
 
INTENDENTA PRESIDE CEREMONIA EN ANTÁRTICA 
CHILENA 
 
 
La primera autoridad de la Región de Magallanes encabezó el  
pasado 13 de mayo el lanzamiento de estampilla que conmemora 
cuarenta años de la base Presidente Frei, en el Continente 
Blanco 
 

 
 
 
La intendenta regional, 
Liliana Kusanovic, 
encabezó la ceremonia de 
lanzamiento y matasellado 
de la emisión postal "40 
años Base Aérea Antártica 
Presidente Eduardo Frei 
Montalva",  cuyas 
instalaciones de ubican en 
la isla Rey Jorge, península 
Antártica,  frente a la bahía 
Fildes, a unos mil 100 
kilómetros al sur de Punta 
Arenas. 
 
Aún cuando la base fue 
inaugurada oficialmente el 
año 1969, la Fuerza Aérea 
de Chile consideró 
importante que la citada 
ceremonia se enmarque 
dentro de las actividades de 

celebración del 
bicentenario. 
 
Su construcción se decidió 
luego de que una erupción 
volcánica en isla 
Decepción, destruyera la 
Base Pedro Aguirre Cerda 
en el año 1967, obligando a 
instalar un nuevo centro 
meteorológico en la isla 
Rey Jorge, el que pasó a 
denominarse Centro 
Meteorológico Presidente 
Eduardo Frei Montalva. 
 
Dicho centro a lo largo de 
los años y con la 
instalación de otras 
organizaciones y 
dependencias, adquirió su 
actual rol de base aérea 
antártica, manteniendo el 
nombre original hasta los 
días de hoy. 
Dentro de sus instalaciones 
están el centro 
meteorológico, la pista  de 
aterrizaje y villa “Las 
Estrellas”.  Durante esta 
temporada, residen allí 
cerca de 90 personas, entre 
adultos y niños. 



Actualmente, su 
comandante es Carlos 
Madina Díaz. 
 
La base es la puerta de 
entrada al Continente 
Blanco, y por la 
infraestructura instalada y 

los medios aéreos con lo 
cuales cuenta, sirve de 
plataforma de apoyo, sobre 
todo, a la labor científica, 
no sólo de Chile, sino del 
resto de las naciones 
presentes en ese territorio. 

 
 

Además de la intendenta Kusanovic, la ceremonia de  lanzamiento y 
matasellado de la emisión postal "40 años Base Aérea Antártica 
Presidente Eduardo Frei Montalva", contó con la presencia de las 
gobernadoras de Magallanes, Gloria Vilicic y de Tierra del Fuego, 
Catalina Besnier; el gobernador de la provincia Antártica, Nelson 
Cárcamo.  Además, el general Luís Ili, ejecutivos de Correos de Chile, 
funcionarios del Instituto Antártico Chileno, representantes de la 
Sociedad Filatélica de Chile, de la Casa de Moneda y de la Armada, 
entre otros. 


