR, elaborar la cartografía 

correspondiente, compatibilizar su trabajo 

con los criterios técnicos de la CLPC y luego 

pedirle que mantenga esa pretensión en su 

archivo, Argentina emitió una fuerte señal 

respecto del ímpetu y brío de su empeño 

por lograr su objetivo nacional en la 

Antártica, más allá de la evidente búsqueda 

de adhesión ciudadana y cohesión interna. 

Adicionalmente es necesario tener claridad 

respecto de la ubicación de la superficie de 

la plataforma extendida a la que aspira en 

la Antártica: ella se encuentra dentro del 

cono que reclama (Ilustración 7, en azul) y 

que se sitúa al Oeste del meridiano 53°, 

fuera del sector que reclama Chile 

(Ilustración 7, en color rojo) y que el 

Decreto Supremo N° 1.747 de fecha 6 de 

noviembre de 1940 define como “Antártica 

Chilena o Territorio Chileno Antártico” 

(casquete constituido por los meridianos 

53° longitud Oeste y 90° longitud Oeste). 

                

 

Ilustración 7 

 

 

Ilustración 6 
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Pasando revista a los efectos sobre 

Chile del paso dado por la Argentina 

 

Recapitulando podemos observar lo 

siguiente: 

• El nuevo mapa argentino funde en su 

dibujo dos contenidos de muy distinta 

naturaleza: 

(a) Territorio submarino en los 
cuales puede ejercer prerrogativas 

adquiridas de conformidad a 
atributos inherentes al derecho 
internacional, reconocido por la 

CONVEMAR; y  

                     
(b) Una expresión aspiracional, 

anhelos territoriales que transforma 
en propósito político, muy 
probablemente con el objetivo de 

forjar conciencia nacional  que  
apalanque su línea geoestratégica. 

Esto último no posee validez jurídica. 
 

• Respecto del primer tipo de contenido 

del mapa (el jurídico), ninguna porción 

de la plataforma legítimamente ganada 

por Argentina bajo el Atlántico  afecta 

tierras, aguas o plataforma submarina 

de Chile. 

• En relación al segundo tipo de contenido 

(la componente aspiracional no jurídica 

del mapa), ningún anhelo territorial sin 

fundamento jurídico volcado por 

Argentina en su nueva cartografía 

contraviene soberanía chilena, ni 

desemeja de lo ya conocido y 

establecido como legítima diferencia 

entre dos naciones que pretenden una 

misma sección de territorio en la 

Antártica.  

• No hay reclamación argentina al oeste 

de la línea divisoria de aguas que une 

los puntos E y F del Tratado de 1984. 

• La medialuna de plataforma continental 

extendida al sudeste del punto F no está 

en aguas de la ZEE chilena y tampoco 

está dentro del círculo polar antártico 

(ver Ilustraciónes 3 y 6). La normativa 

de la CONVEMAR para plataforma más 

allá de las 200 millas establece que el 

país que se la adjudique tiene derecho 

a ese territorio submarino para fines de 

explotación del suelo y subsuelo 

marino, pero no lo tiene respecto de la 

columna de agua que soporta, volumen 

que sigue siendo alta mar (ver 

Ilustración 3). Consiguientemente, esa 

medialuna al sudeste del punto F no 

contraviene el texto del Tratado de 

1984 (que enuncia que Chile deslinda al 

oriente de ese punto “con el alta mar”), 

ni se aprecia que vulnera derechos 

chilenos en el Mar de la Zona Austral, ni 

que incumpla los términos del artículo 

7° del mismo Tratado y tampoco 

Argentina avanza ahí hacia el Océano 

Pacífico (pareciera que ahora nosotros 

nos hemos convertido en defensores del 

“principio bioceánico”).                                                                                                                

• Argentina no puede reclamar 

plataforma bajo las aguas que quedaron 

para Chile al nornoroeste del límite 

acordado en ese mismo Tratado, debido 

simplemente a que éste fijó los límites 

en esa región del mar. Ese Tratado 

constituye una singularidad jurídica 

cuya condición es inherente a un 

derecho que prevalece sobre la 

normativa de la CONVEMAR, por ende 

salvaguarda todos los derechos chilenos 

sobre sus islas y aguas. 
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• Argentina no está ampliando su  

territorio por la vía de reclamar 

plataforma continental bajo aguas de la 

ZEE chilena ni bajo eventuales 

proyecciones que Chile pudiere realizar 

más allá de esas 200 millas al occidente 

del meridiano del punto F. Traigamos a 

la memoria una vez más que el Tratado 

de 1984 señala que “Al Sur del punto 

final del límite (punto F), la Zona 

Económica Exclusiva de la República de 

Chile se prolongará hasta la distancia 

permitida por el derecho internacional, 

al Occidente del meridiano 67° 16´,0 de 

longitud Oeste,  deslindando al Oriente 

con el alta mar.”(13).  Es bajo esa alta 

mar al Oriente donde Argentina buscó y 

encontró su “media luna” de plataforma 

submarina más allá de sus 200 millas. 

• Respecto del rol del archipiélago Diego 

Ramírez, ellas proyectan las 200 millas 

de Zona Económica Exclusiva al 

occidente del meridiano del cabo de 

Hornos sin inconveniente alguno y así 

se puede observar en cualquier mapa 

de Chile. Si este país descubriera que es 

posible reclamar plataforma continental 

extendida en base a esas islas, podría 

hacerlo, siempre al occidente del 

señalado meridiano y nada se lo 

impediría pues hacia el sur está el 

territorio antártico que reclama (ver 

Ilustraciones 8 y 9).  

• Se puede colegir que Argentina no 

habría tomado en extensión nada que 

pertenece a Chile o que pudiere 

pertenecerle como extensión de la 

 
13 Tratado de Paz y Amistad entre Chile y 

Argentina. 1984. 

eventual plataforma continental que a 

éste último le correspondiese. 

                     

 

                                                                                

 

 

 

Ilustración 8 

Ilustración 9 
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El asunto es de naturaleza política 

Del análisis precedente no se logra captar 

ninguna ofensa, acometida o actitud 

agresiva de Argentina respecto de Chile. 

Observo que su planteamiento (a) está 

atenido a los instrumentos jurídicos 

internacionales multilaterales y bilaterales 

vigentes, y (b) mantiene la línea histórica 

y conocida respecto de otros territorios que 

pretende, incluyendo un sector polar 

antártico. 

Argentina no ha procurado hacer valer 

derechos que no tiene, en lo que a Chile 

respecta; no ha planteado pretensiones en 

el extremo Sur de América que disputen 

patrimonio chileno. 

Lo que ha ocurrido es que el paso dado por 

Argentina ha venido a recordar que el 

meridiano del punto F complica la 

proyección de Chile sobre la Antártica, cosa 

que sabíamos  desde antes de 1984. 

Ha ocurrido también que hemos sido 

testigos de la materialización de un avance 

geoestratégico importante por parte de la 

República Argentina, mediante el cual le ha 

sido reconocido el derecho de explotación 

exclusiva de un segmento de plataforma 

mediante el lícito expediente de buscar, 

hallar y reclamar plataforma continental 

extendida, de acuerdo a las reglas 

internacionales de la CONVEMAR, 

Convención de las Naciones Unidas, mismo 

proceso que lleva adelante Chile. Ello no ha 

ido en detrimento de territorio chileno, ni 

de sus aguas ni de su Zona Económica 

Exclusiva. Lo que la CLPC de la CONVEMAR  

ha aprobado a la Argentina son sectores de 

plataforma extendida donde no hay disputa 

alguna con terceras naciones, el resto del 

 
14 Nota Diplomática de Chile a Argentina 

de fecha 11 de mayo de 2020. 

mapa con pretensiones de plataforma 

submarina es una expresión de su 

intención estratégica a ser comunicada 

especialmente a su propia población (del 

mismo modo en que Chile considera en sus 

mapas el sector antártico que pretende).  

Para el observador chileno resulta 

incómodo  constatar que luego de dos 

décadas durante las cuales fue de público 

conocimiento el trabajo argentino en 

búsqueda de plataforma continental  

extendida, que después  de once años de 

su presentación y  aprobada por 

unanimidad en el seno de la CLPC el 2016, 

recién el año 2020 Chile declare de modo 

confuso y tardío que sus pretensiones “no 

son oponibles” (14) a nuestro país, una 

manera bastante acaracolada  para decir 

que no le reconoce validez  jurídica al acto 

argentino. ¿Qué es con exactitud y 

especificidad lo que Chile objeta? La insulsa 

nota chilena hace a cualquier analista 

dudar de un real atropello jurídico y 

despojo agraviante por parte de Argentina.  

No obstante, el observador percibe la 

sensación que la señal geoestratégica sí 

nos toca en serio, porque tan potente 

expresión de voluntad y trabajo bien y 

tempranamente realizado nos habría 

dejado en una posición de rezago, de 

tardanza, que merma nuestra imagen 

como nación de vocación antártica. El paso 

dado por Argentina nos hizo sentir 

incómodos y ha causado recelos en Chile, 

fundamentalmente debido a que la 

población se enteró del buen trabajo 

argentino y entendió como pobre el 

desempeño de nuestro Estado en la 

materia. 
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Percibimos de pronto que nos han sacado 

una ventaja importante y de golpe ha 

nacido en nuestras mentes la sospecha que 

el Estado de Chile ha fallado en lo que se 

refiere a convicción y claridad estratégica 

en el cumplimiento de sus obligaciones. 

La ciudadanía en Chile sufrió una doble 

sorpresa porque sospecha que el Estado de 

Chile ha sido sorprendido también y en 

situación que parece indicar que no 

entiende lo que ha sucedido, ni 

técnicamente, ni políticamente. El hombre 

de la calle percibe que los organismos 

responsables no monitoreaban el asunto y 

que las tareas propias se encontraban muy 

rezagadas y tal vez dormidas a medio 

camino en algún escritorio. Una simple 

inspección retroactiva de las leyes anuales 

de presupuesto nos sacaría de dudas, nos 

mostraría el flujo anual de recursos 

destinados a la misma tarea que Argentina 

concluyó exitosamente hace años, tarea 

que no emprenderé porque excede el límite 

de mi interés analítico. Una metodológica 

observación del acontecer en esta materia 

por parte de los órganos encargados y una 

ilustrada comunicación a los mandantes (la 

ciudadanía) podría haber evitado esta 

sorpresa estratégica y sus negativas 

consecuencias, a saber: el afloramiento sin 

fundamento (o muy feble si es que alguien 

encuentra alguno) de una nueva arista 

conflictiva con Argentina en la 

tediosamente larga historia de disputas 

territoriales. 

Lo sucedido nos ha recordado que tenemos 

un asunto pendiente en la Antártica (y no 

sólo con Argentina) y que la fuerza de 

nuestra reclamación ahí se ha ralentizado 

en el tiempo, porque Buenos Aires ha dado 

trancos estratégicos más consistentes y 

enérgicos que los pasitos nuestros. Es 

tiempo de ensamblar una estrategia que 

trascienda la simple proyección geográfica, 

la que en 1984 se menguó de manera 

significante.  

Reflexiones en torno a los empeños de 

Chile y Argentina para robustecer  sus 

respectivas posiciones en la Antártica. 

Las ideas, prospectiva y proposiciones que 

planteo seguidamente surgen de un 

ejercicio analítico que el lector puede no 

compartir. Incluso fiándose de mi buen celo 

y haciendo fe respecto de las 

consideraciones específicas y atento 

pensamiento dedicado por el autor a su 

entendimiento, podrían esas apreciaciones 

no parecer a todos visiones 

razonablemente dignas de ser atendidas.  

 

Prosigo: además de la vigorosa dimensión 

estratégica de la cuestión (trata nada 

menos que de aspiraciones de soberanía 

territorial sobre el último continente 

desocupado y geográficamente tan cercano 

a Chile y a Argentina que ambos países se 

juegan ahí una gran mano), está la 

necesidad de conciliar este asunto con el 

resto de nuestros grandes intereses 

bilaterales de largo plazo. Chile y Argentina 

aspiran a porciones soberanas y en una 

parte ellas entran en disentimiento. Se 

infiere con facilidad que ambas 

aspiraciones son maximalistas y los dos 

países seguirán una línea similar: Incluir en 

sus respectivas demandas todos los 

derechos accesorios al territorio que 

reclaman, comprendida su plataforma 

submarina. Argentina ya culminó los 

estudios geodésicos, batimétricos y 

geofísicos (gravimétricos, sísmicos y 

magnetométricos), lo que le permitió 

elaborar su presentación a la CLPC, en 

tanto Chile hace o hará los suyos. 
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La CONVEMAR y el STA son dos sistemas 

que no colisionan. Pero ese escenario está 

sometido a creciente estrés. Se observa un 

aumento de reclamaciones de plataforma 

submarina en otras latitudes, más allá de 

las disputas por límites marítimos en el 

Pacífico occidental como función de 

intereses geopolíticos en esa zona (el 

llamado “conflicto territorial en el mar de la 

China Meridional”), sino también en 

distintas islas peri-antárticas que podrían 

estar dando señales con orientación 

geoestratégica, de suerte que podrían ya 

estarse insinuando respecto de la 

Antártica. No se trata de naciones de 

menor importancia intentando ampliar sus 

dominios y activos simplemente para 

clavar banderas o fijar presencia, 

ciertamente hay detrás poderosos 

intereses que dan forma a un acelerado 

patrón de avance sobre  ese continente 

polar; ya más de cuarenta países hacen 

ciencia ahí y naciones asiáticas (China 

especialmente) han incrementado 

fuertemente sus quehaceres antárticos. 

 

Estamos frente a una tendencia 

geoestratégica extrapolable que no 

debemos  ignorar, dado que incorpora 

señales de intencionalidad política de 

mayor orden y algunas resultan 

consustanciales a apetitos antárticos. Por 

ello y más allá de la arista antártica de 

carácter bilateral entre Chile y Argentina, 

debemos atender  una  consideración  de  

contexto   global,   poniendo  en  la  balanza  

mundial   los  pesos nacionales sumados de  

estos   dos países  y  evaluando  su  

capacidad de maniobra frente a los 

intereses  antárticos  de  potencias   

mundiales  no  reclamantes. Tengamos 

presente (a) que entre las naciones no 

reclamantes se encuentran China, los 

Estados Unidos, la Federación Rusa e India, 

por nombrar cuatro potencias, y (b) que no 

las mueve un desinteresado ánimo “no 

reclamar” territorio antártico, sino, por el 

contrario, tienen ambiciones mayores que 

les impelen a no aceptar ni obligarse con 

las reclamaciones de los siete países que 

sostienen pretensiones territoriales en ese 

continente (lo que motivó el statu quo 

consagrado en el STA). Es por ello que  

parece  altamente  improbable   que  

nuestros  objetivos territoriales en ese 

continente se prospecten razonablemente 

alcanzables y que nuestra posición sea la 

que prevalezca. Condición sine qua non 

para nuestra posibilidad de éxito perece ser 

una estrategia común entre las naciones 

reclamantes, lo que demanda un acuerdo 

previo respecto de los casquetes polares 

entre Chile y Argentina. 

 

El “plan B”, con B de “Base” en la 

Patagonia 

 

En razón de lo anteriormente expuesto es 

altamente probable que nuestra mejor 

opción sea constituirnos en puntos de 

apoyo científico y de servicios para todo 

tipo de expediciones y actividades 

humanas en la Antártica y su mar 

circundante. Consecuentemente éste 

debiese ser el plan de contingencia que 

Chile debiese adoptar y seguir en paralelo 

a su reclamación de territorio antártico. Y 

ello está fuertemente correlacionado con el 

devenir de nuestra Patagonia, la que 

requiere reforzar significativamente su 

infraestructura portuaria, aeroportuaria, 

vial, industrial, científica, y su función de 

base de turismo antártico como vector de 

proyección. 

Jurídicamente, la Patagonia no tiene 

relación con la Antártica: (a) el STA no la 

menciona, y (b) el Tratado de 1984 entre 
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Chile y Argentina fija límites hasta el punto 

F, fuera del círculo polar y además señala 

expresamente que sus disposiciones “no 

afectarán las soberanías antárticas”. 

Considerando que ambos cursos de acción 

(la reclamación antártica y la Patagonia 

como  base de actividad humana en la 

Antártica) son caminos para lograr 

nuestros objetivos en ese continente, y que 

no se contradicen ni se estorban, 

claramente el hecho de adoptar ambos 

solamente produciría beneficios. 

Eso es lo que hace la Argentina y no está 

haciendo Chile. 

La debilidad estratégica de Chile 

Muchas de las señales perceptibles apuntan 

a que Chile no tiene una deseable y robusta 

visión respecto de su Patagonia ni para el 

territorio antártico que reclama, ni parece 

tener tampoco una estrategia bien 

definida, informada, coordinada y 

financiada para avanzar en esos territorios. 

Chile no tiene continuidad territorial desde 

Puerto Montt al Sur.  La Región de Aysén  

(una isla para todo efecto práctico) posee 

una pobre red muy básica de algunos 

caminos en su interior, articulada en torno 

a la longitudinal Ruta 7. La Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, otro 

territorio aislado del resto del país  tiene en 

su parte continental  una mejor  (también 

longitudinal) Ruta 9 y muy poco más; en la 

isla de  Tierra del Fuego sólo en años 

recientes ha comenzado la pavimentación 

de rutas y no antes de cinco años se estaría 

completando una senda de penetración que 

llegará al canal Beagle;  y por último en la 

isla Navarino hay un solo camino muy 

elemental que fue construido por la 

Armada hace muchos decenios y que ni 

siquiera une Puerto Williams con Puerto 

Toro, en circunstancias que debiese ser una 

vía pavimentada hasta bahía Windhond y 

fundarse ahí otra ciudad chilena de 

inspiración antártica y núcleo de un circuito 

de naves turísticas por la espectacular 

bahía de Nassau.  

En suma, al sur de Puerto Montt Chile se 

descompone en cinco grandes  islas 

pobladas: Chiloé, Aysén, Magallanes 

continental, Tierra del Fuego, e isla 

Navarino. 

Más de dos siglos después de fundada la 

República, casi la mitad del país no dispone 

siquiera de un solo camino que lo articule y 

entre las rutas 7 de Aysén y 9 de 

Magallanes faltan aproximadamente 600 

kilómetros de camino (Ruta 8), empresa 

que tomaría otro siglo al ritmo 

acostumbrado, a lo que debemos agregar 

otra enorme cantidad de años para que se 

tome la decisión de emprender los 

trabajos, si es que eso ocurre. 

Punta Arenas es una ciudad base para 

actividades antárticas con importante 

soporte industrial y de servicios a tal 

propósito, pero su progreso es 

extremadamente lento comparado con las 

ciudades patagónicas argentinas. 

Puerto Williams, en una posón similar a la 

argentina ciudad de Ushuaia, sigue siendo 

un pequeño poblado de dos mil habitantes 

(base naval  incluida) y no puede crecer 

porque el Estado, atrapado en su 

burocracia inoperante no es capaz de 

liberar terrenos para aquellos que quieren 

asentarse en ese pueblito (pero ese mismo 

Estado encontró una solución alternativa: 

decidió, por oficio, declarar que el poblado 

tiene ahora condición de “ciudad”). Ushuaia 

es su perfecta antítesis: capital indiscutida 

del turismo antártico, ciudad de 80 mil 
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habitantes, seria competidora de Punta 

Arenas como base expediciones para un 

creciente número de naciones que 

emprenden iniciativas en la Antártica. 

La Provincia argentina de Santa Cruz ha 

visto nacer polos importantes de desarrollo 

como la ciudad de Calafate, la que en muy 

pocos años  ha llegado a superar a la más 

que centenaria ciudad chilena de Puerto 

Natales (que requiere que se elimine una 

roca para el ingreso de grandes naves, pero 

pasan los años sin que el Estado quite tal 

roca). 

Argentina incentiva el desarrollo de su 

Patagonia y lo hace con convicción, 

decisión y pujanza. Por desgracia en Chile 

se observan iniciativas esporádicas (como 

el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas) 

que no alcanzan a constituir un conjunto 

coherente de metas, objetivos y 

estrategias con permanencia en el tiempo. 

Si no resultara un despropósito absurdo,  

no solamente un observador desprevenido 

podría pensar que a través de resoluciones 

judiciales, presiones políticas provenientes 

del Congreso, mala gestión de los 

municipios, de las Direcciones de Obras 

municipales  y del mismísimo Poder 

Ejecutivo, el Estado dedicaría su empeño 

en obstaculizar proyectos e industrias 

hasta el punto de inhibirlas o hacerlas 

cerrar en el caso que hayan logrado sortear 

la densa barrera de la “permisología” 

estatal chilena (ha sido el caso de las  

industrias salmonera, del carbón, de la 

lana, de la construcción, incluso del 

turismo).  

Inmensas extensiones de la Patagonia 

chilena están despobladas y son propiedad 

del Estado. El contraste de esa inmensidad 

vacía con pequeñas ciudades y villas 

constreñidas, de casitas enanas y casi sin 

terreno resulta desolador. Éste es 

precisamente el lugar de Chile en el que el 

Estado podría otorgar espacios amplios a 

su población, colonizar e incentivar su 

ocupación, pero se da la paradoja de un 

Estado terrateniente y una población sin 

tierras. Los interesados en establecerse 

deben emigrar, no hay lugar en el que 

puedan levantar una vivienda, mientras el 

Estado simplemente es incapaz de cumplir 

sus reiteradas promesas de liberar suelo, 

atrapado en una burocracia sin fin. 

En la Patagonia están las riquezas del siglo 

XXI: territorio, agua, glaciares, mares 

interiores, fiordos, bellezas naturales de 

notoriedad mundial y su consecuente 

industria turística, gas, petróleo, energía 

eólica, potencial energético mareomotriz, 

recursos minerales, productos del mar y 

ganadería. La Patagonia es la encarnación 

del futuro de un Chile que se seca 

rápidamente y que de manera inexorable 

habrá de avanzar sobre su casi vacía, 

inexplotada y enorme porción meridional. 

En pocos años un puente unirá la isla de 

Chiloé con el territorio continental y es 

probable que en un decenio la Región de 

Aysén también se incorpore. Ello implicará 

la más grande agregación de territorio 

conectado con el resto del país desde el 

siglo XIX. Ese avance camino al sur 

constituirá una fuerza vectorial de verdad 

importante sobre la Región de Magallanes 

y de la Antártica Chilena”, al tiempo que 

esta última Región austral debe avanzar 

aceleradamente sobre sí misma. 

Magallanes es la única Región del país en 

que el territorio se piensa también de Este 

a Oeste (rompiendo el paradigma mental 

nacional de sentido Norte-Sur), única 

Región en que se da la paradoja que se 

puede llegar por ruta terrestre nacional al 
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Océano Atlántico, pero que no tiene camino 

que acceda al Pacífico. 

Chile ha tenido su Patagonia en 

desatención, no aprecia su valor 

estratégico, pareciera no percibir la 

correlación entre Patagonia y Antártica y no 

se aprecia una voluntad política de verdad 

vigorosa respecto de nuestro rol nacional 

en ese continente. El mejor “puente” del 

mundo con la Antártica es la Patagonia y 

ningún otro país en el orbe puede levantar 

ciudades e infraestructura de apoyo a 

actividades más al sur de las ya existentes, 

sólo Chile tiene territorio de avanzada, sólo 

Chile puede acercarse a la Antártica 

apoyado en puntos terrestres.  Las 

ciudades que se disputan roles 

trascendentes de apoyo a las actividades 

antárticas están todas al norte de Puerto 

Williams y de lo que se podría edificar en 

bahía Nassau. ¡¡Qué estamos esperando!!  

Éste y no otro es el principal problema que 

nos ha recordado el nuevo mapa argentino. 

Con la menoscabada proyección Antártica, 

enfrentamos la necesidad de (a) diseñar 

una estrategia antártica más realista, 

multisectorial, firmemente anclada en la 

Patagonia; y (b) que ella sea menos 

dependiente del consabido principio de 

insinuación de silueta desde territorio 

insular. 
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