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RESUMEN 

La presente  ponencia tiene como propósito dar a conocer los avances de la investigación realizada 
sobre la antártica chilena y el gobierno militar, a través del del diario El Mercurio, prensa chilena que 
nos permite tener una perspectiva desde el gobierno sobre su visión geopolítica e intereses  
respecto del territorio antártico.   

El marco temporal contempla  los años 1977 y 1984 debido a que marca un hito el viaje de Augusto 
Pinochet a la Antártica, y muestra el valor que representapara el paísdicho territorio y junto con esto 
una serie de eventos relacionados con la inversión, investigación y difusión.  El límite temporal está 
relacionado con la instalación de Villa Las Estrellas, que representa la consolidación del gobierno en 
la instalación de soberanía y unidad territorial. 

La idea de unidad territorial surge desde la perspectiva geopolítica de Pinochet  de unir al país y 
para ello los esfuerzos se concentran en la continuación de las obras de la Carretera Austral, que se 
llevará a cabo en gran medida con soldados, los cuales permitirán cumplir este anhelo.  Este 
proyecto tiene como propósito unir al país, pero también cautelar los territorios australes, ya que es 
una zona sensible, la cual no estará exenta de conflictos. 

Esta unidad no solo será física, sino tendrá un significado mayor con la instalación de la Villa Las 
Estrellas,  ya que representa la presencia de una población no solo compuesta por militares, sino 
también por civiles, donde opera un colegio, el cual da continuidad simbólica y física a los programas 
de estudios y ofrece la misma educación que en el Chile continental, lo que termina por establecer 
una conexión y dar un sentido de unidad, que como parte de la visión estratégica del gobierno 
cumplirá su propósito. 
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