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PRIMERA PARTE
EL SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO COMO RÉGIMEN INTERNACIONAL

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la Teoría de Relaciones Internacionales posterior a la década del
setenta ha contribuido, a través de las Teorías sobre Regímenes Internacionales, a la
comprensión de un sinnúmero de procesos y estructuras que dotan al Sistema Internacional de
cierta gobernabilidad, asegurando la cooperación en áreas específicas.
Dentro de ese marco, y como parte de una dinámica interdependiente entre la teoría y
la realidad, considero de gran utilidad trabajar sobre la evidencia empírica que permite
1

posicionar al Sistema del Tratado Antártico como régimen internacional , y reflexionar sobre los
aspectos teóricos que de éste se infieren.
En función de ello, en esta parte del trabajo, realizaré una descripción de la evolución
seguida del propio Sistema del Tratado Antártico identificando –rápidamente- los rasgos de
“incertidumbre” que caracterizaron las etapas previas a la firma del Tratado Antártico. Luego,
señalaré los aspectos más importantes del proceso de gestación y la posterior trayectoria, a
partir de la cual se puede trazar la “ruta” de su mantenimiento y fortalecimiento. Finalmente
explicaré los fundamentos que, como resultado de la vinculación teórica y empírica efectuadas
aquí, permiten ubicarlo como un “régimen legítimo y efectivo”.

2

LA SITUACIÓN PREVIA AL TRATADO ANTÁRTICO
El seguimiento de la evolución y despliegue de los intereses así como de las acciones
desarrolladas por parte de los países interesados en la Antártida que data de los siglos XIX y

1

Resulta muy interesante el empleo del concepto “régimen internacional” en reemplazo de la clásica
denominación Sistema del Tratado Antártico, por considerarlo más actual y apropiado. Así lo manifiesta el
profesor Wolfrum, uno de los más experimentados “decision makers” alemanes en esta materia. (Ver al
respecto WOLFRUM, Rüdiger “Possible challenges and the future development of the Antartic Treaty
System”, in On the Antartic Horizon (Proceedings of the International Symposium on the Future of the
Antartic Treaty System), Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales –Australian Antartic
Foundation, Ushuaia, 1995, p. 85).
2
Sigo en este sentido lo sostenido por Rittberger (1996) ya que éstas no son sólo maneras de calificarlo
sino que hacen a la propia definición de un régimen, condiciones sin las cuales no puede pensarse en su
existencia. Estas aparecen como producto del cumplimiento de sus objetivos y del compromiso se su
mantenimiento por parte de quienes lo integran, ya que el proceso negociador que se potencia en su
interior favorece la reducción de la incertidumbre, contribuye a la circulación de información, homogeneiza
las conductas y convierte a sus miembros en “organizacionalmente interdependientes”. Quedan
prácticamente vedadas las posibilidades de llevar a cabo acciones del tipo de “free rider”, esto equivale a
decir que el propio régimen desalienta la aparición de actitudes en contradicción u omisión respecto de las
obligaciones que se han adquirido.

3
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llega hasta mediados del XX, pone de manifiesto con claridad que la situación preexistente a la
celebración del Año Geofísico Internacional (1957-58) y a la firma del Tratado Antártico (1959),
puede ser caracterizada como una etapa de acciones nacionales separadas. Estas propiciaron
el diseño y ejecución de políticas de carácter estrictamente unilateral. Los intereses
económicos, la expansión geográfica y la reivindicación territorial, así como también las
cuestiones de seguridad y de prestigio internacional, daban sentido a la carrera hacia y por la
Antártida.
Por otra parte, experiencias como el descubrimiento, el trazado de reclamos
territoriales

fundamentados

en

títulos

históricos

y/o

geográficos,

la

instalación

de

establecimientos que exhibían el carácter de permanentes (es decir, para operar durante todo
el año), la explotación de recursos marinos y las actividades de exploración hacia el interior del
propio continente, tenían como denominador común la acción individual y competitiva que,
incrementaba la confrontación de intereses haciendo emerger el conflicto entre los estados
involucrados.

3

En algunos casos, fueron realizadas reivindicaciones de soberanía por medio de
declaraciones, cartas patentes y otras variedades de instrumentos jurídicos internacionales. Así
pueden recordarse, las Cartas Patentes Británicas de 1908 y 1917 (protestadas por Argentina y
Chile). Le sucedieron las reclamaciones de Nueva Zelanda en 1923 y Francia en 1924, Austria
4

en 1933 y

Noruega en 1939. Cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial,

Alemania dictó un decreto por el cual reivindicaba áreas que se superponían con las demandas
noruegas (aunque esa medida no lo convirtió en uno de los Estados reclamantes). Chile hizo lo
propio en virtud de un decreto de 1940. A su vez, Argentina en varias ocasiones había hecho
5

declaraciones de sus derechos antárticos, apareciendo su trazado en mapas oficiales desde

3

Los descubrimientos comienzan a combinarse con actividades comercialmente rentables desde el punto
de vista económico. El objetivo del descubrimiento geográfico se confunde con la caza a escala comercial
(así la crónica de las exploraciones se torna confusa y contradictoria). Los foqueros de Buenos Aires,
Bellingshausen, Palmer, Schmith, Weddell, Bransfield y un número importante de expediciones
propiciadas por la casa Enderby de Londres, constituyen la primera avanzada en el Continente Antártico y
sus aguas adyacentes. Para ampliar información sobre viajes y expediciones puede consultarse:
OSSOINAK GARIBALDI, Elfi y otros, “Historia de los descubrimientos”, en Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas, Buenos Aires, diciembre de 1949, pp.1403-1621; HEADLAND, Robert. K.,
Chronological List of Antartic Expeditions and Related Historical Events, Cambridge University
Press, Cambridge, 1989 y BELTRAMINO, Juan Carlos, The Structure and Dynamics of Antartic
Population, Vantage Press, New York, 1993.
4
Para comprender los fundamentos de tan tempranas declaraciones por parte de Nueva Zelanda y
Australia es preciso tener en cuenta algunas referencias sobre la inquietud británica con relación a su
control sobre Antártida: “En las primeras dos décadas de este siglo, algunos líderes soñaban con planes
ambiciosos y no escondían –al menos dentro de los círculos diplomático del Imperio- que su finalidad
última era incluir la “totalidad de la Antártida” dentro del Imperio Británico”. “Les urgía, entonces, actuar
con cautela pero a la vez era necesario llevara delante una política que apuntara a dicho control”
(QUARTEMAIN, L. B., South to the Pole, The early history of the Ross Sea Sector, Antartic, Oxford
University Press, London-Wellington, Melbourne, 1967, p. 420).
5
En 1904 se iniciaba en la Isla Laurie del grupo de las Orcadas la ocupación permanente. En 1906 en
nota al gobierno de Chile con referencia a concesiones de pesca; en 1925 notas oficiales enviadas a la
Unión Telegráfica de Berna; en 1927 frente a la Unión Postal Universal; en 1937 al participar de la
Conferencia Ballenera reunida en Londres; en 1939, reserva formulada a la Declaración de Panamá y en
la segunda Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas; en
1943 en nota enviada por la Cancillería Argentina a la Embajada Británica en Buenos Aires, en 1947 y

4
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1940, y estableciendo posteriormente los límites de su reclamación, según decreto-ley n° 2191
del 28 de febrero de 1957.
La Segunda Guerra Mundial tendría un impacto importante, aunque de manera
indirecta, sobre el desarrollo de la cuestión antártica en el sentido que renovó el interés de
algunos países, los cuales enviaron expediciones de gran envergadura y se lanzaron a una
6

ocupación significativa en distintos puntos del continente. A la vez motivó la aparición de
diversas propuestas de internacionalización de la Antártida, unas con carácter amplio y en el
7

marco de una organización internacional, otras con una visión más restringida con el propósito
de ofrecer una suerte de “administración internacional” entre algunas partes interesadas, como
la propuesta norteamericana.

8

A la par que crecía la preocupación por el futuro de esta región del planeta desde las
perspectivas políticas y estratégica, se producía un estimulante interés por el desarrollo de
actividades científicas con un carácter más sistemático y coordinado que habría de concretarse

1948 en las Declaraciones Conjuntas firmadas con Chile.
6
En este sentido se pueden señalar la “Operación Tabarín” (Reino Unido, 1943) y la “Operación High
Jump” (Estados Unidos, 1946). También tiene vinculación con este hecho la Declaración Tripartita firmada
en 1949 entre Argentina , Chile y el Reino Unido –dada por la triple superposición de sectores
reclamados- comprometiéndose a no enviar buques de guerra al sur del paralelo 60° latitud Sur en la
siguiente temporada de verano antártico. La declaración tripartita fue renovada anualmente hasta la
entrada en vigencia del Tratado Antártico en junio de 1961. Corresponde mencionar asimismo la
Declaración Conjunta de Argentina y Chile de 1947, reiterada en 1948 y en varias ocasiones con
posterioridad sobre defensa de los intereses comunes de los países en la Antártida. (Mayores detalles
sobre esta evolución histórica pueden consultarse en el trabajo que he realizado para el Capítulo
“Principales acontecimientos en la historia de la Antártida y del Sistema del Tratado Antártico y su relación
con el contexto internacional”, en CARI, Antártida y el Sistema del Tratado Antártico, Ediciones
Manantial, Buenos Aires, 1996, Capítulo 1, pp. 11-14). Además en la Segunda Parte de este Cuaderno,
se analizará específicamente la relación bilateral argentino-chilena con relación a la Antártida.
7
Con propósito de evitar que las consecuencias de la Guerra se trasladaran a las “regiones polares”
aparece la presentación realizada en Ginebra en 1947 por la Liga Internacional de la Mujer para la Paz y
la Libertad, acompañada por sendas solicitudes de las filiales danesa y finlandesa. Se proponía en control
internacional sobre el Ártico y Antártico a través de sendos fideicomisos a cargo del Consejo de
Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. Aún cuando el Consejo no dio curso a la petición,
constituye el primer intento por inscribir la cuestión antártica en el ámbito de ese organismo mundial.
Organisation Des Nations Unies, Conseil de Tutelle, Doc. T/ Pet. General/15, 4-X-1947,pp. 4(Women’s
International League for Pecae and Freedom. Petition dated 2 june, 1947). Por su parte la India patrocinó
en las sesiones XI y XIII de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1956 y 1958, el tratamiento
de la cuestión de la Antártida en procura de alguna forma de internacionalización para la región, fórmula
que sostenía la utilización pacífica de la Antártida para el bienestar general. Estas propuestas no llegaron
a incorporarse a la agenda definitiva, ya que fueron retiradas por el gobierno indio.
8
El Departamento de Estado de Estados Unidos tomó, en 1948, la iniciativa diplomática y se dirigió a
Argentina , Australia y Nueva Zelanda –como puede inferirse, el criterio elegido para la convocatoria fue la
existencia de reivindicaciones territoriales por parte de esos países- una invitación para una conferencia
de la que pudiera resultar alguna suerte de “internacionalización” entre las Partes convocadas. Un
segundo propósito, al que ese tipo de solución podría contribuir adicionalmente era mantener a la Unión
Soviética fuera de cualquier arreglo relativo a la futura situación antártica. Es interesante marcar que en la
esfera gubernamental norteamericana, entre 1946 y 1949, se fue profundizando el debate entre sus
distintas agencias y departamentos, con relación a las diversas maneras de definir el “interés nacional”
respecto de la Antártida. Las tres líneas básicas de diferenciación se referían a: 1) proclamación de una
reivindicación territorial sobre la porción no reclamada (90° a 150° oeste); 2) alguna forma de condominio
multinacional por parte de los reclamantes donde tuviese participación Estados Unidos, como un
reclamante más; 3) una forma de más amplio gobierno internacional, posiblemente bajo la figura de un
sistema de fideicomiso u otro tipo de administración internacional por parte de las Naciones Unidas.
(Coinciden en estas apreciaciones: HATHERTON, Trevor, La Antártida, trad. Luis Jordá, Editorial
Omega, Barcelona, 1972, p. 59; PETERSON, M. J., Managing the frozen south, University of California
Press, Berkeley and Los Angeles, 1988, pp. 54 y ss.).

5
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9

con la celebración del AÑO GEOFÍSICO INTERNACIONAL (1957-58). Este acontecimiento
dio un impulso decisivo hacia una acción coordinada en la Antártida, entre quienes participaron
activamente con la instalación de estaciones de observación e investigación. Los países
involucrados fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón,
Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, la Unión Sudafricana y la Unión de las Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
LA GESTACIÓN DEL “RÉGIMEN”
Una vez finalizado el AGI, la mayor parte de dichos Estados mantuvieron sus bases
antárticas y ello constituyó un elemento que gravitó para que los Estados Unidos

10

concretara

la convocatoria a la Conferencia de Washington de 1959, aunque puede decirse que fueron
una suma de factores que confluyeron en esa dirección. El interés manifestado por los países
actuantes en la Antártida, -algunos de los cuales reclamaban sectores- sumado a la situación
planteada por la URSS (que en junio de 1958 había anunciado que no levantaría sus bases y
que permanecería desarrollando su actividad científica en ellas), la continuidad del interés de
Estados Unidos en la búsqueda de alguna forma de “administración” para la Antártida y el
efecto del conocimiento profundo que el AGI proporcionó sobre la región, apresuraron la
discusión sobre la búsqueda de un status jurídico-político apropiado para resolver la compleja
situación antártica.
El 1 de diciembre de 1959 y como resultado de la Conferencia mencionada, se firma el

Tratado Antártico que contó, en principio, con los doce países participantes del AGI. A ello
deben sumarse otros indicadores para dimensionar se envergadura, como el hecho de que se
negoció y firmó en plena Guerra Fría y que, al comprometer en una negociación de estas
características a la Unión Soviética y Estados Unidos, se convirtió en el primer paso hacia la
“coexistencia pacífica”. Como sostiene Peterson “en virtud de ese Tratado, un continente y sus
mares circundantes –que de otra manera podrían haber sido el lugar elegido para extender las
disputas entre las Superpotencias así como otros conflictos- fue transformando en un
laboratorio no militarizado, libre de armas nucleares y de desarrollo científico conjunto”.

11

En el transcurso del proceso negociador pudo percibirse claramente que los estados
allí presentes no tenían intereses armónicos, es decir exentos de controversias. Había también

9

En 1951 el Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU) propuso la realización del Tercer Año
Polar, denominación que luego se cambió por la de Año Geofísico Internacional. Este se extendió desde
el 1 de julio de 1957 hasta el 31 de diciembre de 1958. Dentro del programa global de investigaciones se
había previsto la división por áreas y especialidades científicas. Un grupo de doce países, algunos de los
cuales ya venían desarrollando actividades en la Antártida, volcaron su atención sobre la región. Para
coordinar los trabajos a realizarse específicamente en la Antártida se constituyó en 1956 el Comité
Especial para la Investigación Antártica, luego Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCARScientific Committee for Antartic Research).
10
Recuérdese que permanecía como uno de los objetivos norteamericanos la idea de convocar a una
Conferencia internacional al respecto de la Antártida, aunque en la década anterior tuviese otra finalidad.
Sin embargo, la constante era la preocupación que generaba la presencia soviética en la región.
11
PETERSON, M.J., op. cit., p.1.

6
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grandes asimetrías en las capacidades con las que cada uno de ellos podía sustentar sus
objetivos. Sin embargo, había coincidencia en ciertas preocupaciones centrales, como:
garantizar la convivencia pacífica, construir un statu quo territorial para la región y asegurar la
continuidad de la investigación científica que se había desarrollado con éxito durante el AGI.

12

Se desprenden de aquí, en parte, las motivaciones que llevaron a los estados con
intereses antárticos a cooperar, y particularmente aquellos con reivindicaciones territoriales
que podían ser objeto de conflicto. Si cada uno de ellos hubiese esperado concretar en 1959 –
fecha en que se firmó el Tratado Antártico- la soberanía irrestricta sobre el sector reclamado, es
probable que no sólo habría desencadenado un desequilibrio muy peligroso en la región, sino
que además habría corrido el riesgo de quedar excluido del esquema de cooperación que
finalmente se concretó.
Si se toman en consideración los principios y objetivos del Tratado Antártico, a partir de
los cuales se sentaron las bases para su desarrollo y consolidación en el tiempo, puede
afirmarse que tres ejes conformaron el “hard core”, es decir el núcleo duro, del sistema jurídicopolítico que se inauguraba en la Antártida: a) compromiso con la cooperación científica
internacional; b) equilibrio pacifico y no militarización de la región; c) desnuclearización.

13

Puede decirse que el tratado básicamente formulado sobre estos ejes, constituyendo el
resto de su articulado, una ampliación y explicitación de los mismos. En primer lugar, la libertad
de investigación científica y la cooperación internacional hacia ese fin, como fueron aplicadas
durante el AGI, se enmarcó dentro de un alto grado de responsabilidad para que ellas se
llevaran a cabo según los preceptos del Tratado Antártico. Se pretendió asegurar que todo
Estado que deseara desarrollar actividades científicas lo hiciera sometiéndose al régimen
establecido. Además, la condición sine qua non para integrar el grupo de los miembros
consultivos, estuvo vinculada al desarrollo de la actividad científica y el establecimiento de una
“estación” para desarrollar dichas tareas.

14

12

A ese respecto, recuérdese que cuando se piensa en “regímenes internacionales” con su consiguiente
práctica cooperativa se entiende que ellos encierran tanto la idea de colaboración como la relativa al logro
de intereses y objetivos particulares, que se perciben como mejor preservados por el régimen ya que la
práctica unilateral podría producir resultados subóptimos o muy negativos. Además, el surgimiento de
regularidades en la conducta de varios actores, a partir de un proceso que pudo haberse iniciado como
una simple concertación de políticas, puede dar lugar a la conformación de un régimen porque se
comparten expectativas que no tienen que ser idénticas, aunque sí ser consideradas complementarias por
quienes se comprometen con ese proceso.
13
Una buena síntesis de la importancia que se le asigna al Tratado Antártico es la que presenta Aurburn,
cuando afirma “The Antartic Treaty is unique in international affairs. The continent is dedicated to peaceful
purposes. Freedom of scientific investigations is guaranteed. Claims are frozen for the duration of he
agreement. Nuclear explosions and waste disposal are forbidden. All areas covered by the Treaty,
included stations, are open to aerial and ground inspection. The original parties’representatives meet at
two yearly intervals to recommend policy measures. Although open to review in 1991, the regime will, in
absence of amendments, continue after that date”. (AUBURN, F. M., Antartic Law and Politics, C. Hurst
& Co., London, 1982, p. 84).
14
Como sostiene Rothwell, “la importancia que se le ha dado a la ciencia en Antártida, está reconocida
por el propio Tratado Antártico y es un pre-requisito para cualquier estado interesado o adherente a éste
que apunte a convertirse en Parte Consultiva (ROTHWELL, Donald, “Polar lessons for the Artic Regime”,
en Cooperation & Conflict, 1994, vol. 29, n° 1, p. 57).

7
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Si bien puso especial énfasis en la participación de los Estados, garantes y
realizadores de la investigación científica, estimuló las relaciones cooperativas de trabajo con
organismos especializados de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que
tuviesen interés científico en la Antártida.

15

Como característica de la cooperación científica se impulsó el intercambio de
información entre los miembros acerca de proyectos, del personal técnico y científico de las
distintas estaciones como así también de las observaciones y resultados, haciendo circular
dicha información. Para dar cumplimiento a ello, cada uno de los Estados elabora anualmente
un informe oficial que comparte con todos los demás, sobre la base de criterios y patrones que
también han consensuado.
El segundo eje tiene que ver con la utilización exclusiva de la Antártida para fines
pacíficos. Es sabido que una de las preocupaciones mayores al firmarse el Tratado Antártico
fue evitar que la región pudiera convertirse en escenario de acciones bélicas derivadas de la
Guerra Fría, por lo cual era fundamental que se garantizara su “no militarización”.

16

El tercer eje, relativo a la proscripción nuclear (prohibió toda explosión nuclear así
como la utilización de la región como depósito de desechos radioactivos) constituye un pilar
fundamental para garantizar la “seguridad”, pero a la vez pone a resguardo el frágil ecosistema
antártico y a los países enfrentados a la Antártida ya que cualquier problema que afecte a la
zona tendría implicancias directas sobre aquéllos. Para la época fue único en su género ya
que, por primera vez, se lograba un acuerdo de proscripción de ensayos nucleares. Se anticipó
así a los tratados que, a partir del 15 de agosto de 1963 con la firma del Tratado de Moscú,
vendrían a regular dichas actividades.

17

Dentro de este contexto, adquiere particular relevancia, como garantía del
cumplimiento de los compromisos asumidos, la facultad que se arrogaron las Partes
Consultivas para llevar a cabo inspecciones en instalaciones como en equipos empleados,
naves y aeronaves.
El Tratado Antártico, que entró en vigencia el 23 de junio de 1961, se constituyó en la
base y sustento del denominado “Sistema Antártico” (Guyer, 1973; Beeby, 1991), al actual
también se lo ha denominado –acorde con los fundamentos generales de las teorías de
regímenes – como “Régimen Antártico” (Peterson, 1988; Wolfrum, 1995; Van del Lugt, 1996).
15

Entre estas últimas, el SCAR emerge como la más relevante por su actuación continua y permanente
en un amplio espectro de disciplinas científicas relativas a la Antártida y por su estrecha vinculación con
las Partes Consultivas. Forman parte del SCAR, los Comités Científicos Nacionales de los miembros del
TA, que a su vez han adherido al Consejo Internacional de Uniones Científicas. Existe correspondencia
entre las Partes Consultivas del TA y los miembros plenos del SCAR, también existe la categoría de
miembro adherente.
16
Conviene aclarar aquí que ello no excluye el empleo de personal o equipos militares para
investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico. En estos casos, la presencia de personal
militar se fundamenta en la necesidad de apoyo logístico para las tareas científicas.
17
MONCAYO, Guillermo, “La situación jurídica de la Antártida” en Revista Estrategia, 1977, nro. 43/44,
p. 49.
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Se conformó así un sistema simple, funcional y pragmático.

18

Un signo de

pragmatismo puede verse, claramente, en la adopción de una posición equidistante con
relación al reconocimiento de soberanías para aquellas áreas donde se habían proclamado
reivindicaciones. El art. IV del Tratado Antártico, sin duda una pieza clave, soslayó los
problemas de soberanía, pero a su vez mantuvo la posición de los Estados reclamantes,
para no afectarlos en sus derechos (Colacrai, 1998).
De esta manera se garantizó que la investigación científica pudiera hacerse efectiva en
todo el espacio antártico y alejó cualquier posibilidad que ella utilizara eventualmente como
fundamento de nuevas reivindicaciones territoriales. La situación a la que se arribó con este
articulo, sumándolo a la libertad de investigación y a la práctica de las inspecciones pone de
manifiesto –como un signo más- la percepción existente en el momento de su conformación
acerca de la complementariedad de expectativas y la posibilidad de compatibilizar derechos e
intereses.

19

El hecho que no se incorporaran al Tratado Antártico especificaciones acerca de la
explotación de los recursos potenciales de la región, obedece a dos razones esenciales: por un
20

lado, no parecía posible avanzar en el consenso sobre dicho tema;

por otro, la preocupación

fundamental que animaba a todos los Estados con intereses antárticos estaba centrada en
logar un equilibrio estratégico estable y garantizar la cooperación científica. De todas maneras,
la institucionalización de las Reuniones Consultivas a celebrarse cada dos años – como cuerpo
orgánico para la adopción de decisiones y recomendaciones- aportó un elemento dinámico
para la discusión de nuevos temas y el crecimiento operativo y normativo del sistema. Así fue
posible avanzar, por ejemplo, en la elaboración de medidas de conservación, cuestiones

18

Puede consultarse al respecto BELTRAMINO, Juan Carlos, “Antártida y el Sistema del Tratado
Antártico en un Mundo en Cambio”, Mimeo, Paper presentado en Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales, Rosario, 26 de abril de 1993. Por su parte Guyer –además de sus conocidos
aportes en estas definiciones desde 1973- se refiere a él como “conjunto de disposiciones armónicas y
coordinadas que estructura todo el quehacer antártico”, ARMAS BAREA, C., BELTRAMINO, Juan Carlos,
(coordinadores), Antártida al iniciarse la década de 1990, CARI, Editorial Manantial, Buenos Aires,
1992, p. 96.
19
Las motivaciones que condujeron a negociar el Tratado Antártico han sido mayormente valoradas en
términos racionales; sin embargo, también deben incluirse aquellas que ponen de manifiesto objetivos
que están más bien inspirados por factores no tan racionales. Recuérdese la expresión empleada por
John Heap cuando hace referencia al “temor al caos” pensando en lo que implicaba la situación de
indefinición que tan particular región geográfica provocaba. (Ver al respecto HEAP, John, “Cooperation in
the Antartic: a quarter century of experience” en ORREGO VICUÑA, Francisco, (compil.), Antartic
Resources Policy. Scinetific, Legal and Political Issues, Cambridge University Press, 1983, p. 105).
Como también recuerda el negociador chileno en la Conferencia Antártica de 1959, fue muy importante
que la Unión Soviética aceptara ligarse por un tratado y que observadores vigilaran el cumplimiento de
sus disposiciones, cosa que hasta entonces no se había logrado en las negociaciones sobre desarme.
(Ver GAJARDO VILLAROEL, Enrique, “Apuntes para un libro sobre la Historia Diplomática del Tratado
Antártico y la participación chilena en su elaboración” en Revista Difusión, INACH, nro. 10, 1977, p. 69).
20
Las diferencias respecto al régimen sobre recursos vivos no pudieron ser resueltas ni en las reuniones
preparatorias ni en la propia Conferencia de Washington y sólo fueron consensuadas en el último
apartado del inciso primero del art. IX del TA, en el cual se indica que las Reuniones Consultivas podrán
formular y recomendar a sus gobiernos medidas (entre otras) relativas a la “protección y conservación de
los recursos vivos de la Antártida”. (Ver las referencias que se presentan al respecto BERGUÑO
BARNES, Jorge, “Historia Intelectual del Tratado Antártico” en Boletín Antártico Chileno, vol. 19, nro. 1,
mayo 2000, pp. 8-9).
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vinculadas al turismo y a la explotación de recursos, sobre las cuales el Tratado Antártico no se
había expedido.
TRAYECTORIA POSTERIOR Y CLAVES DE SU PERMANENCIA
Para su desarrollo, permanencia y consolidación se requirió un ejercicio constante
de negociación –no siempre fácil- con el propósito de arribar al consenso. Su búsqueda
constituyó una de las “reglas de oro” de su funcionamiento, resultando las Reuniones
Consultivas el ámbito idóneo que permite a los Estados-Partes Consultivas, a partir de su
participación con voz y voto, conformar la “estructura decisoria” –que podríamos denominar
“consenso decisorio”- del régimen. Este ejercicio de negociación permanente, ha tenido la
virtud y la capacidad para producir acomodamientos o ajustes internos, esto es, en las
relaciones entre sus miembros donde han debido conciliarse diferentes puntos de vista e
intereses nacionales en juego. También ha operado positivamente, buscando adaptaciones con
los cambios producidos en el contexto global. Tal vez sea, precisamente, en esa capacidad de
adaptación, “aggiornamento” y de constante negociación donde radique gran parte de su
éxito.

21

Así, con el Tratado Antártico en la base sumado a las recomendaciones emanadas de
las Reuniones Consultivas y las Convenciones Especiales resultantes de Reuniones
Consultivas Especiales, el “régimen” ha ido creciendo cuantitativa y cualitativamente. Esto
es, se ha decidido la incorporación de nuevos miembros –tanto en calidad de consultivos como
adherentes-

22

además se han completado algunas lagunas temáticas y, a la vez, se ha
23

trabajado en pos de otorgarle más eficiencia al propio funcionamiento del sistema.

Precisamente, en el contexto de nuevas “issue areas” corresponde señalar la
elaboración de Convenciones Especiales como la Convención para la Conservación de las
Focas Antárticas (Londres, 1972), la Convención para la Conservación de Recursos Vivos
21

Sobre todo en las décadas del 70 y 80 debió hacer frente a diferentes críticas respecto a la validez del
Sistema frente a terceros estados, de cierta condición “elitista” en su membresía, de la necesidad de
incorporar a la Antártida al Patrimonio Común de la Humanidad. En dirección a lograr modificaciones al
status antártico, pueden recordarse algunas propuestas del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente) (1975) para la conformación de una Comisión Regional Antártica; la inclusión de
la “Cuestión de la Antártida” desde 1983 en los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
en las discusiones del Parlamento Europeo, en el seno del Movimiento de los No Alineados, que
encerraban la posibilidad de cambios drásticos en el Sistema Antártico. A su vez se hizo sentir
fuertemente la presión de organizaciones no gubernamentales reunidas en ASOC (Coalición Antártica del
Océano Austral) que llevaría a Greenpeace a mantener bases entre 1987 y 1990. En forma de Anexo I
presento un Cuadro demostrativo que consigna Acontecimientos Internos y externos al STA, con sus
diversos grados de impacto. El mismo (de elaboración propia) fue un aporte realizado para la obra del
CARI, Antártida y el Sistema del Tratado Antártico, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1996, pp. 26-28. En
dicho Anexo presento la información actualizada, incorporando acontecimientos posteriores a aquella
edición.
22
El Anexo II contiene la lista de Partes Contratantes: Miembros Consultivos y Adherentes del Tratado
Antártico que permiten visualizar su crecimiento cuantitativo.
23
En cuanto al aspecto procesal del Sistema, a partir de la XII Reunión Consultiva (Canberra, 1983) se
introducen bajo el titulo “Funcionamiento del Tratado Antártico” una serie de recomendaciones (XII-6; XIII1 y 2; XIV-1) que marcarán una mayor apertura del sistema, y una más amplia difusión hacia afuera de
sus actuaciones y decisiones.
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Marinos Antárticos (Canberra, 1980) –todas ellas ratificadas por Argentina- y la Convención
para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos (1988), que al
no entrar en vigor por adolecer de las ratificaciones necesarias, abrió inmediatamente un nuevo
proceso negociador que finalizaría en 1991 con la firma del Protocolo sobre la Protección del
Medioambiente Antártico y su entrada en vigor en 1998 luego del proceso de ratificaciones
requeridas.

24

En lo que respecta al crecimiento institucional al propio sistema, del mejoramiento de
operatividad y su funcionamiento, se han encarado en los últimos años algunas reformas e
innovaciones. Entre ellas corresponde mencionar: la anualización de las Reuniones Consultivas
y la transformación, desde 1995, de sus recomendaciones en tres tipos diferentes, que
responden a la naturaleza de la cuestión que se trate y al grado de mandatoriedad de lo
acordado (medidas, decisiones y resoluciones).
En esta misma dimensión, y dada la relevancia que entraña para la propia madurez
que este régimen ha adquirido con el tiempo, se debe consignar el establecimiento de una
“Secretaría” para el Tratado Antártico para cuya sede ha sido aceptada la candidatura de
Argentina por la totalidad de las Partes. El proceso de negociación en procura de dotar al
Tratado de una Secretaría debió sortear algunas dificultades hasta arribar al consenso
necesario, logrando que se levantara el 20 de julio de 2001, en el marco de la XXIV Reunión
Consultiva, la reiterada reserva que mantenía el Reino Unido. Claramente quedó a la vista –
más allá de los esfuerzos realizados por los negociadores argentinos para lograr esta meta24

El primer instrumento que se dicta como Convención separada pero dentro del Sistema del Tratado
Antártico, y para ser aplicado a un recurso comercialmente explotable es la “Convención para la
Conservación de Focas Antárticas”, adoptada en Londres en 1972 (vigente desde 1978). No obstante, sus
medidas han tenido más bien un carácter preventivo ya que no se ha vuelto a desarrollar la caza
comercial de focas significativa. A su vez, en 1980 se adoptó la Convención para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos, en la que hubo necesidad de conciliar dos enfoques. Uno
exclusivamente conservacionista de los recursos pesqueros frente a otro encaminado a la utilización de
los mismos con las menores restricciones posibles. La Comisión y el Comité Científico han venido
actuando desde 1982 aunque se hacen necesarios esfuerzos por parte de todos los Estados Participantes
para brindar toda la información requerida respecto de sus capturas y el cumplimiento de la totalidad de
sus disposiciones. Esta Convención presenta la particularidad, con relación a sus miembros, de incluir un
organismo de integración regional como la Comunidad Económica Europea. Por su parte, la Convención
para la Reglamentación de las Actividades sobre los Recursos Minerales Antárticos, firmada en
Wellington (1988) fue el producto de un largo proceso de negociación, sobre todo si se tiene en cuenta
que ya desde 1972 comenzaba a mencionarse la posibilidad de la explotación de hidrocarburos. En la
letra de dicha Convención, se establecía un complejo proceso de adopción de decisiones que tenía en
cuenta diversas categorías de miembros. Incorporaba un variado espectro de actores que comprendía
desde los estados con sectores reclamados, hasta algún estado de menor desarrollo que podían
beneficiarse en la explotación de dichos recursos y los propios “operadores”, para destacar sus notas más
distintivas. Optaba por un intrincado mecanismo para otorgar los correspondientes permisos a efectos de
ejercer la actividad minera pasando por controles severos tanto en la etapa de la exploración como en la
explotación. La falta de ratificación de miembros como Australia y Francia a los que rápidamente se
plegaron otros estados, trajo como consecuencia que ella no entrara en vigencia y, en cambio, se
agilizaran los trámites para llegar a algún acuerdo de preservación del ambiente antártico. En este
sentido, se decidió finalmente convocar una reunión especial en Santiago de Chile, en noviembre de
1990, con el objeto de diseñar una Convención para la protección del Ambiente Antártico y sus
ecosistemas dependientes. Luego de varias sesiones especiales se arribó a la elaboración del Protocolo
al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente (Madrid, 1991) que además de abordar esta
cuestión de toda su magnitud, prohíbe especialmente la actividad minera por un período de cincuenta
años. De todas maneras se debe recordar que entre las Partes del Tratado se venía dando la
denominada “abstención voluntaria” respecto de dicha actividad.
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que la fortaleza del régimen y el accionar de las Partes Consultivas como “decisores” fue
neutralizando y deslegitimando, en defensa de la propia salud del régimen, la única posición
que frenaba a posibilidad de llegar al consenso.

25

CONCLUSIONES
Sostenía al principio de esta parte del trabajo y hacía precisamente de esta afirmación
el centro de la búsqueda de evidencia empírica ligada con el sustento teórico, que el
denominado “Sistema del Tratado Antártico” conforma un “régimen internacional”.

26

Si tomamos de todas las definiciones que han ido enriqueciendo la “teoría de
regímenes internacionales”, sus características más salientes, como así también las
consideraciones que se hacen en torno a las condiciones en que ellos tienden a crearse y los
factores que contribuyen a su mantenimiento y fortalecimiento, encontraremos en el “Régimen
Antártico” uno de sus ejemplos más convincentes. Este entraña un conjunto de principios,
normas, reglas y procedimientos para la adopción de las decisiones en un área dada de las
relaciones internacionales; ha sido establecido por voluntad de las Partes que lo integran en
función de expectativas y objetivos que se percibieron como mejor preservados de manera
conjunta; ayuda a la coordinación de las conductas de sus miembros, alimentándose y
fortaleciéndose de la dinámica de la cooperación y negociación en las que descansa su propia
esencia constitutiva.
Ha demostrado su plena vigencia hasta nuestros días garantizando la paz, la
cooperación científica y la preservación de su ecosistema, como así también el consenso en
las decisiones que adoptan las Partes Consultivas (hoy 27) dentro de este marco de
negociación multilateral. La cualidad de “régimen negociado”,

27

que he subrayado al

caracterizar el Tratado Antártico, se repite como una condición sine qua non en todo su

25

Aunque sobre este tema volveré más adelante en los capítulos dedicados al análisis de las acciones
argentinas, convendría recordar que siendo Noruega el estado huésped de la XXI Reunión Consultiva
celebrada en Tromso (1998), observó que las dificultades de trabajar sin una Secretaría permanente,
puede asimilarse a no contar con una “memoria colectiva” en una organización. Por su parte, Guyer ha
alertado que la falta de definición sobre este tema podía llegara a afectar el funcionamiento del propio
sistema, porque se estaría contraviniendo la regla de la no politización de la región. (En este último caso
puede consultarse GUYER, Roberto, “Veto ingles por la Antártida”, en Diario Clarín, Buenos Aires, 1 de
diciembre de 1999).
26
También se han ensayado conceptos diferentes para designarlo, por ejemplo, sistema con diferentes
subsistemas; régimen con subregímenes; sistema con diferentes regímenes como componentes. Cada
una de las Convenciones Especiales que se encuentran integrando al propio Sistema serían, en alguna
medida, los subsistemas y/o subregímenes. De todo ello resulta que en todos los casos se intenta dar
cuenta de la existencia de un todo interrelacionado que genera regularidades en el comportamiento de
sus partes.
27
Esta calificación es debidamente explicada por algunos autores que sostienen que no puede aplicarse
al Tratado Antártico la “teoría de la estabilidad hegemónica” ya que ni en el momento de su creación como
en su desarrollo posterior es posible identificar la existencia de un miembro dominante que diseñe y
determine las reglas dentro de las cuales los demás deberán operar. Lo que caracteriza a este régimen es
la negociación y no la imposición. (Puede verse más detalladamente esta explicación en PETERSON, M.
J., op. cit. p. 85; VAN DER LUGT, Cornelis op. cit., pp. 227).
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funcionamiento

posterior,

y

hace

que

sus

integrantes

sean

“organizacionalmente

interdependientes” entre sí.
La vigencia del Sistema del Tratado Antártico durante cuarenta años, su capacidad
para autorregularse, actualizarse y adaptarse a cambios provenientes del marco internacional
(es decir, por fuera del propio régimen), evitando disfuncionalidades o fuertes impactos de
orden externo o presiones internas que pudieran hacerlo sucumbir, lo ubica como experimento
político internacional exitoso, en condiciones de exhibir claramente su “efectividad y
legitimidad”.

28

La regla de la unanimidad y la centralidad que tienen las Partes Consultivas en el
mismo desempeñan un rol determinante en el mantenimiento del equilibrio en su proceso
decisorio. A la vez, la práctica de las inspecciones – concesión que sería impensable desde
una óptica de soberanía irrestricta- ofrece al régimen un resorte eficaz y, a la vez, un
mecanismo de control para garantizar el cumplimiento de los compromisos que las Partes han
asumido en términos de paz y ciencia.
Precisamente la importancia que le reconoce el propio Tratado Antártico a la Ciencia –
como prerrequisito para garantizarse un lugar protagónico en las decisiones- hace que también
debamos prestarle atención al efecto que tiene sobre la evolución del propio régimen, la
inclusión de nuevos temas y preocupaciones desde la perspectiva de los actores científicos. La
figura del SCAR y de los Comités Científicos Nacionales de los países miembros del TA, es
particularmente importante en esa dirección y constituye una señal del efecto que tiene la
“comunidad epistémica”

29

en este ámbito de cooperación internacional.

La flexibilidad y pragmatismo que también caracterizan al régimen se manifiesta tanto
en la relación entre sus miembros (acomodo interno) como con respecto al mundo exterior
(acomodo externo). En el primer caso, la compatibilización de intereses, el desarrollo de
conductas reguladas por la propia normativa consensuada y la impermeabilidad con relación a
conflictos o disputas que pudieran complicar la relación de algunos de sus miembros en otros
ámbitos de la política o la economía mundial, también operan como estabilizadores del sistema
30

y contribuyen a su mantenimiento.

Además de ello, el acomodo externo implica la capacidad

28

Estas condiciones son consideradas de valor definitorio por las nuevas tendencias teóricas sobre
“regímenes internacionales” ya que de nada sirve considerar el establecimiento de acuerdos y
mecanismos de coordinación multilateral que, en la práctica constituyen letra muerta.
29
La conformación de nuevos mapas cognitivos, la producción y reproducción de ideas-dentro de los
regímenes internacionales en funcionamiento o aún creándolos-, muchas veces está en manos de
quienes conforman las denominadas “comunidades epistémicas”. (Los primeros avances sobre esa
denominación aparecen en HAAS, Peter, Saving the Mediterranean, Columbia University Press, New
York, 1990).
30
Al respecto se suele señalar como el hecho más significativo en este sentido, la Guerra de Malvinas
(1982) como una situación que podía haber amenazado a la “Pax Antarctica”, trasladando la disputa
anglo-argentina a aquella región. Ello no sólo no ocurrió sino que en el marco de las reuniones propias del
Sistema del Tratado Antártico, sus relaciones se desarrollaron con normalidad. Tómese nota de esta
observación “... “the episode served to confirm the treaty’s abillity to preserve peace and stability in
Antartica, and particularly to insulate it from disputes arising between its parties elsewhere. In fact, the
treaty’s cooperative qualities were highlighted by the manner in wich during the war itself Argentine and
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de adaptación por parte del propio régimen a las nuevas realidades y preocupaciones que
afectan a la comunidad internacional, tanto en lo que respecta a actores como a temas.
Sobre la base del Tratado Antártico, donde reside el núcleo de principios y normas
básicas,

31

al que se han incorporado progresivamente nuevas reglas, procedimientos

32

y

temáticas – todos los cuales conservan una interdependencia funcional con aquél- el régimen
antártico ha logrado mantener su vigencia y fortalecerse a través del tiempo. Lo ha demostrado
frente a presiones que en las décadas de los setenta y los ochenta pretendían un cambio de
régimen y su reemplazo por otro sustentado ya en la concepción de Patrimonio Común de la
Humanidad, ya bajo la figura de Parque Mundial.
En estas consideraciones acerca de la vigencia y legitimidad del Tratado Antártico
convendrá que agregue también que en 1991, según el art. XII, parágrafo 2 de este
instrumento, cumplidos los 30 años de su entrada en vigor “cualquier” Parte con status
consultivo, podría haber solicitado la realización de una Conferencia para discutir acerca de la
revisión del mismo. Como se infiere de lo dicho, esto implicaba que sin el requerimiento del
consenso (que es necesario siempre, excepto en este caso en particular ya que se dice
expresamente) de haberse presentado una propuesta en ese sentido, debía haberse
viabilizado necesariamente. Ello, evidentemente no ocurrió y deberíamos entonces capitalizarlo
también entre sus fortalezas.
Hoy el régimen antártico no sólo no ha sido reemplazado por otro sino que se ha
revitalizado

33

incorporando al Protocolo relativo a la Protección del Medio Ambiente Antártico

(firmado en 1991 y vigente desde 1998) con el cual se exhibe la progresiva preocupación por
las cuestiones ambientales demostrada desde sus inicios.

34

Por otra parte en lo que respecta a su crecimiento y fortalecimiento institucional,
podemos reconocer un signo de madurez en la adopción de la Secretaría Permanente para el
Tratado Antártico (2001). Su misión principal consistirá en facilitar la comunicación y
coordinación de la información y ofrecer una apoyatura administrativa eficiente para el buen
British representatives sat down together at Hobart (may 1982) and Wellington (june 1982) to discuss
Antartic marine and mineral resource questions respectively (BECK, Peter, “The Antartic Treaty System
after 25 years”, in The World Today, november 1986, vol. 42, nro. 11, p. 197).
31
Ha sido denominado “la constitución”. Ver al respecto, MONETA, Carlos J., “Antártida Argentina, los
problemas 1975-1990”, en Revista Estrategia, 1975, nro. 31/32, p. 13.
32
Recuérdese que a partir de la XII Reunión Consultiva (Canberra, 1983) se introducen bajo el titulo
“Funcionamiento del Tratado Antártico” una serie de recomendaciones (XII-6; XIII-1 y 2; XIV-1) que
marcarán una mayor apertura del sistema, y una más amplia difusión hacia afuera de sus actuaciones y
decisiones. De esta manera, se pone en evidencia que existe una legítima preocupación por mantener el
denominado “acomodo externo” además del interno.
33
Según algunos analistas, el Protocolo y sus Anexos puede ser considerados un buen ejemplo de la
“vitalidad del sistema” al tiempo que contribuye a que los intereses globales de la Humanidad en términos
de protección ambiental estén debidamente protegidos. (VILLARINO MARZO, Camilo, “El Protocolo de
1991 al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente”, en Revista Española de Derecho
Internacional, enero-junio de 1992, vol. XLIV, nro. 1, p. 262).
34
El gradualismo de la agenda ambiental del STA, ha sido particularmente tenido en cuenta en un trabajo
de autoría propia, “El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. Aportes para
una mayor conciencia ambientalista y desafíos a los intereses argentinos” en Relaciones
Internacionales, La Plata, mayo de 1993, nro. 4, pp. 47-55.
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desempeño de las Partes Consultivas. No nos olvidemos que son los protagonistas del proceso
decisorio y quienes gozan de la “libertad-obligación-privilegio” de implementar todas las
políticas tendientes a garantizar la gobernabilidad de esa región, ajustando sus acciones a los
compromisos que ellos han contribuido a gestar.
Una reflexión teórica final emerge, necesariamente, de la consideración del régimen
antártico en toda su trayectoria. Analizados los fundamentos de su creación, su posterior
desarrollo, la adecuación “interméstica” que produce como así también su persistencia en el
tiempo, se infiere que la combinación de variables relativas al poder, intereses y conocimientos
se encuentra en los fundamentos del mismo , en tanto régimen internacional.
De alguna manera, la bibliografía en la que prevalece o que procede de la orientación
geopolítica, ha tendido a asignarle un peso fundamental a la participación de las
Superpotencias –Estados Unidos y la entonces Unión Soviética- en la etapa inicial, reforzada
con la propia participación de estados europeos y sumado a la incorporación posterior de otros
35

estados como China, al mantenimiento del régimen.

También, desde otras perspectivas se ha

considerado, la capacidad que algunos estados han tenido para sostener la actividad antártica,
entendiéndolo como un “issue specific power”

36

Además de reconocer la relevancia de la variable poder, no puede dudarse acerca de
la presencia de “intereses” que los estados participantes han percibido mejor preservados en el
marco del “régimen”. Ello condujo a que prevaleciese –como he señalado en el desarrollo de
este capítulo- un criterio “pragmático y

funcional” que está en la base misma de la

conformación del STA como en todo su desarrollo posterior.
A su vez, la incorporación de nuevas ideas, la circulación de información, el
asesoramiento permanente de los cuerpos científicos como así también el progresivo
incremento de los conocimientos que el propio “régimen” ha sido capaz de generar y los
efectos que éste ha tenido en el cambio de conductas de las Partes involucradas como
“terceros estados” sientan un precedente muy importante a la hora de considerar las variables
del tipo cualitativo.

35

Ver al respecto FRAGA, Jorge A., La Antártida. Reserva ecológica, ed. Instituto de Publicaciones
Navales, 1992, pp. 11. Además, claramente el autor pone énfasis en la variable “poder” al señalar: “están
en el TA los 5 Grandes con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU: EEUU, URSS, Francia,
Reino Unido y China; también están los 7 ricos (países industrializados de Occidente: EEUU, Francia,
Reino Unido, Alemania, Japón y Canadá (éste último como adherente), los Países de la Comunidad
Económica Europea”. (Ibídem, p.96). Por su parte, Quadri se manifiesta en un sentido similar, al
reconocer: “la influencia que han tenido en este proceso la calculada, coherente y persistente acción de
las grande potencias antárticas” (Ver QUADRI, Ricardo P., La Antártida en la Política Internacional, Ed.
Pleamar, Buenos Aires, p.90).
36
Se reconoce que el mantenimiento del TA ha dependido, entre otras cosas, de la “participación continua
de la coalición de estados poderosos (overall power) conjuntamente con los estados con “poder específico
en la cuestión” (Ver al respecto, PETRERSON, M., op. cit., p. 123-124). También aparece una lectura del
“poder” entendido como una “capacidad especial”, que es demandada por el tipo particular de actividades
científicas en la Antártida (Ver VAN DER LUGT, C., op. cit., p. 230).
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Se infiere, entonces, que la trilogía conformada por las variables relativas al poder, los
intereses y los conocimientos, de manera interactuante, y no sólo una de ellas, es lo que ha
sustentado la continuidad del régimen en cuestión.

37

Como ya expresara en el desarrollo de este trabajo, ha sido la capacidad de adaptación
y la permanente actualización del régimen –en términos de Partes actuantes, capacidades,
conocimientos así como la sensibilidad frente a la emergencia de nuevos temas- una
combinación adecuada y fructífera para que éste se afirmara en el tiempo.
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Convendría hacer al respecto algunas precisiones: desde la vertiente “realista” algunos como Robert
Gilpin, Stephen Krasner y Joseph Grieco afirman que el poder decisivo tanto para la cooperación como
para la discordia entre las naciones; la distribución de las capacidades entre los actores influye de manera
crucial sobre el surgimiento y sustento de un régimen en un área temática. Por su parte, los “neoliberales”
ponen énfasis en la cuestión de los intereses que las Partes comprometidas con un régimen esperan
coordinar entre sí, y aunque los Estados carecen de un sentido de la obligación, son cautelosos a la hora
de incumplir con lo pactado y perder los beneficios que puede ofrecerles un régimen o de ser percibidos
como oportunistas lo cual puede afectarlos para ser tenidos en cuenta como socios en el futuro.
Finalmente la variable sobre la que ponen énfasis los “cognitivistas” es la relativa al conocimiento y
centran su atención en las ideas que dan origen a un régimen y cómo ellas conforman su sustento.
También se otorga relevancia al aprendizaje social que genera la participación en ese tipo de
instituciones. (Ver al respecto Hasenclever, A.; Mayer, P. y Rittberger, V.: “Las Teorías de los Regímenes
Internacionales: Situación Actual y Propuestas para una Síntesis” en Foro Internacional, octubrediciembre 1999, nro. 158, pp. 503 y sigs. También resulta muy ilustrativo el análisis que propone YOUNG,
Oran y OSHERENKO, Gail, “International Regime Formation: Findings, Research Priorities and
Applications” en YOUNG, O.; OSHERENKO, G., Polar Politics, Creating International Environmental
Regimes, Cornell University Press, Ithaca, 1993, pp. 223 y sigs.
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SEGUNDA PARTE
COEXISTENCIA, CONVERGENCIA Y COOPERACION EN TEMAS ANTÁRTICOS ENTRE
LA ARGENTINA Y CHILE: LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONFIANZA EN LOS NOVENTA

INTRODUCCIÓN
Los temas antárticos siempre han ocupado un lugar de relevancia en las relaciones
bilaterales entre la Argentina y Chile y, en buena medida, han reflejado las percepciones de
diferentes momentos políticos en ambos países.
Sólo con un propósito introductorio, convendría recordar que los primeros
acercamientos a nivel interestatal se produjeron en respuesta a los reclamos británicos sobre
toda la Antártida, entre 1907 y 1908. Casi al unísono, desde uno y otro lado de la Cordillera se
percibió la necesidad de actuar conjuntamente. Así, el Ministro de Relaciones Exteriores
argentino, Estanislao Zeballos sostenía en 1907: “Inglaterra reclama todas esas tierras,
tendremos que defenderos unidos”.

38

Por su parte desde Chile, Puga Borne advertía: “Chile y

Argentina deben aunar su acción para hacer valer sus derechos en contra de la pretensión
inglesa”

39

Si bien ese fue un momento clave a partir del cual ambos países intentaron precisar
sus respectivas jurisdicciones antárticas, la posibilidad de la Argentina y Chile de arreglar
bilateralmente el futuro de sus sectores en la Antártida experimentó un corte en julio de 1908,
cuando el gobierno británico anunció su propio reclamo territorial. Esa situación pareció
paralizar o neutralizar los avances ya realizados, aunque estos fueron retomados
posteriormente y expresados en diversas declaraciones de relevancia.
En el plano de las relaciones bilaterales, Argentina y Chile formularon el 12 de julio de
1947 –teniendo como eje la cuestión antártica y su vinculación con la soberanía- una
Declaración Conjunta sobre sus derechos en los respectivos sectores y promovieron la idea
de

concertar

oportunamente
40

correspondientes.

un

tratado

con

el

objeto

de

demarcar

los

límites

De ese modo acordaron llevar adelante una política “pragmática”,

(haciendo una lectura de costo-beneficio) para la determinación de la frontera de ambos
Estados en la región antártica. Expresaron allí su deseo de “llegar lo antes posible a la
38

Ver al respecto PINOCHET DE LA BARRA, Oscar, “Chile y Argentina en la Antártica: Algunas
reflexiones”, Colección Documentos de trabajo N° 34, Consejo Argentino para las Relaciones
Internacional (CARI), Buenos Aires, 1999, p. 6.
39
Ibídem.
40
Esta declaración es conocida con los nombres de los cancilleres signatarios Bramuglia (Argentina).
Juliet Gómez (Chile). Ella recuerda como antecedentes las conversaciones mantenidas en 1941 entre
Isidoro Ruiz Moreno (Argentina) y Julio Escudero Guzmán (Chile) donde, reconociendo que ambos países
tenían derechos indiscutidos sobre la Antártida, acordaban llevar adelante una política amistosa para la
determinación de los mismos. Eso había quedado expresado en el “Acta Final” de la reunión celebrada en
Santiago de Chile, 26 de marzo de 1941.
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concertación de un Tratado argentino-chileno de Demarcación de Límites en la Antártida
Sudamericana”.

41

Al año siguiente (1948) el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile

D. Germán

Vergara Donoso y el Presidente de la Comisión Nacional del Antártico y Subsecretario de
Relaciones Exteriores de Argentina D. Pascual La Rosa, firmaron una nueva declaración en el
que ratificaban los términos de la anterior. En esta última manifestaban que actuarían de
acuerdo en la defensa de sus derechos y continuarían su acción en la región de frontera “no
definida” de sus respectivas zonas antárticas –es decir la parte superpuesta- dentro de un
espíritu de cooperación recíproca.

42

Una vez más, ambos gobiernos hacían explícitos sus

deseos de resolver la cuestión territorial, pero también daban un paso hacia la concertación y el
acuerdo en términos de “reciprocidad”. Así establecieron que “... actuarán de mutuo acuerdo en
la protección y la defensa jurídica de sus derechos en la Antártida Sudamericana, comprendida
entre los meridianos 25° y 90° de longitud oeste de Greenwich, en cuyos territorios se
reconocen la República Argentina y Chile indiscutibles derechos de soberanía”.

43

Por su parte, la difícil relación tripartita entre Argentina, Chile y Gran Bretaña y el
estado permanente de tensión que la caracterizaba, tuvo un principio de alivio al establecerse
en 1949 el compromiso de no enviar barcos de guerra al sur de los 60° de latitud sur, con lo
cual la zona se mantendría dentro de un margen razonable de seguridad. Esa Declaración se
44

renovó cada año hasta la firma del Tratado Antártico.

El mismo fue posible, entre otras

razones, dada la exitosa experiencia del Año Geofísico Internacional (1957-58) que congregó
en la región antártica a doce estados comprometidos con el desarrollo de actividades
científicas

45

y dejó el camino abierto para administrar la Paz y la Ciencia en esa región.

Esta somera presentación ubica la cuestión antártica en el plano de la concertación
bilateral entre Argentina y Chile sobre algunos aspectos sustanciales relativos a sus
respectivos posicionamientos con referencia a sus reclamos territoriales.
A lo largo de este trabajo recorreré diferentes momentos de la relación entre los dos
países. En primer lugar, tomaré en cuenta los intereses compartidos en el contexto de la
negociación multilateral que desembocó en la firma del Tratado Antártico en 1959, luego
41

Declaración Conjunta Argentino-Chilena, Buenos Aires, 12 de julio de 1947.
Nótese que la vista del Embajador La Rosa a Santiago de Chile se hace en su calidad de Jefe de la
Delegación argentina que participaría de la IX Conferencia Interamericana reunida en Bogotá (24/04/48)
de la cual resultaría la creación de la Organización de Estados Americanos. Los unía además una fuerte
oposición a las declaraciones británicas que incluían dentro de las “Dependencias” una porción de
territorio antártico, y a la presencia de naves de guerra británicas en la región.
43
Declaración Conjunta Argentino-Chileno, Santiago de Chile, 4 de marzo de 1948.
44
Ver la Declaración tripartita formulada por Argentina; Chile; Gran Bretaña, el 18 de enero de 1949 en:
GENEST, Eugenio, Antártida Sudamericana. Aportes para su comprensión, Dirección Nacional del
Antártico, Publicación n° 28, Buenos Aires, 2001 (Anexo 22), p. 123.
45
Es ilustrativo recordar la sólida argumentación que presentó el jefe de la delegación australiana,
Richard Casey, con relación a quienes debían participar en la negociación. Sostuvo que los 12 países
reunidos en la Conferencia Antártica eran los que tenían contactos y responsabilidades directas en el área
y, por lo tanto, era absolutamente correcto que tuvieran a su cargo la tarea de redactar un tratado para la
misma. (Citado en HAYTON, Robert, “The Antarctic Settlement of 1959”, en American Journal of
42
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reflexionaré sobre lo ocurrido durante el período comprendido entre los años setenta y ochenta
al cual caracterizaré como de “competencia y coexistencia distanciada”, para arribar
finalmente a la década de los noventa cuando se inicia un ciclo de cooperación antártica que
presenta rasgos singulares, si se lo compara con otros momentos de la relación bilateral.
PERCEPCIONES, OBJETIVOS E INTERESES COMPARTIDOS POR LA ARGENTINA Y
CHILE EN LA NEGOCIACIÓN DEL TRATADO ANTÁRTICO (1959)
Entre los objetivos generales que se pretendía que este tratado en negociación pudiera
garantizar, figuraban fundamentalmente el mantenimiento de un statu quo en la región –de
manera de evitar desequilibrios de poder y de peso en la toma de decisiones así como en las
cuestiones territoriales-, la necesidad de

proporcionar la mayor protección jurídica a los

intereses de todos los estados participantes, acordar algún tipo de control recíproco acerca del
cumplimiento del tratado –método de inspecciones y observadores-, y establecer los límites de
aplicación del tratado, su vigencia temporal, el carácter de los procedimientos de consulta entre
los miembros, la validez de sus recomendaciones así como cuestiones relativas a
jurisdicciones, solución de controversias, entrada en vigor del instrumento, ratificación,
denuncia y adhesiones futuras.
La Argentina –según refiere Scilingo, jefe de la delegación ante la Conferencia de
Washington- debía “asegurar el más escrupuloso resguardo de sus derechos e intereses;
impedir cualquier forma abierta o encubierta de administración antártica; evitar toda creación
susceptible de adquirir innecesaria organicidad o permanencia”. Además teniendo en cuenta
que, a diferencia de otros países, la acción argentina en la Antártida –no sólo para el apoyo
logístico- la realizaban las Fuerzas Armadas, era necesario asegurar que la no militarización no
interfiera o trabara el empleo de personal y equipos militares para las investigaciones científicas
46

o para cualquier otro fin específico.

Pero fundamentalmente, se apuntaba a impedir que

pudiesen llevarse a cabo acciones en la Antártida sin la conformidad del estado argentino.

47

Es

precisamente en dirección a esta última condición que se trabajó para que las decisiones
fueran tomadas por consenso, lo que equivalía a un eventual veto.

48

Los dos temas que

International Law, 1960, vol. 54, p. 357).
46
La no militarización de la Antártida como principio estructurante tuvo diversas y múltiples
interpretaciones y funcionalidades. Algunas de ellas aparecen en los relatos realizados por uno de los
delegados jóvenes de Chile a la conferencia, el por entonces secretario Oscar Pinochet de la Barra,
cuando recuerda: “Nunca se había acordado la no militarización de un continente completo. Así en el
primer artículo del TA rezaba: La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos (...) La Unión
Soviética, que venía insistiendo desde las reuniones preparatorias en que esa redacción le parecía
insuficiente, logró que se agregara otro párrafo complementario “se prohíbe, entre otras, toda medida de
carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de
maniobras militares así como los ensayos de toda clase de armas”. “Moscú temía la militarización de ese
continente por los Estados Unidos, luego de las expediciones del Almirante Byrd, de sus barcos y sus
aviones. Washington temía, a su vez, el uso que pudiera hacer la Unión Soviética. Así es que todos
aceptaron la frase”. (Ver PINOCHET DE LA BARRA, Oscar, Medio siglo de recuerdos antárticos.
(Memorias), Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1994, p. 99).
47
SCILINGO, Adolfo, op. cit. p. 55.
48
Se ha sostenido que “Comenzaba el ejercicio de un derecho fundamental, especialmente para los
países pequeños, el derecho a veto sin el cual no tendríamos hoy tratado. O estamos todos de acuerdo –
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concitaban la mayor preocupación, en tanto podrían comprometer “tradicionales derechos
argentinos sobre la zona”, estaban referidos a la libertad de investigación y la situación de
congelamiento de las soberanías.

49

Nuestros países (Argentina y Chile) casi de manera simétrica en sus demandas para
que sus posiciones fueran atendidas, también comprometieron algunos puntos de vista con
Australia, en el sentido de que cualquier “desequilibrio ecológico” en la Antártida los tendría
como sus principales perjudicados. En ese aspecto, precisamente, sus intervenciones y
reclamos jugaron un rol importante en la negociación del Tratado Antártico. Era conocida,
además, la tradicional posición chilena para que se incluyera alguna disposición relativa a la
50

“protección de las riquezas marítimas en la zona”.

Existían, entonces, una serie de percepciones compartidas respecto del futuro de la
Antártida y de los contenidos mínimos indispensables que cualquier arreglo convenido sobre
esta región debía contemplar. Puede sostenerse entonces que, aún desde una condición de
menor poder, pero en virtud de su innegable tradición antártica, la Argentina y Chile, fueron
capaces de ejercer una “influencia eficaz” en las negociaciones desarrolladas durante la
Conferencia de Washington. Así, lograron instalar temas de gran relevancia para ellos y para
todo el régimen antártico, como se verá a continuación.
LA ARGENTINA Y CHILE Y SUS POSIBILIDADES DE EJERCER UNA “INFLUENCIA
EFICAZ”

51

EN LA NEGOCIACIÓN MULTILATERAL DEL TRATADO ANTÁRTICO

La cooperación internacional desarrollada durante el Año Geofísico Internacional (AGI,
1957-58) que constituyó el experimento científico –con consecuencias políticas- de mayor
envergadura previa al Tratado Antártico, había probado su eficacia. Como efecto directamente

consenso- o no se aprueba recomendación alguna”, en PINOCHET DE LA BARRA, Oscar, op. cit., p.
100.
49
Como refiere el Embajador Beltramino, (integrante de la Delegación argentina ante la Conferencia
Antártica (1959): “mientras se desarrollaba dicha Conferencia, el panorama en la Argentina era de gran
presión nacionalista, rumores muy negativos sobre las percepciones de las Fuerzas Armadas (sobre todo
Ejército y Armada) respecto de las negociaciones que se venían desarrollando. A la vez, el área
respectiva de la Cancillería tenía una visión muy restrictiva, era contraria a toda participación de
Organismos Internacionales y a la inclusión de nuevos estados en el futuro Tratado”. (Entrevista realizada
por la autora el 12 de abril de 2002).
50
Ver al respecto, GAJARDO VIILAROEL, Enrique, “Apuntes para un libro sobre la Historia Diplomática
del Tratado Antártico y la participación chilena en la elaboración” en Revista Difusión, INACH, 1977, n°
10, p. 61. (Conviene tener presente que el autor fue el 2° Delegado de Chile a la Conferencia Antártica de
Washington de 1959).
51
Aquí recurro a lo expuesto por Miller, en el sentido que en el plano multilateral, los estados débiles
pueden utilizar su capacidad de influencia para lograr insertar algunos principios que luego los favorezcan
o que tengan en cuenta sus intereses, atrayendo el interés de otros estados con situaciones compatibles
o similares (para un seguimiento pormenorizado de la cuestión ver MILLER, Carina, Influencia sin poder.
El desafío argentino ante los foros internacionales, ISEN Instituto del Servicio Exterior de la Nación,
Ed. Nuevohacer, Buenos Aires, 2000). Si bien la autora desarrolla en su libro tres casos de la Política
Exterior Argentina, a saber “Controversia sobre la Represa de Itaipú”, “Argentina en la Ronda Uruguay de
Negociaciones Comerciales” y “La disputa entre Argentina y Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas”,
tomándolos como “Case study”, la evidencia que aquí se presenta relativa a algunos principios
introducidos por la Argentina y por Chile en la negociación del Tratado Antártico, pueden ser de interés
para abonar la tesis sostenida por la autora.
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derivado de aquél, existía la convicción que la libertad de investigación que debía impulsarse
desde el TA tenía que ser realizada teniendo a aquella experiencia como referente. De ese
modo, la Argentina trabajó para que esa fórmula quedase garantizada –siendo éste uno de los
temas de mayor sensibilidad para el gobierno. Con ello, efectivamente, se lograría una
calificación y acotamiento de la libertad de investigación, evitando que ésta pudiera abrirse
desmedidamente hacia cualquier campo de la ciencia, sobre todo en los temas que se deseaba
proscribir como nuclear, incluida la investigación del mismo. Quedó así acordado en el art. II del
TA que “la libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación hacia ese fin,
como fueran aplicadas durante el Año Geofísico Internacional, continuarán sujetas a las
disposiciones del presente Tratado”.
Por otra parte, a instancias de la Argentina –y compartido por Chile y Australia- se logró
la inclusión expresa de la fórmula que prohíbe explosiones nucleares y eliminación de
desechos radioactivos en la región. Esta queda consagrada en el artículo V el cual establece,
en su párrafo 1 “Toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos
radioactivos en dicha región quedan prohibidos”. Tal era la relevancia que se asignaba a esta
cuestión que la delegación argentina hizo de su aceptación, una condición sine qua non para la
conclusión del Tratado.

52

La firme voluntad de alejar el fantasma de la nuclearización estaba

también fuertemente arraigada en las delegaciones de Chile y Australia, situación que permitió
el trabajo conjunto reforzando así sus respectivas posiciones.

53

El segundo gran tema que preocupaba a la Argentina, quedaba saldado en el art. IV
donde se establecía que ninguna disposición del TA se interpretaría como renuncia,
menoscabo a los derechos de soberanía o a las reclamaciones que se hubieran hecho valer
precedentemente. Además, esta idea de mantenimiento de la soberanía fue reforzada en
declaraciones anexas al Tratado efectuadas por varios países, entre ellos la Argentina y Chile.
La cuestión relativa a la protección y conservación de los recursos vivos de la Antártida
(manifestada como de un interés significativo por parte de Chile) también era incorporada en el
texto del TA, cuando en su artículo IX, inciso f., se la consagraba entre las cuestiones a ser
consideradas en las Reuniones Consultivas periódicas de los miembros del tratado (y
posteriormente serían el puntapié inicial de las primeras “Medidas Convenidas”)
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SCILINGO, Adolfo, op. cit., p. 70. Dicha cuestión fue corroborada durante la entrevista mantenida por
la autora con el doctor Arturo Frondizi en Buenos Aires, el 13 de octubre de 1992.
53
Recuerda el Embajador Guyer que en un momento de la Conferencia Antártica, el Consejo Legal de
Estados Unidos, en nombre de su país dijo: “Si no se acepta que pueda haber explosiones nucleares, se
está vetando el tratado. Y seguidamente preguntó: ¿ustedes están decididos a vetar el tratado? Hubo un
silencio –que parecía augurar el estancamiento o el fracaso de las negociaciones- y la voz que se
escuchó fue la del delegado australiano anunciando que, entonces, Australia vetaba. Esa era la posición
de un “país aliado de Estados Unidos e insospechado”, la cual sirvió para concretar definitivamente el
principio. (Entrevista realizada por la autora, Buenos Aires, 18 de abril de 2002, registro y notas escritas).
Además merece recordarse, como refiere Beltramino (entrevista realizada por la autora, Buenos Aires, 12
de abril de 2002) la preocupación por posibles efectos ambientales y las consecuencias de explosiones
nucleares estaban muy presentes en los negociadores argentinos. Se recordaban, a la sazón, las
precipitaciones radiactivas que habían sufrido Mendoza y San Juan en 1954 y 1955 luego que ingleses y
franceses realizaran pruebas nucleares al sur de Australia y en Pacífico Sur, respectivamente.
21

Cuadernos de Política Exterior Argentina (diciembre 2003) Nº 73 – Pág. 1-36
Queda claro, entonces, que temas muy sensibles como los que contemplaban los
reclamos de soberanía hechos valer precedentemente, la garantía de las que las
investigaciones seguirían el curso impuesto por la experiencia del AGI, la prohibición de todo
tipo de actividad nuclear en la región y la instalación de preceptos sobre conservación de
recursos vivos, habían quedado incorporados en el Tratado Antártico. Ello derivó en la
ratificación del mismo por parte de la Argentina y Chile, el 23 de junio de 1961 (fecha
coincidente también con Australia) y dio paso a su puesta en vigor.
LAS TENSIONES ARGENTINOS-CHILENAS DESDE MEDIADOS DE LOS SETENTA. LAS
PERCEPCIONES RECÍPROCAS DE “AMENAZAS” Y UNA LECTURA DESDE EL “DILEMA
DE LAS SEGURIDAD” EN SUS RESPECTIVOS QUEHACERES ANTÁRTICOS
El primer lustro de la década del setenta, experimentó algunos avances en las
relaciones argentino-chileno referidos a cuestiones territoriales. Esos pasos dados podrían ser
considerados los últimos que se inspiraron en una percepción de concertación

54

y de

colaboración, antes que en ambos países se instalaran gobiernos militares, quienes harían del
“dilema de la seguridad” la clave en su modo de vinculación.
Específicamente en cuestiones antárticas, la Declaración Conjunta de los Gobiernos
de la República Argentina y de la República de Chile, firmada el 22 de julio de 1971, estableció
en su parte final, que “acuerdan aunar esfuerzos y medios de acción para realizar en conjunto
trabajos de investigación científica en la Antártida que propendan a un mejor conocimiento de
ella”. Acordaban, también que cualquiera fuere el resultado del Arbitraje de SM Británica,
referido a la controversia por la Zona del Canal Beagle, dicha decisión no podría ser
interpretada como prejuzgamiento acerca de la soberanía de una u otra Parte sobre los
Territorios ubicados al Sur del paralelo 60°S.

55

Recordaremos que, en esos momentos,

administraba la Argentina un gobierno de facto, presidido por el General Juan Carlos Onganía,
en tanto en Chile había un gobierno democrático.
El segundo evento que se produjo durante estos primeros años de la década del
setenta fue la firma de la “Declaración argentino-chilena sobre la Antártida”, el 17 de mayo de
1974. En ella se reafirmaron los compromisos de ambas naciones respecto del Tratado
54

Fuentes bibliográficas referidas a la Política Exterior Argentina, coinciden al expresar que en este tramo
de la Revolución Argentina hubo un viraje en la relación con el país trasandino. Así se consigna que en
marzo de 1970, después de una entrevista entre Onganía y Frei, realizada en Viña del Mar, las
autoridades del CONASE (Consejo Nacional de Seguridad Argentina) emitieron instrucciones para que se
emprendieran negociaciones directas con Santiago a fin de “resolver en bloque y definitivamente todos los
problemas de límites existentes entre ambos países en toda la frontera” y ese rumbo se profundizó a partir
de 1971. (Ver LANUS, Archibaldo, De Chapultepec al Beagle, Ed. Emecé, Buenos Aires, 1984, p. 508).
También se sostiene que en ese período fue ganando adeptos el concepto de que “debía prescindirse de
las afinidades en el terreno de las ideas y obrar conforme a los intereses nacionales permanentes; de allí
esta reorientación condujo a las reuniones de Salta en julio de 1971 y Antofagasta, octubre de 1971”. (Ver
PARADISO, José, Debates y trayectoria de la Política Exterior Argentina, GEL, Buenos Aires, 1993, p.
165).
55
Ver texto oficial, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTOS, REPUBLICA
ARGENTINA, Publicación n° 114, REGISTRO: B. CHI, 22071971-3, p.3.
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Antártico y “particularmente los derechos de soberanía de la República Argentina y de la
República de Chile sobre la Antártida Sudamericana y su intención de actuar de común
56

acuerdo en la protección y defensa jurídica de tales derechos”.

Ahora, era Chile quien estaba

bajo un gobierno de facto, comandado por el General Augusto Pinochet Ugarte mientras que,
en la Argentina, Juan Domingo Perón ejercía constitucionalmente la Presidencia del país.
Es de destacar que a partir de entonces no se produjeron nuevas declaraciones
conjuntas de concertación y cooperación. Ellas sólo serían retomadas cuando ambos
estados fueron “simétricos” acorde con la naturaleza democrática de sus respectivos
gobiernos.
Durante casi quince años, la relación argentino-chilena quedó inscripta en una lógica
territorialista no favorable a la construcción de espacios de concertación y, menos aún, de
cooperación. Hubo percepciones mutuas de amenazas vinculada con el expansionismo
territorial y el juego prevaleciente fue el de “suma cero” donde la ganancia de uno,
necesariamente se traducía en pérdidas para el otro. A ello se sumaba que el contexto
subregional y la búsqueda de protagonismo antártico por parte de países más lejanos,
generaban dudas respecto del futuro antártico. La carrera por la potencial explotación de los
recursos antárticos despertó la atención mundial por la Antártida. Todo ello abonó, en el caso
de los países sudamericanos, la gestación y en otros casos la re-edición de doctrinas
geopolíticas en dirección a sostener las aspiraciones sobre territorios antárticos.
EL CONTEXTO SUBREGIONAL DEL CONO SUR Y LA CUESTIÓN ANTÁRTICA
El predominio de gobiernos militares en la subregión imprimió rasgos particulares a sus
políticas exteriores y condicionó la conducta de los Estados entre sí, privilegiándose el factor
defensivo y el control del espacio a los cuales quedó reducida, en gran medida, la estrategia
nacional. Bajo estas condiciones, como refiere Portales, “las relaciones políticas entre los
países sudamericanos estuvieron guiadas por una noción de interés nacional con sesgos
excluyentes y una fuerte influencia geopolítica”.
“visión realista” y la “geopolítica de oposición”
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57

En ese sentido, se desarrolló fuertemente la

a la que se agregaron algunos otros elementos

claves del perfil profesional de las Fuerzas Armadas y del pensamiento militar en general.
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Declaración Conjunta Argentino-Chilena, Buenos Aires, 17 de mayo de 1974. (Ver texto oficial
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, REPUBLICA ARGENTINA, Publicación n° 336,
REGISTRO: B. CHI, 17051974-5, PP. 1 Y 2).
57
PORTALES, Carlos, “Seguridad Regional en Sudamérica, Escenarios prospectivos”, en VARAS,
Augusto, (comp.), Paz, desarme y desarrollo en América Latina, Grupo Editor Latinoamericano,
Buenos Aires, 1987, pp. 340.
58
Se suele distinguir entre dos tipos de perspectivas geopolíticas: una de “agregación” y otra de oposición
(Para un análisis más detallado de este tema, consultar CAUBET, Christian, “A Geopolitica como Teoría
das Relacoes Internacionais”, en Sequencie, Florianópolis (Brasil), dezembro 1983, pp. 41.
59
Ver al respecto HUNTINGTON, Samuel, The Soldier and the State. Theory and politics of civil
military relations, Harvard University Press, Cambridge, 1957. Se ha trabajado sobre estos aspectos
idiosincráticos del pensamiento militar, sobre su propensión a trabajar con hipótesis de conflicto, y con
escenarios donde se espera que ocurra siempre lo peor, en CAMPOS COELHO, Edmundo, “A orden das
prioridades: Fundacao das Forcas Armadas ou Política Estratégica” en Revista Política e Estrategia,
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Además, las doctrinas militares en el caso sudamericano “implicaron una mayor preocupación
60

por los vecinos cercanos que por los enemigos remotos”.

Este panorama contribuye a perfilar, en parte, los factores contribuyentes al especial
escenario de mutua desconfianza que primó en la década del setenta entre los países del Cono
Sur bajo regímenes militares y el modo en que era analizada la cuestión antártica ya que estos
países tenían, en mayor o menor medida, intereses declarados sobre la región.
Conviene recordar que para esa época, sólo dos países del Cono Sur exhibían una
larga trayectoria antártica: la Argentina y Chile, siendo ambos miembros consultivos originarios
del régimen y reconocidos como estados con reclamos territoriales (claimants) anteriores a
1959.
El interés por la eventual explotación de los recursos antárticos, cierta competencia por
el mantenimiento del equilibrio regional en términos estratégicos y una eventual modificación
del TA que podría darse en 1991, en caso que una Parte Consultiva solicitase la revisión del
mismo, sin duda, constituían factores de mucho peso que alentaron a otros estados de la
subregión a intentar su acercamiento a la Antártida. Ello dio pie a la elaboración de diversas
teorías y a la reedición de otras que, de modo particular entre los años 70 y 80, estuvieron
imbuidas de un fuerte sesgo geopolítico e intentaron establecer fundamentos para la
adquisición “soberana” de territorios en la Antártida; mientras tanto otros reflotaban cuestiones
de soberanía territorial no resueltas. Todo ello se potenció en virtud del predomino de
61

gobiernos militares en el Cono Sur , que dieron relaciones mutuas una particular connotación
estratégico-defensiva y la

“percepción de amenaza”

62

situada en el vecino, favoreció la

emergencia de acciones confrontativas más que cooperativas.
La visión territorialista se erigió en uno de los ejes de las políticas exteriores de estos
países y la reivindicación de espacios geográficos (terrestres y marítimos) vinculados a
intereses materiales concretos sobre los recursos existentes, reavivaron antiguas disputas
63

limítrofes.

Sao Paulo, abril- junio 1987, pp. 228. A las consideraciones anteriores, Barros ha agregado que “los
valores militares ven al mundo dividido básicamente en amigos y enemigos” (ver al respecto BAROS,
Alexandre “Las armas nucleares y los conflictos en Sudamérica”, en VARAS, Augusto (comp.), op. cit., p.
110.).
60
BARROS, Alexandre, Ibídem.
61
Tómese en cuenta que la sucesión de golpes militares en América del Sur durante el período señalado
fue el siguiente: Argentina 1976; Bolivia, 1970-71 y 1974; Brasil 1969; Chile 1973, Ecuador 1972 y 1976;
Perú 1976; Uruguay 1973.
62
Como señala acertadamente Walt, el concepto de amenaza externa incluye las “intenciones estatales
percibidas”, por lo cual debería cambiarse la teoría del balance de poder por la del ”balance de
amenazas”. (WALT, Stephen, The Origin of Alliances, Cornell University Press, Ithaca, 1987, pp. 263).
También conviene tener presente, como afirma Wendt, que “los dilemas de seguridad no son actos de
Dios, sino efectos de prácticas”.
(WENDT, Alexander, “Constructing International Politics”, en
International Security, vol. 20, nro. 1, summer 1995, p. 27.
63
Ejemplos de ello fueron las divergencias sobre los límites entre Venezuela y Colombia en la plataforma
submarina de Maracaibo, el fracaso de las negociaciones para el otorgamiento de una salida al mar para
Bolivia; el estancamiento de la mediación Papal y progresivo empeoramiento de las relaciones entre
Argentina y Chile debido al diferendo por el Canal de Beagle; la delimitación de la frontera ecuatoriano-
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La meta prioritaria alrededor de la cual se construía el interés nacional de estos
estados era garantizar un riguroso equilibrio de poder en la región. Muchas veces, la Antártida
venía a ocupar el centro de ese debate, como se verá a continuación.
LA ANTÁRTIDA DESDE LA PERSPECTIVA GEOPOLÍTICA SUDAMERICANA
La nueva tendencia geopolítica que se registró en el Cono Sur durante los años
setenta, había llevado, según platea Pittman a “igualar espacios terrestres y marítimos, sujetos
a las mismas reglas de ocupación y posesión. También incluía el concepto de defensa del
espacio marítimo en términos antiguamente empleados sólo en relación a las áreas de
terrestres. Esta idea no estaba limitada a Argentina y Chile sino que era compartida también
por Brasil y Uruguay.

64

Algunos análisis geopolíticos representativos de esa época y cuyos trabajos tuvieron
gran circulación e impacto, se abocaron a fundamentar reclamos territoriales en la Antártida,
tanto en países como la Argentina y Chile con su larga trayectoria y presencia antártica, como
en los casos de Brasil, Uruguay y Perú que aspiraban a sostener futuros reclamos.
Así, en la Argentina, trabajos como los de Fraga,

65

analizaron los diversos títulos que

asistían al país para sostener su reclamo, mientras señalaban el aspecto conflictivo que
entrañaban la superposición de su sector con los de Chile y el Reino Unido, respectivamente.
Vinculado con ello, la tesis central del autor hacía hincapié en factores como: la estrecha
relación entre la delimitación en el Canal de Beagle y sus proyecciones sobre la Antártida.
Argumentaba cierta coincidencia en la cartografía empelada por Chile respecto de las aguas
del Beagle (teoría de la costa seca enunciada por Fagalde en 1905) y utilizada por Gran
Bretaña en su presentación en 1955 ante la Corte Internacional de Justicia, reclamando las
denominadas “Falkland Island Dependences” (Dependencia de las Islas Malvinas). Agregaba a
ello, también, la llamada teoría de la penetración del Pacífico hasta el Arco de las Antillas del
Sur, que Chile había presentado en el año 1954 ante en Bureau Hidrográfico Internacional y
cuya aplicación constituía un argumento para fundamentar la extensión del cuadrante
reclamado por ese país. En su delimitación del “sector” antártico argentino, el autor incorporaba
además la jurisdicción marítima correspondiente y los espacios alrededor de las islas antárticas
y subantárticas.
peruana en la Zona de la Cordillera del Cóndor, además de las fricciones provocadas entre Argentina y
Brasil por el emplazamiento de la represa de Itaipú sobre el Río Paraná. Para un análisis pormenorizado
puede consultarse AGUILERA PERALTA, Gabriel, “Lo conflictos en América Latina”, en SILVA
MICHELENA, José A., (coord.), Paz, seguridad y desarrollo en América Latina, Universidad de las
Naciones Unidas, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1987, pp. 83-108; CHILD, Jack, “Cuatro conflictos en
Sudamérica”, en Geosur, nro. 77-78, Montevideo, octubre 1986, pp. 3-33.
64
PITTMAN, Howard T., “Algunas tendencias geopolíticas especificas en los países ABC. Nuevas
aplicaciones de la ley de las áreas valiosas”, en Revista Geosur, Montevideo, set-oct. 1985, n° 65-66, p.
17.
65
Ver al respecto FRAGA, Jorge A., Introducción a la geopolítica antártica, Dirección Nacional del
Antártico, Buenos Aires, 1978 y “El futuro incierto político-económico de la Antártida”, en MILLIA,
Fernando A., (Comp.) La Antártida: un espacio geopolítico, Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1978, pp. 225 y
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El aporte de otros autores introdujo figuras geopolíticas novedosas. Estas fueron
acuñadas para representar la mutua dependencia e influjo del territorio con sus áreas
marítimas adyacentes

y darle, de esta manera, un nuevo perfil a la Argentina. Así

Guglialmelli, comenzó a referirse a una “Argentina peninsular” en contraposición a la
66

insularidad con la que había sido concebida tradicionalmente,

de modo tal que en esa nueva

definición, se fusionaban la condición marítima y el rol continental. En ese contexto adquiría
singular importancia la región sur que debería articularse con las islas del Atlántico Sur y la
Antártida, con lo cual resultaba una Argentina continental, bimarítima y antártica.
68

parte, para Millia

67

Por su

la “nueva gran frontera argentina”, donde el mar y la Antártida tenían para

los intereses nacionales una gravitación singular, era la “Atlantártida”. También se esbozaron
otras perspectivas que tuvieron en cuenta la dimensión regional, con el propósito de ensayar
estrategias de aplicación futura. En ese contexto, Leal

69

proponía una nueva política antártica

de dimensión hispanoamericana evitando el riesgo de “quedar solos o aislados”. Sugería
aunar esfuerzos, pensamientos y políticas, esbozando la posibilidad de que países como
Uruguay, Perú, Ecuador, además de Chile –con quien existía un mutuo reconocimiento de
derechos- coincidieran en formar un frente común hispanoamericano, donde la Antártida sería
el factor aglutinante. En dicho esquema parecía quedar virtualmente excluida la alternativa de
incorporar a Brasil.

70

En Chile los trabajos más relevantes dedicados a la geopolítica antártica corresponden
a Pinochet de la Barra

71

quien, para la adquisición de soberanía en la región hacía jugar dos

ss.
66

Aquí se tomaba en cuenta la concepción del Vicealmirante Storni, (1916) que consideraba a la
Argentina como una isla ubicada en el hemisferio marítimo, cuyos mercados eran de tipo transoceánico y
los situaba en Europa.
67
GUGLIALMELLI, Juan E., Geopolítica del Cono Sur, El Cid Editor, Buenos Aires, 1979, pp. 78 y ss.
68
MILLIA, Fernando, op. cit., pp. 248-249.
69
Su tesis puede extraerse de varios discursos y artículos, entre los que pueden destacarse: “La Antártida
y su defensa” en Diario Clarín, Buenos Aires, 27 de mayo de 1980; “Algo más sobre el petróleo y la
Antártida”, en Revista GEOSUR, Montevideo, mayo de 1981, n° 21.
70
Su participación en el Sistema Antártico en percibida por el autor como contraria a los intereses
argentinos. Según sus términos “la ambición brasileña que se basa en consideraciones eminentemente
geopolíticas y preocupaciones de orden económico, sería una parte de la política global prevista desde
siempre, pero especialmente implementada en estos últimos tiempos, con la que en el marco regional y
arbitrando todas las vías posibles, tratarían de arrinconarnos para impedir de esa manera el cumplimiento
de muestro destino de realización solidaria, y consecuentemente el de Hispanoamérica (LEAL, Jorge,
“Algo más...”,op. cit, pp. 44-45). El mayor compromiso adquirido por Brasil al adherir y luego participar
activamente en el Tratado Antártico, hizo que el autor variara su posición. Su visión regional sobre la
Antártida tuvo concreción en el año 1990 cuando, desde su cargo de Director Nacional del Antártico,
propuso la creación del foro conocido como RAPAL (Reunión de Administradores de Programas
Antárticos Latinoamericanos).
71
El autor encontraba justificación a su teoría en las siguientes razones: 1) la presunción de que un país
vecino a un territorio antártico ha ejercitado en él, en forma permanente o semipermanente, actos de
dominio, con más frecuencia e intención política que otro que no lo es; 2) la necesidad que tiene un país
vecino de poseer el sector antártico que lo enfrenta por razones de defensa nacional, instalación de
observatorios meteorológicos para el desarrollo de su agricultura, su aviación etc.; 3) la posibilidad de
explotar sus riquezas; 4) la imposibilidad de delimitar derechos en un continente, deshabitado,
inaccesible, sino mediante “meridianos que forman un triangulo, siendo sus vértices el polo y bastando
para ello la ocupación de ciertos puntos de la costa”. Conviene aclarar que, a través de la posesión
chilena de la isla de Pascua en el Pacífico, se garantizaba un arco mayor de protección. (PINOCHET DE
LA BARRA, Oscar, La Antártica chilena, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1976, 4ª edición revisada,
p. 123).
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factores: el sector y la influencia geográfica y económica. De esta manera la Antártida debía ser
dividida en “sectores-cuadrantes” de acuerdo con su correspondencia a los continentes
vecinos, aunque no bastaba que el país reclamante estuviese situado “frente” sino que fuese
su vecino. Además la vecindad debía ir acompañada de actos legales y económicos en
reafirmación del interés de un Estado por ese sector. En aplicación de su tesis Chile no debía
necesariamente cercar su reclamo antártico limitándolo al norte por el paralelo 60°, ya que
existían una continuidad entre el territorio continental sudamericano y la región antártica
Por su parte, en Brasil la geógrafa Therezinha de Castro

72

enunció en 1975 en forma

acabada su “tesis sobre la defrontación” (defrontaçao) ya esbozada en colaboración con
Delegado de Carvalho hacia 1956, según la cual le asistirían derechos a Brasil para reclamar
un sector

de la Antártida. Básicamente esta era una adaptación de la teoría del sector

elaborada por el canadiense Pascual Poirier, en 1907, aplicable el ártico y muy difundida entre
los Estados territorialistas antárticos. Según la concepción de esta autora, los estados
sudamericanos con costas enfrentadas con la Antártida (tanto en el Atlántico como en el
Pacífico) podrían proyectar los puntos extremos de sus respectivos territorios en dirección al
Polo Sur, abarcando de esta manera el denominado “cuadrante americano”. En aplicación de
dichos supuestos, se determinaban sectores territoriales soberanos para Brasil, Uruguay,
Argentina, Chile, Perú y Ecuador. De esta manera accederían a la Antártida países como
Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay no vinculados hasta ese momento al Sistema Antártico y sin
reclamaciones de sectores preexistentes a la firma del Tratado Antártico.
Surgieron a la sombra de la “tesis de la defrontaçao”, ciertas aproximaciones y
adaptaciones que permitían el diseño de reclamos territoriales antárticos. Entre ellas, las que
correspondieron a geopolíticos de Perú y Uruguay.
73

Desde Perú, Zamora Lazo,

realizó una adaptación o aplicación de la teoría de la

“defrontación”, estableciendo la proyección meridional del litoral marítimo peruano sobre el
territorio antártico. En función de ello, proponía que su país diese los pasos necesarios “para
reservar derechos sustanciales y directos sobre ese riquísimo continente helado”. Vinculando la
situación peruana con la chilena, el autor observaba que la porción que le correspondería a
Perú sería mayor que la de Chile, aunque sostenía que este país “virtualmente” le había
cerrado cualquier posibilidad de proyección. En la exposición de los derechos que le asistían a
Perú, priorizaba el factor geográfico y el destino de “potencia marítima” en el Pacífico, lo cual
hacía “imperiosa su presencia” en ese estratégico continente.
En Uruguay hubo posiciones doctrinarias en pos de una reivindicación territorial en el
proyecto de “ley Antártica” anunciado en 1968 por el diputado Salgado

74

donde se sostenía:
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Ver al respecto: DE CASTRO, Teresinha, Rumo a Antartica, Ed. Livraria Freitas Bastos, Rio de
Janeiro, 1976.
73
ZAMORA LAZO, Arnoldo, “Proyección peruana a la Antártida”, en Revista GEOSUR, Montevideo,
febrero 1980, nro. 7, pp. 2 y ss.
74
Citado por RODRÍGUEZ, Bernardo, “Soberanía Argentina en la Antártida”, en MILLIA, Fernando, op.
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“La República Oriental del Uruguay mantiene íntegra reserva a sus derechos en el Continente
Antártico y, en conformidad con las normas internacionales que regulan la transferencia y
75

sucesión legítima de territorios”. Como también sostenía Crawford,

tomando en

consideración los denominados “títulos históricos”, la reivindicación uruguaya a la franja
territorial en la Antártida estaría legitimada por las disposiciones del Tratado de Tordesillas y las
Bulas Papales (el denominado “Utis Possidetis Juris”) y a la ubicación atlántica con proyección
al sur del Apostadero naval de Montevideo.
Estas teorías, tesis y doctrinas dejaban traslucir percepciones “de amenaza” respecto
de los vecinos y ponían de relieve la existencia de un escenario competitivo-conflictivo que se
retroalimentaba con la existencia de “diplomacias militares” en el Cono Sur.

76

Dicho debate

geopolítico, que no era del todo original, venía a reflotar competencias, conflictos y rivalidades
entre los estados de la región, algunos de los cuales tenían una larga tradición histórica.
Particularmente, en la relación argentino-chilena, esta etapa se caracterizó por un
significativo distanciamiento entre ambos estados, no sólo en función de los efectos colaterales
de la Cuestión del Beagle, sino porque se hizo muy explícita, también, una actitud
77

recíprocamente emulativa y competitiva en las actividades antárticas.

Las acciones

emprendidas por uno, se reproducía casi como en un espejo y ocasionaba inmediatamente
una respuesta similar en el otro,

78

con lo cual ambos parecían estar atados a una búsqueda

cit., pp. 214-215.
75
CRAWFORD, Leslie, Uruguay Atlanticense y los derechos en la Antártida, Ed. A. Monteverde y
Cía., Montevideo, 1974.
76
Reconozco aquí las advertencias formuladas por Russell, acerca de la dificultad para establecer una
relación directa, de causa-efecto entre las creencias y su concreción en políticas específicas. A la vez,
concuerdo con sus reflexiones acerca de que en la Argentina, durante el gobierno del “Proceso” la
realpolitik siguió alentando la hipótesis del conflicto y de la “paz armada” con los países vecinos y las
imágenes del expansionismo chileno y el subhegemonismo brasileño. (Ver al respecto, RUSSELL,
Roberto, “Sistemas de creencias y política exterior argentina: 1976-1989”, FLACSO, Serie de
Documentos e Informes de Investigación, nro. 204, Buenos Aires, julio de 1996, pp. 6 y 23). Desde una
perspectiva general, es interesante el debate que presenta YEE, Albert S., “The causal effects of ideas on
policies”, en International Organization, vol. 50/1, winter 1996, pp. 68-108. De manera específica, sobre
la vinculación entre la visión geopolítica y el comportamiento externo de los países del Cono Sur, ver:
PITTMANN, Howard, “Geopolítica y Política externa de la Argentina, Brasil y Chile”, en Revista
Geopolítica, nro. 29, 1984, pp. 19-42. (Este artículo toma aspectos contemplados en su tesis doctoral:
“Geopolitics of the ABC Countries. A comparison”, Ph D. diss. American University, Washington D.C.,
1981).
77
Algunos observadores externos a la región señalaban: “Los periódicos geopolíticos y militares del Cono
Sur han publicado material que indica que la Antártida es también hipótesis de conflicto y el número de
esos artículos así como su grado de seriedad, pueden indicar intenciones agresivas, por lo menos de un
segmento de su élite dirigente” (Ver CHILD, Jack, La Antártida y el pensamiento..., op. cit., p. 198). Por su
parte, Barbara Mitchell remarcaba “Chile and Argentina appear just as anxius as ever to affirm their
territorial claims, supporting them with the continual performance o administrative acts in their respective
sectors, such as Cabinet sessions, weddings, and even delivery of babies...” (Ver MITCHELL, Barbara
“The Oceans: The Politics of Antartica”, en Enviroment, vol. 22, nro. 1, January-february, 1980, p. 16).
78
Recuérdese, por ejemplo, el anuncio chileno de adquisición de un rompehielos finlandés, dos años
después que lo hiciera la Argentina. Ver “Chile compra rompehielos de fabricación finlandesa”, en Diario
La Prensa Austral, Punta Arenas, 29 de abril de 1982. También se generaron políticas poblacionales.
(Ver “Colonización antártica”, Diario El Mercurio, Santiago, 2 de junio de 1983; “Por segunda vez habrá
boda antártica”, en Diario La Prensa Austral, Punta Arenas, 18 de diciembre de 1981).
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permanente de “equilibrio” que bien podría explicarse dentro del denominado “dilema de la
seguridad”.

79

EL PROGRESIVO ACERCAMIENTO ARGENTINO-CHILENO DESDE MEDIADOS DE LOS
OCHENTA Y LOS PRIMEROS SIGNOS DE COLABORACIÓN EN ÁREAS DIVERSAS
Con la llegada de Raúl Alfonsín (diciembre de 1983) y la inauguración de un “novel”
período de gobierno constitucional en la Argentina, se estableció entre los objetivos prioritarios
modificar aquellas cuestiones y percepciones que habían contribuido a la mala imagen
internacional que tenía el país, como consecuencia de los años de gobierno militar. Una de
estas cuestiones era el problema del Canal Beagle, el cual requería indudablemente, un
tratamiento especial. Este conflicto había llevado en 1978 al límite de un enfrentamiento
armado a los gobiernos de facto de Argentina y Chile y se resolvió pacíficamente con la firma
del Tratado de Paz y Amistad de 1984, alcanzado por los buenos oficios de Su Santidad Juan
Pablo II. Ese tratado ya en su Preámbulo esbozaba, de algún modo, la proyección que tendría
la nueva relación, en términos de intensificación de la cooperación económica y la integración
física entre ambos países. Además, se creaba con carácter permanente, una “Comisión
Binacional Argentino-Chilena de Cooperación Económica e Integración Física”.
Sin dudas, se había inaugurado una etapa que marcaba un quiebre significativo
comparativamente con los años precedentes; sin embargo la modalidad de esos vínculos se
acerca más a una “coexistencia distanciada”, que a relaciones cooperativas.
El acuerdo por el Beagle fue el primer paso para el establecimiento de una nueva
relación entre Chile y Argentina. El capítulo de cuestiones territoriales con Chile, como tema
relevante de la Política Exterior Argentina es, quizá, uno de los que pueda exhibirse como de
mayor “continuidad” con el gobierno que lo sucedió, ya que durante la administración Menem
se solucionaron los veinticuatro temas limítrofes que requerían definición.

80

79

Tomo aquí el concepto acuñado por John Herz quien sostiene que, un estado que sigue una política
guiada por la seguridad nacional, subordina todos los demás valores a la maximización de su seguridad
nacional. Cuando esta actitud se generaliza y los esfuerzos de un Estado provocan contra medidas en
otro se inicia un círculo vicioso, al que se describe como “dilema de la seguridad”. (Ver al respecto HERZ,
John, “Idealist Internationalism and the Security Dilemma”, in World Politics, vol. 5, nro. 2, january 1950,
pp. 157-180).
80
Como señalaba el entonces Vicecanciller Andrés Cisneros “implicó que se cerraran definitivamente
cuestiones limítrofes para que se ingresara en una etapa intensa de cooperación, integración física y
crecientes vínculos económicos para que nuestros países no fueran “sólo vecinos” sino para ser “aliados
con Chile”. Fue reconocido que la piedra basal fue el Tratado de 1984, bajo la presidencia de Raúl
Alfonsín, y “este gobierno dio continuidad a ese notable instrumento de cooperación” (Ver al respecto,
CISNEROS, Andrés, “La lógica jurídica y la lógica de la integración” en Archivos del Presente, n° 6,
octubre-diciembre de 1996, p. 143).
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EL SALTO CUALITATIVO EN LAS RELACIONES POLÍTICAS DE LA ARGENTINA Y CHILE
EN LOS NOVENTA
El Gobierno Argentino otorgó, durante la década del noventa, una atención significativa
a la relación con los países limítrofes, por su contigüidad y proximidad geográfica, basándose
en la existencia de algunas problemáticas comunes y compartidas.
En este contexto, las relaciones con Chile ocuparon un lugar muy destacado, más aún,
esta relación bilateral creció y maduró cuando en los dos países hubo gobiernos
democráticos, con Patricio Aylwin, en Chile y Carlos Menem, en Argentina. Como ha
argumentado claramente el Director del INTAL, Juan José Taccone, “las relaciones argentinochilenas se convirtieron en un caso emblemático de acercamiento estratégico de dos países
sudamericanos; en áreas específicas se registraron logros concretos, tales como la integración
física, el incremento de intercambios comerciales y la eliminación de la lógica del conflicto en
una de las fronteras más extensas del continente”.

81

En términos similares, Rojas Aravena, ha

sostenido que los años noventa “marcaron hitos sustantivos en la relación bilateral: la solución
de todos los litigios fronterizos, el establecimiento de un plan de integración física, el aumento
de las inversiones recíprocas, el desarrollo de medidas de confianza mutua, ejercicios militares,
participación conjunta en operaciones de mantenimiento de la paz, metodología para la
homologación y transparencia del gasto militar, ampliación del intercambio cultural y académico
y una institucionalidad para la cooperación”

82

AVANCES EN LA AGENDA DE COOPERACIÓN ANTÁRTICA ARGENTINO-CHILENA
Durante los dos primeros años de la relación “interdemocrática” entre la Argentina y
Chile quedó constituido el marco fundacional de la nueva relación, que expresaba la voluntad
política de intensificar la cooperación y apuntar al mayor entendimiento entre los dos países.
Dentro de ese clima de acercamiento, merece destacarse la firma de la “Declaración
Conjunta sobre la Antártida” en la reunión celebrada el 29 de agosta de 1990. Allí los
mandatarios expresaron que “reafirmaban las anteriores Declaraciones Conjuntas, con la
intención de proyectar la ya tradicional colaboración de ambas naciones hacia formas cada vez
más dinámicas de entendimiento bilateral.

83

Se proponía allí, la implementación de actividades

científicas, el fomento de intercambio de personal y la participación en proyectos sectoriales
que contribuyan a estructurar un “Programa Argentino-Chileno de Cooperación Científica
Antártica”. Planteaba, además, la intensificación de consultas bilaterales tendientes a la

81

Estos conceptos fueron vertidos en el Seminario realizado en conmemoración de los 10 años del
Acuerdo de Complementación Económica (ACE), organizado por el INTAL, el Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales (CARI) y el Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa
(CELARE, Chile), Buenos Aires los días 6 y 7 de diciembre de 2001.
82
Ver al respecto, LUZZANI, Telma, “El nuevo gobierno hace pensar en América Latina” en Clarín,
Buenos Aires, 1° de junio de 2003. Suplemento Zona, pp. 4-5
83
Recuérdese que las declaraciones “previas” datan de 1941-1947-1948-1971-1974.
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búsqueda de posiciones consensuadas en todos los ámbitos del Sistema Antártico y la
actuación en común en las próximas conferencias antárticas.
También a raíz de la aceleración que tuvieron los temas ambientales, ambos países
firmaron en agosto de 1991 un Tratado sobre Medio Ambiente el cual incluyó, entre sus
protocolos adicionales, una particular referencia a la problemática antártica.
Por su parte, cuando la idea de una secretaría con sede permanente para el Tratado
Antártico fue hecha moción a principios de los ’90, ya existía alguna posibilidad de que los
gobiernos actuarían concertadamente sobre el lugar de la secretaría. Como parte de este
proceso y en un orden creciente de compromisos bilaterales, la Declaración Conjunta
firmada el 28 de agosto de 1992 entre ambos presidentes, reconoce la necesidad de “coordinar
sus posiciones para la XVII Reunión Consultiva (Venecia, 1992) teniendo en vista el objetivo
de establecer una Secretaría del Tratado Antártico cuya sede sería Buenos Aires y de
crear, simultáneamente, en Santiago el Comité de Protección Ambiental previsto en el
Protocolo de Madrid al Tratado Antártico.

84

(Si se observa cuidadosamente, hay un

compromiso “de reciprocidad específica”, en el modo en que se expresa la cooperación entre
ambos).
Dado que otras Convenciones Especiales que forman parte del Régimen Antártico
optaron por sedes como Hobart y Londres, la idea de la Secretaría Permanente del Tratado
Antártico y la propuesta de la Argentina para ejercerla, fue seguida con interés por los
latinoamericanos, pensando en una equitativa distribución de las burocracias a futuro.
El apoyo chileno a la candidatura argentina fue notificado oficialmente en la cumbre
Menem-Aylwin en septiembre de 1993. En la declaración respectiva, el presidente
explícitamente manifestó “su reconocimiento por el importante apoyo de Chile al ofrecimiento
de Buenos Aires como sede de la Secretaría del Tratado Antártico, para el caso que las Partes
Consultivas decidiesen establecerlas”.

85

La práctica de la “diplomacia presidencial” continuó con el nuevo gobierno chileno, de
tal modo que en la siguiente reunión anual, habrían de producirse ratificaciones y avances en
cuestiones específicas.
El 26 de agosto de 1994, los presidentes Menem y Frei, suscribían una nueva
Declaración Conjunta. En ella se incluía nuevamente el apoyo de Chile a la candidatura
argentina y una importante referencia al compromiso a fortalecer las negociaciones en el marco
de la Convención de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Es relevante señalar que la
cooperación bilateral y el trabajo conjunto dentro de dicha Convención permitió hacer frente a

84
85

Declaración Conjunta Presidencial Argentino-Chilena, Buenos Aires, 28 de agosto de 1992, p. 5.
Declaración Conjunta Argentino-Chilena, Buenos Aires, 3 de septiembre de 1993.
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86

disputas pesqueras con el Reino Unido, particularmente complejas durante 1996 , que
afectaban intereses chilenos y argentinos.
Un nuevo compromiso de cooperación fue asumido en el marco de la Declaración
Conjunta del 15 de diciembre de 1998 donde ambos gobiernos manifestaron su complacencia
por la entrada en vigor del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente
y reafirmaron su apoyo a la concreción de sus principios.
Hacia el final de la década, esta “nueva visión” de la que estaba imbuida la relación
bilateral, tuvo ocasión de manifestarse en toda su magnitud. Tres acontecimientos jalonaron los
últimos tramos de las respectivas presidencias de Menem y Frei, en lo relativo a la cooperación
antártica: la Conmemoración del Abrazo del Estrecho (Ushuaia-Punta Arenas, 15 de febrero de
1999), la firma de la Declaración Presidencial Antártica como así también la Declaración
Conjunta Argentino-Chilena suscripta en Santiago de Chile, el 20 de agosto de 1999. Dándole
un marco apropiado de simbolismo, en el primer caso, los presidentes se trasladaron a la
Antártida donde “reafirmaron el compromiso Argentina y Chile por la defensa de sus intereses
comunes en ese Continente, además de compartir una visión de futuro y fortalecer los
lineamientos de la cooperación bilateral en el ámbito del sistema Antártico. A ello siguió la firma
87

de la “Declaración Presidencial Antártica” , en cuyo texto formularon un reconocimiento a la
eficacia del Tratado Antártico y la participación activa de ambos Estados en el mismo y
destacaron la colaboración existente en el marco de las Reuniones de Administradores de
Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL). Además sostuvieron la conveniencia de
implementar tareas científicas comunes así como el establecimiento de “Áreas Protegidas de
designación conjunta” y de proyectar en materia científica y logística, la manera de optimizar
sus respectivos recursos destinados a la actividad antártica. En cuestiones relativas a los
recursos vivos marinos antárticos, ratificaron su total compromiso con la CRVMA y su firme
decisión de enfrentar cualquier “imposición de regulaciones y gravámenes incompatibles con
aquélla”. Renovaron asimismo su confianza en el pronto establecimiento de una Secretaría
Permanente y en la designación de Buenos Aires como su sede.
Por su parte, y en un contexto más amplio de cuestiones, en la Declaración Conjunta
correspondiente al 20 de agosto de 1999, se retomaron los aspectos considerados
anteriormente –sobre todo aquellos que tienen que ver con el apoyo mutuo y coordinación- y se
fijaron algunas metas operativas, siendo relevante la elaboración de un programa científico que
contemplaría una instalación conjunta.
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86

Para mayores detalles me remito a un trabajo de mi autoría donde se detalla la complicada cuestión
pesquera en aguas comprendidas por la Convergencia Antártica y de aplicación de la Convención para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. (Ver COLACRAI, Miryam, “Consensos
multilaterales y Disensos Bilaterales en el Régimen Antártico”, en CERIR, Obra de varios autores, La
Política Exterior Argentina 1994-1997, ediciones CERIR, Rosario, 1998, pp. 209-214).
87
Declaración Presidencial Conjunta sobre Fomento de la Confianza y la Seguridad, suscripta en
Ushuaia, 16 de febrero de 1999; Declaración Presidencial Antártica, Ushuaia, 16 de febrero de 1999.
88
Ambos mandatarios suscribieron, además, otros instrumentos bilaterales que ofrecen un marco
adecuado para profundizar la cooperación científica en la Antártida, sobre todo el “Acuerdo de
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CONCLUSIONES
Como ha sido subrayado en esta parte del trabajo, los diferentes momentos políticos
vividos en la Argentina y Chile, su correlato en el diseño de sus políticas exteriores y de
defensa, las percepciones generadas de uno y otro lado han marcado flujos y reflujos en la
relación bilateral.
Las etapas previas al Tratado Antártico implicaron el ejercicio de una labor de
“concertación” para el reconocimiento mutuo de derechos en espacios no superpuestos de sus
territorios antárticos. Durante la negociación de aquél incidieron positivamente en las normas y
los principios que estaban gestándose, contribuyendo a crear un régimen que ha demostrado
efectividad y legitimidad a lo largo del tiempo.
Luego de transitar una etapa signada por la “geopolítica de oposición” que caracterizó
parte de las décadas del setenta y ochenta, el tema antártico cobró relevancia como “factor
aglutinante” de coordinación política entre los latinoamericanos durante los años noventa,
situación que se puso en evidencia de modo particular, entre la Argentina y Chile.
La cuestión antártica, ha sido siempre caracterizada como uno de los temas
“sensibles” de la relación entre los dos países. Con referencia a él, pueden encontrarse signos
muy discontinuos de búsqueda de acuerdos bilaterales en épocas previas a los gobiernos
militares, que recién serían retomados con el advenimiento de la democracia en ambos en los
noventa. A partir de entonces, y más allá de la cooperación que la propia estructura del
régimen antártico fomenta entre sus miembros, se concertaron posiciones en foros específicos
relativos a recursos antárticos (CRVMA), se coincidió en cuestiones ambientales, apuntalando
todo ello mediante una madura relación bilateral que fue ganando en confianza mutua.
De lo dicho hasta aquí, se detecta un significativo avance en la búsqueda de un marco
general de acuerdo entre los sudamericanos con mayor trayectoria en actividades antárticas
como son la Argentina y Chile. Concretamente, la continuidad en el apoyo chileno a la
Argentina respecto de la Sede de la Secretaría Tratado Antártico,

89

la cooperación en el ámbito

de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos

y los

avances en la elaboración de un Programa Coordinado de trabajos científicos en la Antártida,
incluida la posibilidad de establecer una instalación científica conjunta, son signos muy
alentadores en pos de una relación madura. Su concreción sería el colofón de las metas
cooperativas que se han comprometido progresivamente.

90

Cooperación en Ciencia y Tecnología”. Aunque en un escenario diferente pero como otro ejemplo de
estas inmejorables relaciones, puede señalarse que se ha venido desarrollando anualmente (en el verano
austral) la patrulla naval conjunta de verano en la Antártida, durante la cual se cumplieron ejercicios de
búsqueda, rescate y salvamentos marítimos, combate contra la contaminación y control de derrames de
hidrocarburos.
89
La designación de Buenos Aires, finalmente fue adoptada por decisión 1 de 2001, en la XXIV° Reunión
Consultiva del Tratado Antártico, celebrada en San Petersburgo.
90
Al respecto podría sugerirse la realización de investigaciones conjuntas que asignen especial atención
a las cuestiones ambientales, por la particular relevancia que ellas tienen para Argentina y Chile por su
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Por su parte, en el contexto de los Estados latinoamericanos con intereses
antárticos, un primer paso como el señalado, seguramente fomentaría la planificación de
programas regionales, complementando la labor del intercambio de experiencias y contactos
científicos y logísticos que el foro RAPAL, creado en los noventa, ha contribuido a consolidar.

cercanía y mayor sensibilidad de sus ecosistemas. Podría diseñarse un monitoreo conjunto y diversas
actividades de inspección, optimizando así sus respectivas capacidades, aplicables al cumplimiento de las
medidas de conservación establecidas en la CCRVMA, entre otras.
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