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ABSTRACT 
 

Este trabajo aborda las relaciones entre 
el Reino Unido y la República Argentina en el 
continente antártico durante el segundo 
mandato del Presidente Juan Domingo Perón 
y el segundo gobierno del Primer Ministro 
Winston Churchill. En este lapso 
comprendido entre 1951 y 1955 tuvieron lugar 
los incidentes armados más graves de toda la 
historia antártica en tiempos de paz. Ellos 
fueron protagonizados por las fuerzas armadas 
de ambos países y en menor medida de Chile, 
como consecuencia de una progresiva 
confrontación para lograr el control y las bases 
para un efectivo reclamo de soberanía sobre 
los territorios antárticos en disputa. Estas 
acciones se desarrollaron en un contexto de 
descolonización, con el ascenso de gobiernos 
antiimperialistas por fuera de las potencias, 
cuyos gobiernos intentaron frenar el 
desmembramiento de su dominio colonial. 

Si bien las tensiones comenzaron en la 
posguerra junto a demostraciones de fuerza 
que incluyeron el envío de cruceros de guerra 
a aguas antárticas, estas se relajan durante una 
breve pausa lograda por la Declaración Naval 
Tripartita que se quebró violentamente en 
febrero de 1952, cuando fuerzas argentinas 
mediante fuego de ametralladora detuvieron 

un desembarco británico en Bahía Esperanza. 
Un año después en la Isla Decepción la 
destrucción de un refugio chileno y otro 
argentino, más el apresamiento de su dotación 
por parte de fuerzas británicas marca el punto 
máximo de la escalada militar entre los 
Estados implicados, procediendo los mismos a 
un despliegue de fuerzas que se ve 
acompañado por un fortalecimiento de la 
acción conjunta entre dos naciones 
latinoamericanas.  

Los cuatro años aquí analizados se 
comprenden dentro de un marco temporal 
más amplio que se inicia en 1938 con el envío 
de las invitaciones a la Conferencia Polar 
Internacional que se realizaría en Bergen en 
1940 y la Expedición Antártica Alemana de 
1938/39, además del estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. Este periodo conflictivo de la 
historia antártica se extiende durante dos 
décadas y finaliza pacíficamente a fines de los 
años cincuenta con la conjunción de una serie 
de factores, siendo el primero de ellos el 
desplazamiento de los dos líderes centrales en 
este artículo, seguido por la caída de la 
industria ballenera, el Año Geofísico 
Internacional y finalmente la Firma del 
Tratado Antártico en 1959.  


