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LA PUGNA ANTÁRTICA: 
El conflicto por el sexto continente (1938-1959) 

 
El libro: 

La Antártida, aquel solitario y misterioso continente 
de roca y hielo, se presenta hoy ante nosotros como un 
refugio de paz y colaboración científica entre las naciones. 
Sin embargo, hubo un momento en que fue testigo de 
acciones de guerra y graves incidentes armados. La 
historiografía antártica ha tendido a centrarse en la etapa de 
las grandes exploraciones de principios del Siglo XX dejando 
de lado esta fase conflictiva en el continente y crucial para 
entender la disputa anglo-argentina en la Antártida. Esta obra 
concentra su atención en esa época de fuertes tensiones que 
se extiende durante dos décadas, desde la antesala de la 
Segunda Guerra Mundial, hasta la firma del Tratado 
Antártico en 1959. Las conciencias antárticas despertadas en 
1938 por la convocatoria a la Conferencia Polar Internacional 
de Bergen y las consecuencias geopolíticas de la expedición 
antártica emprendida por el Tercer Reich en 1938/39 obligan 
a considerarlas aquí como los detonantes que dieron 
comienzo a este período de veinte años donde la Antártida amenazó con transformarse en el 
centro de una nueva conflagración. En ese lapso algunos de los países confrontados en la 
Segunda Guerra Mundial, el contexto de descolonización y la Guerra Fría trasladaron sus 
rivalidades al sexto continente ocasionando actos de guerra en sus mares así como el mayor 
despliegue de fuerzas militares sobre la Antártida en tiempos de paz. Fueron veinte años 
caracterizados por una progresiva confrontación por lograr el control y las bases para un efectivo 
reclamo de soberanía sobre diversos territorios antárticos, desencadenándose una peligrosa 
carrera entre tropas británicas y argentinas que encontró su auge durante el segundo gobierno de 
Juan Domingo Perón y el de Winston Churchill. Aquel tiempo de pugna abierta sólo encontró su 
fin en la segunda mitad de la década del cincuenta gracias a una convergencia de factores que 
permitieron la firma del Tratado Antártico y con él una forma de convivencia pacífica en el 
continente.  

La publicación, editada en Buenos Aires en setiembre de 2014 por la Editorial Guazuvirá, 
se compone de 320 páginas con numerosas fotografías y mapas que ilustran su contenido. Su 
presentación ira acompañada de la proyección de un breve video (3 minutos) de imágenes de 
archivo editadas y el libro podrá adquirirse a un precio promocional al finalizar la presentación. 
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