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El 4 de agosto recién pasado, la Cámara Baja aprobó un nuevo 
Estatuto Antártico para Chile, luego de 65 años de vigencia del 
estatuto actualmente vigente. El Estatuto, fue aprobado por 
unanimidad en su texto general y también en forma casi unánime (4 
abstenciones) las modificaciones introducidas por el Senado, con  lo 
que el texto quedó en condiciones de ser promulgado como Ley de la 
República. 
Al examinar la información que difunden los medios de comunicación 
y algunas redes sociales, se advierte que la reproducción parcial de 
lo expresado en dicho documento, unida a las interpretaciones de 
esas reproducciones, puede inducir a percepciones erradas sobre el 
contenido del nuevo Estatuto, por lo que aquí se expone brevemente 
los aspectos más relevantes del texto aprobado en el Congreso 
Nacional. 
 
En lo general, el Estatuto Antártico (que no representa una reacción a 
lo aprobado en el Senado Argentino, pues se trata de una materia en 
desarrollo desde el año 2014) reafirma la reclamación chilena sobre 
soberanía en el territorio antártico comprendido ente los meridianos 
53° y 90° Oeste del Meridiano de Greenwich, entendida esta 
reclamación dentro del contexto del Tratado Antártico de 1959. 
Introduce cambios conceptuales respecto de obligaciones en materias 
de protección del medio ambiente, modifica la “institucionalidad 
antártica”, evita la declaración unilateral de soberanía sobre 
plataformas continentales como la realizada por Argentina e introduce 
cambios en la acción y coordinación de los ministerios involucrados y 
los operadores antárticos, como se verá en los puntos siguientes, 
referidos a los aspectos más relevantes. 
 
Objetivos de la Ley (Art 1):  

La Ley no establece como objetivo explícito que las actividades 
garanticen la mantención de la Antártica como una zona de paz y 
cuidado del medioambiente, sino que declara que “promueve” dichas 
condiciones, lo que por ejemplo reduce determinadas 
responsabilidades internacionales en caso de producirse un incidente 
ambiental. 
Por otra parte, el numeral 4 de este artículo introduce un aspecto 
nuevo, al agregar a la expresión “actividades antárticas” la extensión 
de “…estatales y no estatales”. Con esto se incorpora, por ejemplo, 
las actividades relacionadas con el turismo antártico, hasta ahora 
poco reguladas y que en años recientes han generado más de una 
polémica. 
 
Definición de Territorio Antártico Chileno (Art. 2): 

En esta materia el texto aprobado, luego de los cambios introducidos 
por el Senado, evita replicar lo efectuado en nuestro país vecino. La 
declaración argentina ante la Convención de Límites de Plataforma 
Continental de la ONU sobre su Plataforma Continental Extendida y 
lo ratificado  luego por el Senado Argentino, en forma unilateral define 
territorios que contravienen el principio de no unilateralidad en las 
definiciones territoriales y limítrofes y contraviene expresamente el 
congelamiento establecido por el Tratado Antártico, mientras que el 
Estatuto Antártico de Chile se esmera en establecer que aquello será 
“en conformidad con el derecho internacional”, sin determinar 
geográficamente sus aspiraciones en este sentido.  
 
Cabe consignar que ello es también una medida de prudencia, ya que 
el Estado de Chile aún no presenta su declaración ante la Comisión 
debido a que no ha completado los estudios de batimetría respectivos, 
por lo que malamente podría explicitar reclamaciones al respecto sin 
los antecedentes técnicos que sustenten la declaración. Además, si 
se hubiera establecido en forma explícita y unilateral la plataforma 
continental, se habría incurrido en lo mismo que nuestra cancillería ha 

objetado respecto de las declaraciones de nuestros vecinos. 
 

 
Declaración argentina sobre plataforma continental extendida. Fuente: minuto 
fueguino.com.ar 

 
Asimismo, establece que el Estatuto Antártico, no obstante tener su 
aplicación principal en el Territorio Antártico Chileno, también tiene 
vigencia fuera de éste y en la denominada “zona de convergencia”, 
que de acuerdo a definiciones internacionales ya vigentes es “el límite 
biogeográfico en la línea en el mar hasta el cual, por factores naturales 
como la salinidad del agua, las corrientes marinas y los cambios de 
temperatura, se extiende el ecosistema antártico y que ha sido 
definida por el artículo I.4 de la Convención para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos como límite norte de la 
aplicación de la convención” 
 

 
Zona de convergencia antártica. Fuente: Wikicharlie.cl 
 

Operadores Antárticos (Art. 5, punto 11): 

Además de la salvedad ya mencionada en cuanto a que se admite la 
existencia de actividades antárticas no estatales, en este artículo 
(Definiciones) se modifica lo vigente hasta ahora, en que se establecía 
expresamente que los Operadores Antárticos eran: las Instituciones 
de la Defensa Nacional y el Instituto Antártico de Chile (INACH). El 
texto aprobado por la Cámara, reza: “ …entre los cuales se entienden 
el Instituto Antártico Chileno dependiente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y las instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes 
del ministerio de Defensa Nacional.” Ello deja abierta la posibilidad 
para asumir en el futuro a otros operadores u organizaciones como 
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Operadores Antárticos, los cuales incluso podrían ser no estatales, 
aspecto del cual se ignora si obedece a un vacío legal o una intención 
del legislador al respecto. 
 
Institucionalidad Antártica Chilena (Art. 6 al 16) 

En primer lugar, el Estatuto incluye la concurrencia de Ministerios que 
anteriormente no aparecía, en este estatuto, como los Ministerios del 
Interior, de Hacienda, de Economía, Fomento y Turismo, Medio 
Ambiente y finalmente de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e 
Innovación. Aunque no todos estos Ministerios figuren luego con 
tareas o competencias específicas, se evidencia la decisión de que el 
tema antártico sea abordado desde la perspectiva de Política Pública 
que aborde las implicancias multisectoriales de la actividad antártica 
y las futuras decisiones que se adopte al respecto y se refleja una 
visión política tendiente a asumir la ejecución de actividades 
económicas en el continente antártico. 
 
Sin perjuicio de ello, se mantiene la condición de primus inter pares 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, que  alberga y preside el 
Consejo de Política Antártica, el cual, entre otras materias, aprueba el 
Plan Antártico Nacional que incluye las actividades anuales a realizar 
por los Operadores Antárticos dependientes del Ministerio de Defensa 
Nacional, los cuales deben proponer sus actividades antárticas en 
septiembre de cada año (Art. 9 inciso 4). 
El Art. 11 abunda en la descripción detallada de lo anterior, 
estableciendo las funciones del Ministerio  de Relaciones Exteriores, 
entre las cuales figura la de “coordinar la realización de las actividades 
nacionales en la Antártica en el marco del Programa Antártico 
Nacional.” y también “autorizar la realización de actividades no 
gubernamentales en la Antártica…” aspecto que en realidad no es 
nuevo, ya que hasta la fecha se procedía de esa forma pero teniendo 
en cuenta la declaración de los Operadores Antárticos en cuanto a 
poder apoyar la actividad que se solicite. Ese aspecto tiene una gran 
relevancia, ante solicitudes de operación del Aeródromo Teniente 
Marsh en la Base Antártica Presidente Frei. 
 

 
Foto: Personal de la FACH en la Base Frei. Fuente: elmagallanico.com 

 
Se incorpora en la institucionalidad antártica, el recientemente creado  
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El 
citado Ministerio, es ahora el encargado de la promoción de los planes 
e iniciativas de investigación científica en relación con la Antártica. Sin 
embargo, el Instituto Antártico de Chile INACH no varía su 
dependencia respecto del Ministerio de Relaciones Exteriores y, de 
acuerdo al Art. 25, sigue siendo el organismo que autoriza toda 
actividad científica o tecnológica que se desarrolle en la Antártica por 
chilenos o extranjeros residentes. 
Respecto de los Operadores Antárticos dependientes del Ministerio 
de Defensa Nacional, esto es, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, el 

Estatuto establece que la coordinación de sus actividades será 
realizada a través del Estado Mayor Conjunto y que “la coordinación 
entre estos operadores y los demás Ministerios con competencias en 
la materia se efectuará por medio de la Subsecretaría de Defensa”. 
Un aspecto de relevancia para prevenir conflictos de competencias y 
prioridades, radica en el inciso final del artículo 15, que determina que 
“los Operadores Antárticos dependientes del Ministerio de Defensa 
Nacional prestarán servicios operacionales y apoyo logístico para el 
Programa Científico Nacional, en la medida de sus capacidades, 
roles y actividades propias” (las negritas corresponden al autor). 

 
Los artículos siguientes, establecen con detalle la dependencia 
administrativa de la Antártica Chilena respecto de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, con las facultades y potestades de 
esta Región al respecto. 
El Estatuto, de conformidad a los conceptos iniciales de su articulado, 
profundiza en detalle en los aspectos relacionados con la 
conservación de la flora y fauna, el cuidado del medio ambiente y el 
control, de las actividades que pudieran impactar al medioambiente, 
enumerando en extenso estas actividades y los posibles impactos, 
estableciendo en los artículos siguientes específicamente los 
organismos que deben vigilar el cumplimiento de estos aspectos por 
parte de operadores propios y los ajenos al Estado de Chile, las 
sanciones al incumplimiento y los procedimientos al respecto.  
Un aspecto relevante, es que establece requisitos para la operación 
de naves y aeronaves, obligando a que se certifique el cumplimiento 
de esos requisitos ante las autoridades navales o aeronáuticas, según 
corresponda. Ello, sin perjuicio de que los Operadores Antárticos 
(Armada y Fuerza Aérea según corresponda) expresen su 
disponibilidad para albergar o apoyar la respectiva operación. 
 
En suma, el nuevo Estatuto  incorpora más actores, más actividades 
y nuevas potestades y roles, observándose un marcado acento en la 
protección del medioambiente, la incorporación de nuevos actores  y 
una puerta abierta a actividades que hasta la fecha se mantenían en 
un nivel incipiente. No menciona y es un aspecto a observar, si en el 
futuro el Estado de Chile volverá a financiar el establecimiento de 
familias como lo que representó la Villa Las Estrellas, poblado que 
tuvo un gran impacto en el apoyo a la expresión de los derechos del 
Estado de Chile y, en consecuencia, un gran impacto geopolítico. 
 

 
Foto: Villa Las Estrellas. Fuente: Archivos CEEA 
 
Lo más importante en cuanto a nuestra política exterior, sin duda, es 
que el Estatuto reafirma una posición más expectante que la de otros 
países en cuanto a la declaración de soberanía sobre estos territorios, 
probablemente por el hecho de no contar aún con los estudios de 
fondos marinos que inicialmente se completarían al año 2019 y que 
nuestros vecinos, en su caso, ya han realizado y publicitado, además 
de presentarlo oficialmente ante el ente técnico de la Organización de 
Naciones Unidas. 
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