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DESCRIPCIÓN Postales te invita a revivir el pasado con esta cápsula de historia. La
toma de posesión del Estrecho de Magallanes -uno de los proyectos inconclusos de
Bernardo O'Higgins- tuvo lugar en el año 1843 durante el gobierno de Manuel Bulnes.
Tras cuatro meses de travesía, una expedición comandada por Juan Williams logró llegar
al estrecho y fundar el Fuerte Bulnes, localidad que materializó la soberanía nacional
sobre el único paso existente hasta entonces entre los océanos Atlántico y Pacífico.
URL DEL VIDEO:

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138308
SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
1.- Se recomienda observar este video al finalizar la clase como actividad de
profundización sobre las obras realizadas durante la República Conservadora para
consolidar la soberanía nacional sobre el territorio.
2.- Al finalizar la observación, se sugiere reflexionar con los estudiantes sobre la
importancia de poseer el control sobre el único paso existente entre los océanos Pacífico
y Atlántico.
Inicio
El estrecho de Magallanes es un paso marítimo localizado en el extremo sur
de Sudamérica, entre la Patagonia, la Isla Grande de Tierra del Fuego y la gran cantidad
de islas que quedan al oeste de ésta, hacia el océano Pacífico. Es el paso natural de
mayor importancia entre los océanos Pacífico y Atlántico. De acuerdo a la Organización
Hidrográfica Internacional, su boca oriental está determinada por la línea que une el cabo
Vírgenes con el cabo Espíritu Santo. Este límite no ha sido aceptado ni por Argentina ni
por Chile, que firmaron el Tratado de 1984 estableciendo en su artículo 10 que la boca
oriental está determinada por la línea que une la Punta Dungeness con el cabo Espíritu
Santo, considerándolo íntegramente dentro de la jurisdicción de Chile, en la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena.
Desarrollo
Preguntas sugeridas:
P: ¿Cuál era el sueño de Bernardo O’Higgins?
R: Que el estrecho de Magallanes fuera de Chile.

P: ¿Qué deben pasar las expediciones?
R: Muchas penas, hambre y frío.
P: ¿Qué presidente declara la soberanía?
R: Gabriel González Videla.
Cierre
Se les invita a los estudiantes a reflexionar sobre la soberanía chilena, sobre la necesidad
humana de adquirir poder y territorio, y se les invita a compartir su experiencia sobre las
historias que han oído sobre el Estrecho de Magallanes.
MATERIAL COMPLEMENTARIO

Biografía de Bernardo O’Higgins en Memoria chilena:
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=bernardoohigginsriquelme(1
778‐1842)
En Armada de Chile, toma de posesión de Magallanes:
http://www.armada.cl/prontus_armada/site/artic/20090727/pags/2009072716005
3.html
En Biografías y vidas, biografía de Gabriel González Videla:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gonzalez_videla.htm

