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EL TRATADO DE ~!~ITES CON ARGENTINA 

Primera Intervenciér: ProfE-sor Guiller!:lo Lagos Carmona. 

Cor.o Cd~ saben, lon tratados de límites son actos solemnP-s, 
auténticos, y e u~, co!7'o tratados int:er·nacionales que son, forrr..an 
par·te de nuestro ord~namie!lto j ut·ídico, establecen reglas ce con
ducta obligatorias para los estados, Y~ fundamentalrrente, tienen 
el carácter de perh.a.nentes. S.-m, vale decir, perpetuos. Dado los 
escasos minutos de que c!isponenos, tendremos, naturalmen"t:e , que ha 
cer una visión :nuy de coniunto de este instrumento jurídico. 

Es interesante comprobar Cl.ue al cumplir este tratado de 23 
de Julio de 1881, su centenario, awbas Cancillerías han for~uladc 
declaraciones pÚblicas; una sir.ple lect:ura de estas declaraciones, 
nos hacen ver de inmP.diato que existen concordancias y divergen -
cias en cuanto a su apreciaci6n. Para Argentina, de acuerdo con 
los textos de la declaración oue dió a luz pÚblica el 24 de Julio 
Último, es un instrurrtento polÍtico. ?ara Chile es un ins-:rumento 
jurídico. He ahí la primera discrepanc.:a que se nota en ambas de 
claraciones. La sefunda discrepancia ~s en relación con los cri
terios que habrían primado para la suscripción del tratado. Pr -
gentina señala dos criterios principales: la línea de las altas 
cumbres que dividen las aguas y un princiuio bioceánico. La de -
claraci6n chilena no formula ni lli>O, ni otro,' sino que si~plcmen
te el principio general de demarcación: l...~ di. visoria de a~uas. Er: 
cuanto a la concordar.cia) do~ son las r•éleva~tcs . La ?ri~era es 
que ambos ~obiE'·rros p-r.oclar-.a!l, una ·;ez má .• el princi '"iÍO ie P~cta 
sunt servanda~ es decir, lo pactaco obli~a. Y al mis~o t:ienpo, 
las dos drclaraciones hacen un llaffiado o w!a invocacion ce paz . 
Pero, a cien años d~l trat:ado, podernos concluir que subsis1:ei'. las 
mismas y tradicionales interpr~taciones diferentes, co~ respecto a 
este instrumento . Este tra~~do fue suscrito por Chile y Arfen~ina 
en cir'cunstancias muy especiaL::s. ¿ Cu~l f u-2 su escenario? Plena 
Guerra del Pé:.cÍfico, y t:na tre:.~';::!~da volv.ntad de paz ex?r~saóa en 
Chile, de la cual fue su princip¿:l agi2r.·te :Jiego Barros Ar.::.;¡a, que 
juega en la concertación de es~e Tretado un papel trascend2ntal. 
Desde luego le toe~ a Diego B~rros Arana ser designado e~ 1876 CQ 
mo Ministro Pleni?otenciario de Chile en la capit~l del Pla~a, en 
es& época es tünistro de Relaciones Exteriores de Argen~ina el 
doctor Bernardo Irigoyen . En las negociaciones que se realiz~n en 
tre ambos para trat~r de dar cumplimiento al Artículo 39 del Tra
tado de 1855, se concentr¿ la discusión en el límite ~e~eral andi 
no, es decir, en e~ ~ímite al norte de los territor~os disput:~dos, 
al norte de la PaT~foni~. Les territorios disputudos, los que fo~ 
m~n parte de le controvérsia d¿ límites entre arrJ)OS estados, son 
le Pat<"'tgonia, el Estrecho de Magallancs y l:. '!ierre del Fuero. P~ 
ro Arg:cntin.:1 pL-:::.ntea, si el c.r·~ino par3 la solució:1 de L.: disput.~ 
es un arbitraje o un? neg-ociaci6n djrect¿-•} cualquiera que fuera el 
camino escogido o acorde.do por los ~obiernos, consideraba pr~vio 
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establecer un lími~e ~eneral andino ~1 norte de estos territorios 
disputados. Trab~da e11 este terreno la negociaci6n con B~rros A
rana, Arr.entina sostiene la divisori~ de ~guE"1S, basándose en que 
esTa h~. sido la política que se ha ojser-J~do entre ambos estados 
a partir de lü aplic~ción del principio d~ Lu~is posidetis de 1810. 
Y b;sándose en el primer punto de discusión, que es la cuestión de 
los potreros o valles de lu. cordillera, Arger.~ine. sostiene que son 
territorios ar·gentinos todos r.quellos q_ce son regados por ríos que 
tienen sus n"lcientes en 1~ cordi}lerc- y qt:e v=.ci~'l sus aguas en las 
costas del Atlántico, '' son territorios CI"!i_e::cs los de los ríos 
que vacían sus aguas e~ las costas del Paci~i =o. Es en la Cordi
llera donde surge el "Drimer ::-ro:::€r.a ce ::..-¿tes co:1 la RepÚblica 
Argentina y es chilena la prir:-c1ra ;n·o~es-:::1: _a de 18~6. 

Es esta disput~ de los valles de cc~~il:er~ el origen de 1~ 
controversiü · no €eS como vulgarr.:¿nt:e. o c::~i.e .. tez::err:e, se cic€ 
que nació la disputa por el Estrecho =.e M:.;;2!.:=.=-.es. Chile tor.1Ó no 
sición efectiv2 d•:-1 F.str-2cho de .1agc:::a>.es en 184 3 ~ y :e: nota de 
recl3m~ción Argentin~ 8S de 1847. Pero ~revi~~en~e h~ ocurrido e~ 
t~ incidente de los potreros o "¿'-:les é..:: _ora.:. llera, situados más 
o menos a la <lltura de la regi6n C.t:; _=.:e:::.. y €¡) el que se plantea 
la tesis que acabo de exponer. Cc~f..:~-c:: er: !36!¡ por el gobern~ 
dor de Mendoza y posteriormente po~ :~s _:s~c~es diplomáticas de 
Argentina acredi t'ldas en Chile, se ccnven::!'~c. en el Tr.:n:ado de 1881 
pero~ con posterioriC.;.d, P.rg-En1:i~a :€ dar~::. ' .li'l.a interpretación di
ferente: las altas cumbres. 

Pero, como digo, el 7!'a~~¿o ~€ :sss que tiene s6lo un artícu 
lo destinado a la cues~.:.ér. ce l!oi~e5. ~~e es el 39, aplaza esta 
discusi6n, instituye el ~bi~raj~ y prccl=rra -mientras se llega a 
una solución- el ü1:is p~side~is =.= 1810. 

La misi6n de B~~~os Aran::. es en~o~=e3 en cumplimiento de es 
ta disposición pact~d~ en e: a~~í~u:o ~J. P~~eriormente ha frac~ 
sado en su gestión Last.:::.rr.ia, ~o le~;. u;- er1-::endirniento con Argen 
tin~ ; pero Barros Ara"'l"i lofra es ti~t..::e.r ".,1;"_ D.l'oyecto de convenci6n. 
En esta negoci :1ción Irigoyer. :e ?r:::p.o::e ¿: '32rros Arana este límite 
general andino bas~do en una divis~~~a ~e a~uas, y para mayor pre 
cisi6n le propone a B~rros hT~~=- eso:ger el~texto que aparece en
la edici6n de 1864 de don /.nC.rés Be!.lo e::-t su Derecho Internacional. 
Ambos plenipotGnciarios 3.dopt~~ pues e: ~cxto de Andrés Bello, ce
s~ que hemos olvidado por muchos años: sólo en este Último año la 
hemos puesto en evirl"='nci.:l con no~ivc ::t:.l 2onrreso de Bello y el D~ 
recho) ar.ilias partes .~cuerd:m la rec=..cció!"l. de este artículo primero 
d¿l proyecto en bas~ a esta defi~icién~ a este concepto de Andrés 
Bello. 

Por diversas razones E:S'tü nefoci2.ción del 7 7 no :¡;;r·ospera. 
Se reanuda el 7 8 .;.;ntre B<:1rros :=-.:>:.!1 ~ y el i-!inistro de Argentina que 
ha sucedido a Irisoy~~ que es Rufirrc Eliz~lde , y nuevamente se reí 
terc:ln las proposiciones con-¡enidc:s a."lt"""riorn:ente con Irigoyen. 



3.-

Tampoco se lo¿rG acuerdo en estas negociaciones y se lleg~ h~st~ 
1879, cuando en Buenos tires es nuestro representante G.iplomático 
Jose Mdnuel B.,lP>'lCGda y El canciller argentino es :t-1ontes de Oca. 
Aquí h~y unr- novedad en estas negoci~cioñes: Argentina propone 
la ~ivisoria de agu~s.en 1~ Cordillera hast~ el paralelo 52Q, es 
decl.~"', propone un l.l.7ol. t¿ .. ü norte d~l Estrecao de l1agnlla.nes, en 
la p~rte austral del contin~nte. 

¿Qu2 signific~ 8sto? Que el lí-ite general andino, anterior 
mente convenido el nortl::! de los terri-cor~os disputados, se hü pro
longado h..::.cia los territorios ¿..:....,put~dos, y se ha llegado hasta sl 
paralelo 522. Esto si~nific~ cl~r~mente :ue a la Patagonia se le 
dá un líwite occident2.i; queda hasta el ?ér¿lelo 522 bajo lr. sobe
r~níc de la RepÚblica Argentin2. 

LLe~a 188!, ambos pc:.ísec no tienen ac!'adi-::::!do agentes diplomáticos 
en sus respectivas capitales, las r~l3cio~es entre Chile y Argent! 
na oscilan entre 1~ ~uerra y 13 paz, Ch~:e es-cá en el escen~rio d2 
ln r.uerre del Pacífico, y su ~;ico deseo ~s evitcr la intervención 
de t ... rgentina en las cuestior:es de: ? .::c.:f:..::c · en la ruerra contra 
la alianza peruano-boliviana, pac-::cd~ e~ el ~ratado secreto de 
187 3. Y el es¡:íri tu aue existe e:-, e:::: :::s -:ls pez, de U&ia paz só
lida, de un1. paz e.stable~ es d-=c~r. -3-:t:l :-:!'c-p e.r~das tocas l:1s co~ 
diciones para una tr:~nsacción, y est:_ -:!".:::.:¡.;:::;.cci6:-. se pr-oduce exc.c
t~rnente en las nefOciacionas q~e se c~le=~a~ e~ los pri~eros ~eses 
de 1881. Corno arr.bos p3.Íses no ~ienen ~c.::-edi".:.:.dos sus ag~ntes di
plomáticos, sino que consul::rts: in~e~~i~nen :os representantes 
de los EE.UU., en Santi~fO y Bue~cs ~i~s, ambos por coincidencia 
de apellidos Osborr., ~uie~es .:.c~ú~~ 2e~c ~he~~es oficiosos. Los 
qu~ a su vez esté.r, en ccn~=.c~o con :os c~icille'!'es de ambos países 
y se tr:!nsrniten las P~?osicio~es de arreglo por su intermedio. 

En estas ~eroc~a=io~~s dé 1SS1, de ".:r~sa.cción, comenzadas 
con la idea de ?~c~a'!' ~~ ~rbi~r~jc , d¿5e:.~ocan rápidamente en una 
negociaci6n direc-::a, 3e ~=ill~cc~~ e~ proc~dirriento del arbitraje, 
y se entra entcncas ~ pa2~ar, ~ n~~oci~r directamente. La tran -
sacción no signi.fic~ c~rz. cosa q;.l- amj.:'s r~artes ceden en sus posi 
cienes extrer.<as, ya se= de'!'e:chos o pr<:!t<::nsjones, a fin de aserurar 
lo que estim.:~.'1 r:.~s : eces.:~rio o inport3.nte. Argentina perseveró en 
salvar le ?~taro~~~ ¿e las eventualidades del arbitraje. 

Chile, s~ h~ re?legado en la Patagonia hasta el paralelo 522 
y Argentina est~ disp~esta a dejar bajo la soberanía de Chile todo 
el Estrecho de Mag~l:anes; y en estas nefociaciones de 1881 vuel
ven a prosperar los ~cüerdos contraídos ¿n 1877 por Barros Prana 
e Irir-oyen, y en lS78 por Barros Prana y Elizaldc. Solamente hay 
una novedad, vas~ dijo, l~ del paralelo 522, y en cierto modo, 
hay consenso par? c:_·..!e ~Utde todo lo quE 1:s+á al sur b3-jo la sobE=>
rünÍe de Chile. DcciDos en ci~rto modo ~orque 1~ isla de los Es
tados quedarS en poG2r de ftrrentina y ~e dividir& la isla grande 
de la Tierra del Fuego. 
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Pr~~~tina abandona su ?OSición de la divisió~ del Estrecho en Mon 
te Dinero, para traslad~rlo a la Pw1ta Dungenes. Convenidas estas 
basés, evidentemente está y~, en el fondo, concertado el Tratado. 
Es~e tratado es el de 23 de Julio de 1881. Y veamos rá~idamente 
~u texto: Des~e lu~g~~es un Tratado muy ~o~t~, es u~ Tratado 5u: 
apenas t~ene sH~te ar·~~culos. P. n",lestro J u~c.1.o este.nlece un l~rn~
te completo, lli~ límite pr~cisc, un _ímite exacto. En el preámbulo 
se deja establecido clararr.en~e cuá_ es la intenci6n o el propósito 
de las partes por;: c<..l~b!"ar e: '!'re.::i::.do , y est.:1.s son dos . Resolver 
lü disputa d~ líni t(::3, e '{ '~:: ~'::'>::OS heci-.o referencia hace un rato, 
por un lado , y por el otro c~r cw.:?:.:.~..:.cnto al t'rt. 39 del Tratado 
de 185 5 . De tal wodo. oue en •:ir:::ud. de: l-=1 celebración de este Tra. 
tado dejan de re~ir l~s Adispcsicic~e: r~:~~iv3s al utis posidetis
de 1810, es decir, dcj~ de re~ir lo :~e se habí~ hered2do de lr CQ 
rana de Esp~ña, siendo la Republic~ e~ Chile una especie de suceso 
ra de la C~pitaní~ [eneral de Chile . :~s~p~recen eñ lo que a es ~ 
tos territorios respect~ los ~í~u:.cs e~~Js~dcs de la Corona de Espa 
ña p::-.ra las divisiones acL'JI.inistra::.:..vas :.n-ternas de sus colonirs o-
provinci~s, Sc~n ·;irr~in~tos , gob~r~~cia~es e capitanías. Entr~ 
~ntonces las normas convencio~e.les ce es~e r~~t~do a reürnplazar el 
principio de utis posid~tis. El ~~~~cose s~scribe de una manera 
solG~ne, comienza con una invcc~c.:..5~ ¿~ ~~~ =~ ~cmbre ce ~ios Todo 
poderoso, para darle ~ayor solerr~~~~¿ ~ :~~ cláusu:~s ~ue se han -
de consignar en este ins~run::~-.:o :ur~cico. ~- ar~ículo primero 
establece el lÍmite de ~o:-~c a sur; d:~ ~a:~r lli~G 3cotación impor 
tan te al respecto, que es =c::-!ve!lien-.:e tls:;r :.es -:ér::-.:..:-.cs rr.i smos del 
Tratado y no procurar darle rie!lda sue:~~ ~ :~ ic~gin~ción y utili 
zar otros t€rrninos <:: ue no son los qu~ ::-.:..g-trr:. •. ::1 e: :r~tado, porque 
todo eso contribuye 2 la distorsión ce :a verGad=~~ .:..n~ención de 
las partes. El artículo primero es~¿:¡b:.-=C:.ó c:=-ra-:-.ent:e un límite 
de norte a sur, es curioso pero ex?l~ca~:.~. -ue e~ la definición 
de este límite de r .. crte a sur no se señ:.:..:. su CC•r.ie:1zo; ¿por qué 
no se señala dónde co!"'.ienza? Sir:-p:e::.e~-:c. 'Qc:--o·..!e zn la fecha en 
que se suscribe, en 18~1, Chile est:~ tr. -~-~r~·con~ra 1~ alianza 
peruano-boliviane, no se ha resue:-:o ~~c~·ra, a~1que victorioso 
Chile en las arr.t'ls , nos-= ha re-s•..!e:-::o :·.::-~::.:..c:.:::ente el problema de 
los límites en el norte, pues~o q~e é! -=-~~~=co de tregua con el P~ 
rú se viene a celebrtlr .¿n 1883, .J ce .. 3c:ivia en 1884. De manera 
que, sabiamente, el ~rtículc 1& cel ~~~~~¿o no indicó donde comien 

t 1 .. . ... t .. ...., .. - , 1 d 1 + .. . --za es e .1.rra .. e por es a ra zon. t-E:::!:'O S l.~ se:-.a-e ::! e ~ r:r . .1.no en 
el par::lelo 522 y se establece la CC':::-di:le:::-=. ce Los /nc-.. :::. pero a 
re:.rlón seguido. a punto seguido, se dice q_ue 1~ lÍnN.:. :.- "'r• !·:·;. ... iza 
correrS. por las .:.lt~s cUJP.bres qua di-vide:;. le.s ?fuas y r·c.. <J·:·~ por 
entre l.:1s ver":2.€:ntes que se desprenden ~ u.:-1 lado y o :...;.·o. ::. ..... .; c-ta-
mente las rnisrncs o&l~bras contenidas e~ :a definici6n de Andr6s Be 
llo en su derecho-i nternacional, pr-opuestas por Irigoyen a Barros
Arana. SimpleMente fueron copi~c~s ~ex~4a:~ente corno ambos canci
lleres lo dicer! despuGs en el ¿;,r 'JJi-;:raje de 1902. Y la intención 
de las partes de pact~r le divisoria de =guas e:stg reiteradamente 
expuesta en este instruf!1ento jurídico. Desee luego cuando dice 
que la línea corre por entre los n~nantiales de las vertientes que 
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se desprenden a un l~do y otro, ncs estl indicando clar3mentc el 
concepto hidro¡::ré.fico del límite. Corroborando despu~s, cuando 
e n el misn·o ~rtículo se h::~.bla de l2. hifurc:::.ción de l a Cordillera, 
:/ se habla de:- l=.s dificult.::des qu.z pudier.:m encontrarse en cier- · 
tos v~ll."s p-2.r::. .. st~ble cer 1 " divisori=-- de .:&::Ue.s, y reiterado en 
el Art. 2~, cu.::1ndo dE..fin<:: el límit8 2.1 norte del Estrec:to he:sta 
el divorcio ;"~qu.l.rurl en 1 .-. Cordi llerc. de Los Andes. De m.;.ner::l que 
~p~r~ce rr~nif¿st2c~ ~r. djvers~s forffias el prop6sito de las p~rtes. 
Le:> 1-.eiter~ción cs'r. .ni. fiest<-'. 

El P.rt. 2~ -.= s e~~~cr.J.ordj nc>.ri?.m<::~ts if"loortante; se cita mal, 
y es neccs.:~rio d.:: c5:rlc .~n form:: r.-:.uy cL::.r::· v responsilbl~, s~ cita 
m~l el l!~ite est2bl0cido en el P~t. 2~. ~i bien el límite mis
mo no c~ia en los hechos al invcr~~r e~ l~s citas su orden se 
obscurec~ lü intención de las Par~es con~ra~antes. Hay que cita~ 
lo como est.i di che en e l Tratado, y ¿qué dice el Trc::.tado? que es·
~e lí~ite es de Este a Oeste. po~ lo ~ento, cuando se define el 
1.Ír:d.te de Norte a Sur, termin-:2 el li:rri~e d·:: }~orte a Sur en el pa
r.:tlelc- 52-'2 co!: el divcrcio aq_u·3.ru. de Les '' nd2s ~ y tcrmin-"~ ahí. 
Y co~r.ienz l l.::t definición del lírr:i~e ~:r .:..- -¡¿:_rte austl:\::<1 del conti 
nc .. mte y t:1l nort<:> de.l Estrecho dt:: !1::; ,?:..:11;.:-:es con un límite e sen -
cialmente, intrínsic=nente distinto, ,...c.::-u • r:..s5 como se hr conve-

'd 1 ' 12 l.. . 1 - - - d' . . d. n~ o en e Art. un 1.nu te n<;.tur:L.; ce=- o::s -=~ 1 v.1.sOr1.a e e -
f:U:!S ~ en el :'\r-r. 2 2 s e conviene un ::!.:::~~e he.~erof:éneo, es decir, 
compu.asto de '/arios elementos, n.J.'tt:.!"'._ :es y :!"'<:ificiales; en su m~ 
yoría artificiales . Y comienza d.;. c~end::: desde Pu>'1ta Dun~r•'nes, 
lo que es muy irnport nt:e, norc;:.ue le ? .. J'l-:a 'Cu•·~ g<::nes está en la bo
ca Este, en 1:-~ boc.: ori(::ntQl d~l :s-c~c:-. :. ~E i-'.::.~allane3, en su ri 
bera norte que mire y sale h~cia sl A1:l~~tico ~ y este límite si~ 
gue hasta Monte Dinero por tierr~, desp~~s sigue con un límite 
que es de carácter natur~~ , sclw~cnt~ ~~ ~se t!"'~, porque se r~ 
fiere a unas peque='as cclin .:~:; '!'.le all~ ex:.s~en, hasta tocar en 
7-1onte Aymond y hastc:. r.::lcon":r.:tr e: ::í¿-.:2 :.s trG~Ómico del parale
lo 522; y prosigue Dor ~1 ~u!"'~le:o 52~ -~Gt.: lle[ar a encontrar 
el término del límite n~!"'~¿, 61 c~vcrc:c ~quarum en la Cordille
ra de Los Andes. Pero es-:e :.r-.: . 22 .::cL:::.53, dG su contenido como 
l .. . t t. . . -'l. • • f 
~ffil e 1.ene une ~mpor~::-1c~a ~x~:~o~ 1n~~~a~ porque t~cne una ra 

se, a re gl6n seguico ~ e~ la cu~l d:c~ e~ ~érminos generales, que 
los terri tcrios ~1 ;-¿or·tE dE .::s-:c :.írr-~ te corresponden a la sobe !'la 
níu arfentina~ v los terri~oriG3 =1 sur de est~ límite correspo~ 
den a lé'. s..;ber~nía chil::nq. ¿Qu~ es lo cuc está al nor·te de es
te lírr..i te? E:xact· !':e nte la P~tagonia. Este es el artículo con 
el cual 1.rgentin 3 -ueda ccn 1.:! ?3.~agor:ia bt:.jo su soberanía limi
tado por él artíc~lo 1Q en su lí~~~e occicen~al con Chile, y por 
el sur con este lírr . .; te expresado o es<:ipulado en el .Art. 2Q. Sin 
nombrar 13. Pate.r•)ni a r;l proble.r.1a histérico c1.,;; larf:OS años está r~ 
suelto, y sin decirlo t~pccc, ecuil:.brQda la nosici6n se resuel
ve también el problr:.m.::-. del Estreéhc C.~.: l!af".::llat1es, porque ¿qué es 
lo que está al sur de ese lími ·te?, e~ ::::.str-.::::ho de Maf=.'lllanes . que 
da entonces con sus d0s riberas para Chile, ccn arr~as costas : lo
que es válido parn le. Patagonio. arf.entina le es también para el 
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Es~recho de ~~gallanes chileno. Que est~ fue la intención de lns 
partes no cabe ni dudarlo. A mayor abundami~nto, el artículo 3Q 
reafirma esta asGver.:lción. El Estrecho de Hc.galle..&es está defin~
de en el Tratado: s~ boca oriental se abre en la ribera norte en 
Punta Dungeness y en su ribera sur en el Cabo del Espíritu Sñ.nto. 
La ~~públic2 Arg~ntina no es ribereñ2 en el Estreche: la costa 
oue me di '1 e;rt!:'e P~::t- Dunie:les s y el C ,be Vírgenes esr:2. fuera del 
Es·.:r ... che com.:: ::.e ¿~·::; :2. coc-t.: de la parte orient:aJ de la isl:..! 
grnndE de l~ ~~e~r- d?! Fu~r~· 

El Art. 3:. del 'Ir-c.. t.:1.d~ cvn1:iene dos elt:::':'~r.tcs .:scenci2.les. 
Desde luer.os es u~~ divisiCn de la IslQ gr~r.Ge de 1~ T~err2. del 
Fuegc- y e.l r:-.isl'!to ti:!!'·1!'':>, una cistr,ibució:r:. e asignac.:.ó:: de Isl~s 
<¡ue expr-esamente se menciona. El l.Írr.ite qu~ se e.s-:ab_eca es m1 
líni~:e artificial, se establece un meridiano que ?~r~é ce: C~o 
del Esp.!ri tu S:mto hast J. tocar en el Canal C.el ''Seag:e 11

• Est:e 
limite en la ranlidad, esto es, en la demarcació~~ ~o se c•~ple 
estric"t~nte porque después cuando se va a rea:.izc.:- 1.:. cpe!'a -
ción técnica se ccrn~rueba en el terreno -recuerde~ a~e esTarnos 
en 188:!. cuando nuestros territorios cme:1-c.s s.:. es-::&,;.¡· eXDlorados 
en un.:1 que otra parte-, se comprueb ..,_ ~ ·1 ~ ::: ap!.icc.r::e És -:ricta
mente el meridiano del Cabo del Es;-í!'i·.:n S.::J~t-:' , q•.!: de:'ine .::: 
Tratado, este meridiano pasa por el ~o::c~ ~e :a 5~nia de Sa1 S~ 
hastían, ¿cuál es el resultado de la =Jl:ca_:ó~ de: neridi~•o?, 
simplemente que Chile habría di~icic~ :~ ?~~-=~ de .~gentina an 
la isla que le corresnonde d·2 ,:::(;ue!'do cc:r el T!'e::ado ; le que e~ 
tá en contra del es:.>íritu del !!'¿:tado o•.:; E5 '.!."1a cor.tinuidad Te 
rritorial. De modo pues, ~ue es~c se =~~if:ce =o~ instruccio ~ 
nes que se dan c. los :?er·i"tos en el pro-:cc-::..~ ce 1993. 

Pero volvarr-~s a :a cefi~ic.:.~n ce: ;yt . 3~ del Tratado de 1881. 
Se divide la Isl2 ~r~~~e ~e la Tierr¿ de:.. F~ego en dos porciones, 
una orie:r:.tal y s~r~ ccciden-:a_. L~ v~i~~~.1l se entrega a la sob~ 
raní.J. argentina y la e ::cid.::-_~~: a ! "l. 2:-:ilo:::r a desde el Cabo del E~ 
píri tu S311tc hast~ "tccar _l Ct:.-"1a: 'E=.:g:-=-· . Pero, el límite que 
las separa es lli"1 lí~~~e de ~~rt~~e!' ast~~n5mico, porque ese es el 

.. t t' ~ .d. , . ,. d f' carac er que 1er:-cn _c,s Ine!'l ...1.::..:-.os; ~ecn1ca.mente as1 se a 1nen 
por los especialis~2.s. -b hay necesidad da entrar a mé\yores defi
niciones pueSL0 ~~e ¿l EU!' ce l~ :sln granee de la Tierra del Fue
go corre el Ca.11¿:l ce "~e=.gle'' con una direc;ción conocida, marcada 
pcr la naturalezG q~e se ~~e cerno quien dijera a la costa sur de 
la isla gra11d~ ce 2.:: ':ierr:t del Fuego, y qt..edar:ía casi un límite 
definido por la ~.:r:uraleza doblemente. Une. esDecie de doble lími 
te arcifinio, CO:i10 1:2-:r..~ les técnicos a esta clase de lÍmites na 
tur.:1.les. Al sur del C;mal !IBeagle" y hasta :-=1 Cab;¡ de Hornos in:
clusive, todas l=.s i3l~s~ sin excepción algu:r:.a, quedan por este 
Artículo 32 baje la soberanía d~ Chile. 

En el art~cu~~ ~~ del Tratadc se le e~trega a los peritos 
la dem.J.rcacién de ·~st:.::.s líneas c::.sí c-:-nv€:::lid.~3, las del Art. 12, 
22 y 39. El lír.d. Te es·tá definid~ e.n es tes ·tres artículos anali-
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zados; el 4º' ~s Fás bién instructivo. no:t"T"~~-ri ve para. la den..~rca -
ciGn, o~ra la sefializ~ci6n en el ter~en~ de la línaa que ha si¿o 
delimit2.d:. en les é!J"'tÍculos :u~tericres . 

3e lle v3 al Prt. 52. ~1 ~rtíc~lo 5- ccntiene una declara -
ciúr.. En el s•ntidc d.: qu~ P-1 -st!'".:.~~-· d~ :.f-::!.p:ülanes qued'l. neutr0..
lizo.do a per-petuid:=·d, , st :bl ci e"! :..-:. libr.::- n,-vefr:.ción y un¿: prohi 
bición de f.:.. rtific1r l- s c0: ~ -.:;. ¿(:u::..:.. es el úcc..nce de est.:· dis 
p0sición? P.:.l'.: '""}Ül~ :1:: es rin,-ur!::. r...:.ved.:!d lJl conclusi6n de este 
Rrtículo, D(..;!'' ~.1'2 -:hi :!."'! .,::n :873 •:n un :.::-:e de~ sober.-mín., en un .Je
to i .. mil-lter: 1 ,' e.n ur. -:: ct" ':;:s~::mt6ne~ ~ h~ ?re el uné1.do al mundo lu 
nt:utr~lic;ad v la lit re n ··vt:.... ~ c..ci0n en e:. 7 s-:recho de Ma¡;allanes. t~
ouí nc se haca nc..de m5s que r~pe1:ir, e~~: :hile no hizo ninpuna 
cvncasión, sin.; que simple;nen"te re~ ~~r.: ~a ó>clu.re.ción ya formu
lada ~ntericrmentc . Y en cu~t ~ a l~ ur~hibici$n de no fortifi -
c-=tr• lns cost.:-.. s es en el sen ti do, ccrr_o ex:>rcsam-=:nte lo di ce el -"1rt. 
SR, de n0 entrab3r 1~ libre navegac~6n. -Zl principio de la libre 
ne.ve¿-,:!ción es t:1r:lbién en el fondc, y.: dir.íe., que este artícul0 e
ra innect:e ario, porque es un prin:-~pic cel derecho intern::¡cicna.l 
oue en un ~stredlü cue comunice des .:1-:~r:~r..:s litres -como es es
te cas~- h2.y una libre naveg::oció::-1. ::)~ '"::'J::.. :."\;.nc:r.a que este ;'rtíc~ 
lo ~~stá consecuente co:1 unr: decl.::.:!"'lCi,:'r.. ~=-. ::erior de Chile~ y al 
mismo tiempo está conforme .:l u.:-. ?!"incip..:-: 1.1:'li "'~rs .J.lmente :r.econoc~ 
do del dt:recho internacion?.l. Ce.:: -::ce.::: C1ile se impuse. una sif!l
ple oblj~~cién de nr hacer. ?~~ ~~r~ p~~t2~ pre.s8rvó esta imnor
tante via de <~gu;¡ que 10 per"ter:~~e .:e :.-:s eventuelid.;des de una 
guerra. 

Lo dispuestC", en 21 ar-:íce:0 ~2 del T:..,~tJ.do a''"ecta estricta
mente al Est:r.e-::h~ de ~.·-.c::.lL :.e; o~r: :.2..'n"!.0ntc t::tl '/ en m;-mcr'l algu
na a los can,:. les l2.tf i'i.les, 2- _e,; ;:.:._::í.; s v fvlfos interiores. 

El wrt . 6::... contiene ;.·:;.ri.:.;;; C•'S:!S er. e l fvnc:;. La primera de 
tcd~s es aqu~ll~ qu~ l~s '"::~l~~t~r~~s rs ! distribuídcs quedan a pe~ 
petuid'ld baic ~l ó r:ini~ d :.:: r...:sp:?c'..::=...v.::.s n~cicnes a les cuales 
se les h:: asirnac~c. En se---u:.c::. s <;;- ins-:it11V~ en este artículo una 
n,Jrma S.)bre a:r.bitr:~je, 0 s.::-'..!ci::-1 ucis-+::....:s.-· .. , o sclución pacífica d.a 
cualquiera controve:r•si.:?. q"..!e oudi~~5. .1~..:er- . Además , se deja clara-

t d ~ - t ·~ m.an e expresa o por ~s-re ar-:_cu_o -".le asta es una ransaccJ.-:)n, em-
pleando exactam¿nt2 el tér::U~~ "i:!'ü:>sacción. Y por último, en est2 
c-.. rtí culo, se eYpres .:o.. e ue el lírr...i -:e que las partes convienen es un 
límitt..: inccnr.1c.vible. 'T?rr.bién e e:ste respecto conviene hacer la si 
guient~ ~cct~ciér. s2 suele c~~fundir lo del límite inconmovible
con ~ccidentes de !~ nQ"turalez.:?., c on accidentes reorr¡ficos. N6; 
lo que es inc..:nmc... vi~le s0n les lírni t:::s pr·:.pi2lm-~nte: t,:.les, pactados 
~n los art . 1~, 2~ 7 3e . s~r~ la ~iviscri~ ~e ~cuas ¿l art. 1Q, se 
ré. el del meridic!1-.• en el arl:. ~2:. u será la. línea ccnvencional de-- ~ 

Dungenes al ~iv-rcic ¿e l~s ~r~~s, ax,res3d= en el 2~ art. Esos 
son l os límites in~:~~~vibl~s, :os qu2 no ~e pueden alterar. Ha
bría sidu una red~n¿~lci~ decir o~~ l ~ C~rdillera es inconmovible, 
que el canal 11 Be.:1t;le :· es incon;n~Y~ible; s0n les principios jurídi-
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cos que detnrm~nan estos limites les que son inconmovibles. Se sue 
le d8cir tambi.€n ~.ue este Trat""'oo tiene un pr<..t0Colc adicional. o:
trv d2 l os ,r-rand·3S err-ores ccr.l0tidc- s por much=-.s distinfuid~s perso 
n~lid3das, y qu~ es nects:rio SQft;l~rlo en 2lta voz, e~ de d~rle
-:1 protccoL: de 1 f.93 u..'1 C·l.r~ct-er de adici::mal .Jl Tratodo de Lími -
tes de 1881. ~1 ~~~~~¿~ de Límites del 23 de Julio de 1881 tie -
ne su pr:>tccslc. <ldicicn.:: ~ ?e!'~'"' (~S otl"C' instrumento, es el que se 
suscribe un mes', .:..s -:;;rd'- del T!'at:=td . p3.ra c.l"'pliar el plazo de ra 
tificación, por~ u; .... t.: le cua~do e:: lebr,::~. el trat.zldo del 2 3 de Julio 
est5. a pun~c :::.:--: c.:>:-:o:.:-:· d·~ cd.Din:".s cr...,,ción. termina un presidente 
d 1 'C' .. . - • • P . S "" í . ' e .:;.. .,epuD.::.c.::. , ¡:.-:.:-I"':;..n2 2nt0 p1r-:1 a_uc.: veng J 2n·tt~ :·¡ar ;~ , coJ.nc~-

de l~ fe ch.:>, ;¡::_ ~ =~r e:. rr..es c!e sep tie:rnbr~. pcr 1.:.; tanto ~s .Chile 
qui.::~ le p~..:p:):-.e .:-. f·Y·s;!í:!ntinJ. ampliar !O 1 pl· .z0 p-.r~ él c3n[2 de :.a 

-~· -; . ~ d 1 f h . ratl. .:.cc:cl.:.t!". ce -::•-:::a. c..., pcr·:'l ."J. ec <1 que va u. entr"'\r en vJ.gor. 
Y se co~vi~~e. e~ ~er~iembr~ d~ ese ~ño prorrorar por 30 dÍ!s más 
en un p~::cc~:o c~i~ic~~l . D2 modo pues que el Tratado del 81 t~~ 
ne su p~~::~cc:c ~c:.::.o~~l, perv es el protocolo para anpliar el 
?:azo ce :: ~~~i=~=~:i5n. C~cndo el Tratado se va por l os perites 
a ::.:pli.c=.:> -:;:;-,e.:. ~=rre:--,..J~ s·;J~ge:: l<J.s ci::ic1lltades · ¿d6nd~:;? en la Ce_;: 
di l:e::-c. ce Los :-.::.::s. y se c~e sclucicn::rl.::;.s con el prctocolc de 
1893 q~e nv es n~ ~¿:.-~o~=: r.:. ~C~?le~~n~~ri.o, ni aclaratcric del 
...,...1"'-"_.._"' ,. ·"'S S: -~,c.-=--o ··- ~-c::-r·•ne--'- r••.:::. -·•scrl.'z-.en a""':'CS c.:::tados ,¡, ·~ l..:tw.- ' - - k-.. _ _ .._. -"'- - ~¡ _ .. __ - ~-·· _..., "'! -- ~ \,4 -..; J.J.OJ' ' - ' 

1 ~c:: -o·n~e~~~ e·~ -~ - e<~-r-s ~-~~ ~~c::~~,!.ll·~ ~ sus ~e"'l.·~os ~n 1 ~ -.'-.-- t-: ...._ - ·-.z-... - e~-:: - ...., ___ y-=---- --··- -• - - ~ . - - T;;;O. -c.:.. 

Soluc;~""' r.~ 1 -c: ,.:.;:.:_ ---.:= ..... - ~--- to ,=.:c.-. -- r,"i ~S'"""' P'\o"\..":) ~':'f\'}...1,¡c a·c.l -'-•• -'"' _e:._ ~ -- •- -e--::: --=- - - '= e_ ·-~ -:v - .. '-'-"-'•:,¡.¡ -~ ' ~ 

protcccl:~ :as Ci=:=~:::a=es =~~ ~ ¿ ~e~ -:rop¿zado en e.l terreno, o 
con lcts que puc:.e~~l ~rcpez¿~ ~ _¿ a-:ic:~~~~ ce :.os lfcli~es con 
venidos en el ~r~~=d~ Ce :EE:. 

¿Cu2les ¿~cr. es~~s di=:~~:::a~es! =~~. =~-cfu-~n~ airr.er.~e lus 
de la Cordiller:.. :.t.. :vs -~~2~. i."'= c=:-C- ~S -::r:..._ --á.s ~~vE? En 
el Últi:::o trano, =.: .:.:_r,--..,r.~~ =.:_ ?a..~e: s:-, porq e Argern::".na, 
y se hizo gra~ ?~b:~~i=~~ e= :=3 c~rc~:~= =--2~-in~s, ?C¿r~a ~ener 
puertcs en ¿:!._ ?2-c~ f.:.c~. en el--;:-~ ..:; ::. ··:~.:.::-..,.:. Espe~3.."1Zc., lo q_ue 
naturalner.te c.:.us5 ~-·-.:-re~::~.:::.:~ e~ :?¡i:e: ce 'tal i:l~'1ere que es 
Chile el aue :)r~r!:::.c· • ...-~ i:}rin-=..:- a:.:-.-:!=-=-= .:;;: ~::----::c:!c de!. 93 para solu 
Ciona.,.. es fr .. D;,..., -~ · \.' ~:~ ~.._~ :,.: - -·o - --~ -..,.-~_ .. ,o~ 12 252 v 3.2 -

• - ..,,.__ .. _'- , J '~....;.- ~·- -- - - - "- - e,;._---\..;. .- - ' 
del Pr~~cc~,~ ~p 'no; ~- ~~-e--- ----~~ =-~~~enadcs ~1 Art- 1° -'- _,_u...._._ - CoJ-.. -=~c..;_ .. ,;:::,_:_ -=·4 - ~ ~-- ·"--\,.;. \.'"l. • -

del Tra~edc ce :~t!. =s decir, ~: :~~~~ de 1~ divisoria de aguas 
e:;. la Co:::-di_l.er: ~e :.~s. l:n-=.es · de =e:!~ ::'..!e ::.a frase contenida en 
el art. ~~ ~e! ?~~--:cco:0 de :E:3, e~ ~~é Chile. no puede pretender 
pu.lto 5-:f"w:.~ !:ac~.:.. e: 1.~-&,-:i>e~ ccwo Arg~!!t:.na no lo puede pre -
t d h . • F '&::" ' &:' • ' • • e:1 er •. <lcl..;. =- :.e:! __ :::, .Ee esta re_J.rJ.endo unJ.ca y E=lxclusJ.ve. 
me~~e, t::i. fo~:: =·::.:· es~ri:::-:a, como lo denuestl"an las negociaciones 
h~bid~s, e~~~ : D ¿e~~=s-:r-~~ numercsos d~curr.entos emanados de lns 
p~~es y que =~e~~~ =~~a=~s en el arbitraje británico de 1902~ a 
es~~ :!rr~~e de :¿ ~€~Cn ~1d:.n&. No existe en el T~atado de 1881 
~nf~~ c~rv ~~i~C:.?:.o ~~e ~o se~ del principio general de la divi 
s~ri~ de a~~as ~c~~:~ic~s ~~ el a~t. 12 del 7ratado de 1881. De 
~~:era ~ue es fals~, y óe ~cd~ =~: ecnd, cu~~do se afirma de que 
e .... "' - -e o e: e - - -- - ...: " - _. - _,.; .; }-., · ; : · ~;:... -- -----. .::.-- _;:.¡r_ •• .__p .... o .... ~vceal1 .... cu. 



9.-

Y, por Último debo expres.:!r ce que la única vez que se cita 
el Atlántico en el Tratado de 188: es e~ la cláusula tercera del 
Tratado, cuando se distribuyen las islas; es la única vez que se 
menciona como ubicación geográfica ~ oriente de la isla grande 
de la Tierra del Fuego y costas de !.a ?a1:agoni~ pero se menciona 
de acuerdo con el concepto general q~e en la época se tenía del 
Atlántico, concepto histórico y geor.~á:ico que le daba como tér~ 
no al Atlántico al norte del Estrec~o ¿e ~emaire, es decir, entre 
la isla Grande de la Tierra del Fuégc y :a isla de Los Estados. 
l<ás allá del E3t::-ecl"'.o de Lemaire sólc ex:.st!a un océano llamado 
de otr~s diferentes ~=neras. El co~ce-~~ ñe océano Atlántico reem 
plnza al viejo nombre de ~1i'!r del Nor-r~ ~ ·· ;::. s ...i.r del Es trecho de Le 

. ~ 1 ~ , . ; - ; 1 1 ;-
ma~re est~ e occano g~ac~el jDt~r~~co~ esL~ e mar austra , est~ 
el mar magallánico ; h!ly no menos de :o :1c--.::-r€s asignados a esa pa!._ 
te oceánica en la hist~ria y en la geo;ra:íc. ~1 ~~ico nombre que 
debió haber conservado es el nombre c ~e s~s de scubridores le die 
ron los holandeses Schouten y Le 11aire ::1 s ·..: ex.~edición de 1616 ·
cuando descubrieron el Cabo de Horncs, :.~s ~~:.~sros que han nav~ 
gado y ht:.n dado a conocer al mundo su e>:~:.:::-a~:.-sn, C.escuoren la i~ 
la de Los Es~ados que conserva el nc~~~s ~~¿ :.e dieron como el e~ 
trecho Lemaire, y que le hü. dado el ::-.c:r.::=: ::-€ :. :..=. ::-.c.ycría de le.s i~ 
las que están al SUl' del Canal de '3e :3.g:.= . y ~se :1~::-.bre que die
ren los descubridores hcJaT'ldeses ft:.e ~:. ... ~ 1~:::v : .~.::::.:!' =el Sur. Si al 
gún nombre debi6 de haberse conserv~¿r- . ~ -=- s¿ h~~ c0r.servado 
los otros, debi6 hcber sido ese. Per:: c~=;~~s se :e ~an llamado 
Mar Argentino y Atlántico con las cc:-.s::::·..:.e:-.:::.as q_ue ~és""::a el dÍa 
de hoy estamos comprc.b¿mdo. Ll3.mens.: C-::!" : .::: :.:.:r=.e:: :.';)s .::;céanos 
la asignación de las islas no se hiz ? e:: =~~~~ ~a a:.lcs al sur 
del canal "Beagle " y hasta el Cabo C.e H -!""!:.:"3: ~.:-.c:...:s.:. ve. Sos1:ener 
lo contrario es apartarse del Tratado ¿e ~=~~es v:.fen~e. Si se 
cambian los nombras de les océanos no pe~ ~so ce~erá Chile de ejer 
cer su soberanía cor1fvrme al Tratado. 

Sirv:::. este centenario del Tra:.:..:..) c-2 _::_-¿_-:es C.el 2 3 de Julio~ 
que ha coincidido ccn el bicentenar.:._ ~e:. ::.:.::i.::::.ento de don Andrés 
Belh,, que tiene par-ce prepc.n r:":r:= :.:::1~c e:1 :.a :-e:::acción del art. 1 2 , 

l . ·; . ; - 1 . para que su ap ~cac~on contl.r:t:·::: e:: '..:.::-. ~ ::73~~ ce paz, y a m~smo 

tiempo empleándose los medios ( e s -..::.·~· e:.~:-: ;.:.cífica pactados en el 
Tratado y en les instrumentos jur~c..:.c:;s ;-cs-:eriores, como el Tra
tadc General de arbitraje de 1902~ rte:-,;:.a::ad.o pc-r el Tratado de 
soluci .~n judicial de controversias ce !.9/2. 



Sefundc Expositor : Sr. Ví ctcr Santa Cruz Scrr~n0 

Debo, 1ntes '1Ue n~r~~ ~ h.::>cer un"'.l confesión~ cns i nc me he T)re
~~ra~o o=r~ est2 confer~nci~. PrübablemRntc 1~ ver~arlera r~z6n es 
la ~er.aza :-r~"'vinci ~;¡a <m ~'.1<; vi ve~ en Ji'i :"~bs olutr retir:::-: quiz.~o 
tratando 0e iustificzr~e, r~cor~é una frase ren1~1 Ge Orte~a y r,rt 
s~:::tt cuan<"o (lije '' cultl.!r-3. es ls· ,...ue nuer:a después C'Ue se hc:o olvi'C!t:l 
do tor'o". Por .s-....:é:::-te ~~!"lfC· un é.nrre l -G.e la p-uar~~a que es un poco -
humorista, y cu:~r!,.·\ .s~·ccy a :·:.mto ·le caer en vanica.: o pompos i dad, 
me trae u tierra c.:>:: ~"1= s ::1:.,· a ,_, i verti,:a ~ y en esta o casión me ci 
jo: "pero mira h i jc, ::i eS ::ruche 1 ,:) que vlvi 1as, y si es ;oco lo
que nabí ,-~, pvc~ Cl~]tt:.:-.:. tt.: v2.. 2 sobr~-'.r". P0 X>0 es verC., ... ~ue cu?.n
·:o pasn el ticm;.c c~s.:. es :rejc!' olvi l~.., r les ~etalles, nc r efrescar 
los si es que uno es e~?~= ~2 retener an la m~nte la suatencia de 
las ccs~s · :'or es .. 1u.:.:.&.s los vi.ejcs , qu(;: f¿).cilmente olvi..lan. sue
len recor{ar l o ese~ci~l y ~ie;¡en mejor juicic aue los ~emasi~2o . ; -]oven.:;s. 

Junto a es"t::1 c.:-.-.::es::::n ~_,.!:. s:.ara t:awbién r.ar una explic=..cién. 
Voy a tratar las ~ifi~u:~a~es en :a a~l:.c~ci6n del Trata~o ~e 1881. 
E 1 1 . ,# - • • -. , r1 • ,# • 1 n a so uc~on ~:e es-:as ~ =:.c'.l _ :-a E: S, s :n rrucrus~n~s as pe.rscnas 
que h.=.n actuado y n 0 :.~s ?·.:e..:., :ao-:-:.. rar a -c~.-:as. Nc p;.:.e ~o rajar {~e 
noml>rar a los presice~t:es ce Ci'i::.le ~¿;,jc cuyas i nstr ucc:.cnes !!:e tc
có actuar: el presi:c~~€ A!¿:ss~i~~:: ) e: ~rGsi :e~~e ?:-e~, y ?Cr e?~ 
to tiemp,_~ -un par fe !:"téS€ S - ~l ~-r: si ~e:-.~= AJ.le:-. :e . N-:: puedo rlej ar 
de nombl"r:tr a los ca."'lcil l=r-t"·.S c~n -u.:€:-&es c•)!l O!"fu:!~ colab,:;~, c'on 
G "" \1 . - - • -· •1- • : . (.! • • 1 ·• ~L t.# .,erman erparc::., (.on .r.:.!.l ~ r~:l -~?=-! on -::..: !':.e_ a_ ... \:5, y pc. r cor ~ 
simo tiemDO, r'c,n Cl OC07-'ro ;::t:'eyrla. n=.y (2cen.:s Ae fu."1c::onarios., 
más tcdo el pers~n~: ce rr-i Enba:=~a e~ _:n~~:s; ~~dos col~bor~ron. 
De l:o~os l o s (J_ ue he n·.Jr'l.brado, _ ue.::.O ó::::ir ;:.!¡:::!': E::1 la ?Olítica in 
terne. son toce-s ·'is·::i::tos, ~ ::-.:'Js -:en:::-. - :--o~ós:. ~~s y nétcdos C.ife
rentes; paro en la ~¿:ens ,e le sohe~cn~~ re :hjle y re su terri
torio lefítimo, en t ocos elles ~u~c é-rec~3r un2 a bsoluta ~edicñ -
cién natrióti ca. 

Esto h~bla l:: ien r:1e nuest:r'"' :;:-c.~s y ~e'!'rr.:: ~e es~erar futuros ¡_~e 
mayor uni c1ac:. Entre les funci.:~ . .:-rics ,.,;-::; ac~uarcn quiero nombrar 
a c~ os: a mi amiro Guillerm,:) L~;P:.s :u2 ::-e prece(2ió en el uso de la 
pe.labra, cuy e: inv~;(sti ración in:.c.::a.l e:-~ e l c~..-nflicto c1e Palena, fue 
c:c inaprt ~L,ble valor pc¡ra les que ce:e:; ... ~i;nos esa caus.:1 ; y n otro 
<-' r uien :ebc; nombr'1r, es a c;uie:1 fue co-~f"ente conmi Y"o t~n ,.,. 1 arbi
tr:tj e ·-~- P·,lenu., , on ~osé Hifuc;l Bc.rros, por su extracrcin.::ria ca
;- .::.ci e~~: r.?.e investi ¿:-·J.ción y ;>cr su gr c.n el'Uc" icién y c1.e i.1 icación a 
les '~roblemas de c".erechc inter:::::.ci ~n.:-.1 . 

Don Guiller!710 ha ·hab l~do .:el 'I're.~ac'o C.:e 1881. Se ha C:icho y 
se ha escritc en Chile q11e pucc y ~.::t:ió ::_ .;¡rn)S much0 más; taJ11bién 
se ha dichc y escrito en Arg~ntina ~ue a ese país no se le ~ió to

e 10 ~ us curr~s?cn~i~ . Olvi~~r~~ te~~ este v apr0ciem~s solo u -
na cos~: ~hi est~ el Tr ~tn~~ , vi-~nte y en ~leno vi gor , es le que 
es, y ~n l, C·rt3 fun~2n~nt&l ~ue :efine nu~str~ frcnter~ c~n Ar -
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r(·ntin2. . J,'lm3.s, nunc~ . . Jt~b.:-rr,,.·3 ~ .. ...;rmiti.r q_•..:.t se nie--gue e .:.:esmc>n(~r::: 
1·~ vi¿en~i.' y "<t~t-Ti::'-.l.-'~ ~~ f:-::n:.· Tr::'L:·:v. El ':',..,dt-~(-' .:!e 1(;81 (~cbc 
e3b.l('i3r~~ ... - ne:ccs !r:i. :...r:~._r.t_,- er. r.l..::.ci·~n c,.::1 -:..: f_l-'-' -rbitr~l <.1 t. 
., o \"" '"' h , 1 . . ,.. 
.1. 'V'". -=-•""'.:...Cr. 'J.S-:•¿, :-S .:;s c:.rct.:asT.:.nc:!._s -,:;.!. -:: 1881; :1::li> .. s p3~ses 
~.r.-~'1 in~x;ü.:::::'t:r'._-:s ·~r. bu.;n:t I:2.l"'t; .;e su ext~ . . si.::r. ~ la car"tc ;;r:::fié> 
nc e r r- r~-1· s.in..~ t,,.~~ l' T"f'..,..-· ·• :... i """•r•~c.;s... P r t~ ..:,. o::>:::."t'-- l . ..,. ··.-.fl. -

.. ..... , ""' "-"-- " ... .. .. _ ....... .. l · ' ·- ...... ._ .. '-'~ ---- · ... ~ 

nici·'r. ···--= frr•r+r r- 1 ·~··':.:t !Ct• el ~:r~t,.,.,, -~·~rf"'='i--b.,. .3c una· ':ci!!:::~Cf'
ción fut~r..l,'·,~; -~:.;c. ·'.::b., (I'-iP"f·r.. e. cive~;; i;;~r-~;-c:ivnes '7\!é cu 
'.1n -.. J. í s SilS~:::.r-.t·1:.. ·-: ~>·..: -r·-:"'-i.) t~r.c.fi::i.:- . ::::s-:"s c.:.:icul"tac-:E.s se
~omatier0n Pl ~~h{tr, · L ~2l ~b~~rnc ~~su --~est~~ nri~~nica. In 
s l st: : ¡:rob í ern· .. , f: s \.l !:-. "l:j . s t c.'~ l::l:::'i t árdc o2 :-tr- ~ :._ !"'tV E ·'.!a.!' :v VII. 
c-:•:r.v en t::!l :rrbitr=.:i:. -.~ !'~-:.l~r.;:o_ c·~·s':')u6c; .. v t.:l _el . :::: .. !., ::'ue1"Cn so
me'tif()s al r.cbi~rno .l . .;u r:t¿..:t·s't-. • =.rit~r.L:::, · n::. "' 1~ c'i.scr?cién 
.::!~.:1 r~;::.n e.r-:Ja. ::.unrp¿,: 1· s r:.~n¿_rc-.s. :::--..!:> _ :: _:l :_s últi~s .-'es ~e
sos , ~r 1' ,: '.l.:.JPr~.) ~:r I 1: :1 :.1 ~,r-ir.ot.. ,..,e,~ :u r.:r. !~- 'J'...o~ ::.:. rr:-...-.!'• e 1 f =ülc 
T"'QT• c.:ns•-l·.J Y .;;n r•:>p!"::S-3nt.?ci5!l r'e SU ':c!:..:-=rn~. :s-:...: le..u C erbi 
t r c..l ··e 1902 ~ firr.-:2:.\. !'01' I-.12uc.r..: .. · !: ... _:-~la :~ frc:'!te::'<:l y eS un 
fallo ::·r<'' .. •r·,[:ticc . Hut.o fP"'.n\ é5 -=is-:; ... si-:lt.~ ·cc~:-ü· • .:.ri.:.s E.ntre .::.m-
bo ,.. .,... ~ :r .... ~~ ,, .... -l.o;o. 1~~ - ""'- ...,. ; ~- e =#"'"1-L"'·_ ... ,_ - e.. ;:; ,.-rc.;o .. .,., .::. .-;,_::.""~, ""n .. e,.,. ._, ¡hJ.rt..e~ on_c;,¡. _ -- ~ ..... ""·-~J e_. .l \ ~\v .... "' 

1"1.s ,~ue.s y 1 'trr: ')crt·=· t:::'l l-s -'e:. :.:_:_s c~~rts. Los se1-rten -
cich.':cres 7)rr~sci nc'icr: :'l un.:-.:;cc., _~-.;'":--.:~o:: • .:te es~a ciferenci:J dcc 

. . ,, b . ... , . -... . - . bl ... .!1-trlnnr.i.::. y usc.~u':.n u~12. solu::::1c:-a :-r-..cu~: ~r:!..!. y vla e. y ::!S~ , e 
los :_:n,cr i,:,s infcr:.~es ~ r.slir:inares .J.. :o-...:~ . c.=::>i .:ral, las que rcG~~ 
té: . ..; 1 '!"i~nb!"L, r.-el Tr·_;_h,.l.!'1..:!l "";...e -.--~-:..:."-.:. 2 -:1: r.>:-• .o.rcu., E: l c~;rvnel 
Hol::':i. tch, CJnst."l. q\h' !· a.r:;. -:r.:.z--.r _.!. =r r '".:~.r.:. St-:: \:u vieron en cu-:nta 
los si .... uit.:r.t.:s nuntcs -·mi::E.>."te:-- _:--_--: r :"-:-: c .... s: rimsro es t;,::.Dlece:r 

n J:: ~. t · · .;: ~- · , , .. - ; -r +- ~ · s et r u <'t ... r .... n t::T'.:.t .. .:.eL .. -·-- c:_cn .:._ s't:_e: e-:.:: .r:!'1!:ei sefunc.o, re F e 
le..'"'."'.~ .,.-.; 1 1· l. ..... · - -.; t.:-~-.- - ~ __ : _ , s- u-n.-1· h..,y ~ , __ .._ •. '1C O"""'S ,G; .l.::l~ -S -4 ~-;;. :---- ~-~ • • ::S, - ~o:c., C -t ~.v u. 

un.::~. ?vb l .:>.cié:l. ·:rm .:.fil ~ •ci~:: --:- -~-=.::n,::. "tl'~t.:r :1 t: ,;. J.l' ese terri to ·
r~c :! lE~ 'Re~Úl'il~c~ ·r-e;¡,~:~:.'( ,..._-::- ,J "::.y U:le ce -..fili.::ci0n chilena 
pr...:-curar ,.::_~r·sel- ~ C:-:::~--. -, . _::_:_e;~ ~G.I-!.1''.:- nc empl ean la €Xpre
SÍÚn n "lcicn¿:li~-:.¿, ·rn:-1.::-:; .. :=- ._•-:;r ::;ifn i:'l<"h:S·J. ~eriva.t.ion , que he 
rr.os tra·2ucir'c ·,-.r 'l:'i~.:.::ci' -~-=-~,e -,e~ 'L-. -ccr ~]er.p·lo una co l onia 
-le -"'1:.,.,.,- -s .... ..,..,. ~ ~, ..- - - YI: ri- u • ~...,.~ .. ,n .... .; - ,..,,~ s---stenl'*an que 
'-"L. ~ _, ... .t.Y\.::. ' t. ... ~ ... • --- - ... _ -~ -l-!-~ ... ""-• ' -o '-- .L 

er.:1 .-:~ cllvs . ·r c:l_~ -=-·..1 _...__""! c=--i"C"-liz·.:~· -, .... r /\rp-entiné.l oa r a que 
se 2std)l0cie:::-:::n a~-;_ ~ --- .:roi -ra."ltcE ~E :r :~::J:l·:ntes ·. Estc.,s • palen ses, 
incuest:ir;n:".ble:;• .. n-rE:. 1: -:1~- U:~.:! - :.:.1:. :.ci ~:--. cc.n l~rc-entinn y no c n n 
Chil-2 ~ .J.S.Í c .. rc :r-s -:....:.=:_...: 3 •_e ~=-; ....., ,~=-= z f{osales , cuanC:o ya e s 
tabar~ e:-, Cl!i!.e. ::-~e~ .. !=-~- ..... .L:. nc~l\.r~.:!:· i,..1a;'! chiler1a, r->e r c 1l~:b íai1 
si;~ "tY"'aÍ "'"'~ ~C'r ~1 _:.e:-~.~ ·~ G~ilt? , ~ l.lr ~ est~l;lecerlns r~cfi nit i 
v.~'T<"'~'"-=:: e::1 r.hilL • -: "lr~ .... ue -=-us 4~..:scer..~ i ~ntes fuerc:n 0hilencs; --

1 , • 
y €1 'terc r - .:..--'= -~ct~cu nus el 

al '::-i-_un~! ;.r ; r-: ..:r . !'.l ccrt1.~~ 
"..:r 

El'"',.... r:::.t-:.s= .. : ;::.:1~ ~;:-ü.J",a 1 t..: u..-1 h:cho muy i m1 ortante: 
c.l .ll'.:ti'tr- o:::r= .:. -'Y't- ~.Ji~-ric<.,, ~rr:!. ·..:.l ,...c•b:: ·.::l"'Dv c. ... su- majest:td 
i:.'!:'itá.-:ic~ y ._::;t: ... ~.:.. (-:i: -:t:::- .... 1: pr<;..s~r ...... ~ <.~u-.n 'o ve~'\m•~S cü últi-
rr:c ""'r:,.:.'trejE: ..,.-:._r~-:: -=~ni.:-- -::c:1 Arft:-n i:ir-: , t-:1 ._:~el B~'..:c=.:gle, en que 
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el ~rl>itrc ..::n r~o.~li ·:::.<~ y,:. no fue un entr-. :>::~lít:icr', sino un.:..1. comi -
sión ~e jurist~s. 

Yo t<:::n:c cierta ten<'encia por le ¡:, rcJf!i't~-:=ic,· rPccn~zc-.· rue el 
prar~~tismv llev~~o a exce3c cae o 9uedc cae~ en ~1 cir.is~o peru 
el ... 1octrinarismo, llE:::Vu<'o al cxcsso, cae en :=-a~.::;.1:ismo e intoleran 
cia y eso siem?re lleva al frL~JSv. ~ hay ~~~ cife~~ncia entre -

1 ' t' 1 , t . . , . ~ , . e pragma leo y e :.oc r2n~r.1c ; e_ pr:!gr._.::::::.sz:~ :..1~v.::.. e~ s::L rru.smc 
los frenos que -·ue._'-cn im"Se .~ir c~er en el .::x::eso: er. ca.r:-.bic el doc 
tri narismo, ~Jr-su n~turalez~ risna, llev~ e~ si cis~c la semilla 
de la exaveración y el extre.r~isr::c, ~u: s::::n ¿;.::-:::.ciDo eier-:o cel fra 
cas.:>. Este Tribunal e~:: 19C'2 fue pre¿:::<.á-:::.:::~, y ::~e <p.!e rr.ie:n:ras -
no exista una justicia in~er~acicn~l co~ :.~~e~ic, cc~0 :.e ~iene la 
justicia intern~ ce las naciones en :.~ ~-e 2: :uez cis~c~~ ce la 
fuerza ':!el estado parJ. h.::tcer c~-::?li~ su :;en-:e:-,cie, ~'.!:.:: =s si ::o 
es nreferible enccmen~ar estos ~rbi-::~~~2s ~ en~e3 ncl~-::iccs~ ü~S 
no descui,.1an la justicia -:;ero ~i ¡:.!"c::..!r~-: ::le ::.! se:.-:e!"!~.:.a en -la 
prá cti ca sea viable y sea ace;~a:~ pcr :as p=!"~es cc~ten~ientes. 
Por lo ·-"emás, por razón cons ti ~t!~ -:-.=..:. ¿:-. :'!:g!.aterra el arbi t:ro 
no era el rey, no era el ~o~a~::a -e~-~= :=.. n=~arauía ccnstit:ucio 
nal, que ya llevaba tiern~c es-::ab:~=~=a eL =~f:.a~err¿, impide al
monarca actuar sin coDsej:: ~e s~s ~.is~~~s: ~s;onsables ellos 
ante el parlamente. :~e es~á ~¿=3z ~ccr·~r ~t!e este ~rincipic 
~e la monilrguía c0nstj -::uc.:.o~a: :ue e: - ue i-.izc ?nsible al prínc~. 
pe refente, que fue ~es~~~s :::z-~ IV, neE~rs~ 2 entrar en esa ah! 

. ... b 1 . . ~ . , ~ . 1 S t "1 . rrac2on a so ut1.st:. y s-:r;::;->.:..5~:.-::a, -~:::m"'..c.:1 a an ::~ r lanza· una 
alianza ~el soberano ~us-r!ac~ c~n e:. ~rusiruto, el ruso y el fran , ~ - '"' - .. -ces, que poC:1.en ;;:;.e::=.= ~--:s r::..::.sr:::s ~er..::. en :.c. que el monorc.:l ln-
e:lés nu r·o~Í2. par::i ::..:. ~ar p.crsc::alnent.::: . 

Bien; el -:-r~-:c .. :::o ~e: af.v 81, c:;mc t' ije, no ruede comprenner 
se n1. ser cstu "i:::. .<J s::r . .:. -2:-. =~:-.jun~•) con el Lé'u':':) arbitral dP. 1902 
cue estableci! s~ -::er-:ncs ~e~eralcs le front~ra. Los propios ju~ 

· 1°"'" · · · f ll , ... · "s ces ce ~u, se e~~==: re:: e: ~~c2r ~ue su ~ o no poc2a car ma 
nue en ... ~r ...... ::--.- =r:- .......... ~a- ··--- ~.~.,e ;e:- l ,*ne- r'ie frontera y que ~ • ~t.:~•»-••._., rt!c..:~ --::> ..... ;_ -D1.r C-~·-· ~..._• u.. , 

sól~ en~ ~t~~rc~=i~~ e~ el -::er~~n~ ~re~isaría cual era el curso de 
ell~. Er=í regic:-.¿s :.~=:x¡;lor:¿J. ... :.:>..s y-1-:is l.~rr.entaciones por la m=üe. 
c::1rt:c:r7r:f~.:. e~ ss.:: ~?:.e:: s~n ~b1.m.:c.ntr:s en los informes previo~ al 
falle' y tn :a -=e: . .::.:>-::~ción :;?Csterior. Se ac:-r,_:ó sí por Chile y :\r-

• "L. • - • , • • ... 

~en~:.r::: :"J.t ¿_ ~:'!:!.":!"v ¡,rlt3.n.l.Cn Se encargara -~e la r."lemarcaClOn Y 
~ue s~ ==r~~r~~ ::0~sicnes tripartitas compuestas ~e un perito ar
rent:~~c y ·e ~~ ?Er::to chileno, y un tercero, un oficial inglés. 
serí~ ~rhi-::~: s~n ~~tericr recurso para resclver en el terreno en 
caso ce t'cs.:.(;Ue!:'·'o ~:~.tre nrgentinos y chilencs. 

Est- :~e ~¿ SQ~a im~~rtancia en el ~rbitraje ce Palena. L~ 
c1ernarcaciC:r. C.)r-.s:::.s-::~ ;¡ en colcc::tr '1i t(ls que ~<?:finie:;..,an en el terre 
no la 1Ín3~ real ~~ 1~ fronter3. En 1~ rr~ctic~ en el terreno s¡ 
vi5 que t~n m~la ~r~ l:! c~rtcrr~f!n que a v¿ces hFb!a ~istancias 
real es c'e ~~':)S y n~s Y.ilómetros entre el ramtc ~once ~ebía estar 
el hito y el pun"CC c'e:l(e r>eber2:.J r'l.e ha.b~r es"ta·-':o sepún el Laudo. 
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Se hizo la demarcación complet~ y se coloc~rcn hites, olpunas ve
ces p<::r :~.cuer(~o uné.nimf! ,;e la.s tres ·•2.rtes --'~ l.~s conisiones que 
E:S~cb.:-m ,'e.r.2.rc;:'>nc .... ~ otras veces ccn lesacucrc'.·~S chilencs y argel} 
tinos y ccn inme iat3 resoluci~n ~el tercer~ en ~isccrdia inrl~s. 
Est·,.,s hites, esta , 1 emarc::~.ción, tiene eutori"'a.:: ce cosas j uzr.::tdas; 
es-~s hit(.~s nc es·tán -~ucstos ahí pe.ra embellecer el pencrama, no 
son cerne ''1~ silla '1e l Bell~s Artes, o la l(üita Pr~videncial'1 ~ 
tenían un pr-:-p.::sitv v el prc.p:'sitc era cerearcar, con e:llo.:: lé! ce
marcaci(n cluec'~ r . .:-::~2.~ y es..;s hi tr::s e b1.en ccnsti tuyen u.r1a inter
pretaci~n e aplicac~~n auténtic~ cel fallo ~rbit~al, e bien sen 
la ej ecuci(n ,..~el f~lh , he ch . .;;. pcr el mismv tribunal 3ent:enci. :!COr, 
r:n ,.,.mb~ s CilS-S hav l.Ut:.n'i,'ar: e'.~:: cosr:> j UZf.:l~D. Es0s hitos es1:án 
ahí y est.~n a.hí p&r~ Slerr.:_::,re y n--- se ~'U(~;o::n m.::-ver. Así ::er-a_"l)()s 
a P.:¡lena. 

En la re,;rién nue hemos car.~o en llamar ~e P.:1lena hav u~ hite 
16 :;.ue está al~ ncrt-= \.~e le. r.;p-ión, y un hite 17 que es1:á' el sur. 
Una línea que une n estos ~os hitos ccnstituye la fr~nter~: nero 
se viC crn el tiel:'I:O ~ue era necesari"' una sub-~~marcación. Les 
hitos 16 v 17 (lUe col"carun l os r:e~marc"". 1 

.. res in~leses ~s·t.? .. :-1 c. ki
lCmetros .-'e ~istancia. En el año 1941 se ere$ 1~ Cc.,rrisién Mix~a 
chileno-trrentino ~e Lírri t,¿s, cuyas T!'isi·:.;.as funca!!'!entales tr.:m: 
mantener y rel_)arar les hitos coloc.1.¡4" s - ~.- :- l\:.lS ,.~emc:~carorés infle 
ses, ven serui :a, cclrcar hites interf."e-"~os cu'l~~'c. e __ cs fue!"?..l1-
necesarios. Esta C"misi~n, a ~esnr ~e ~i~ic~l~a~es, a ?esa~ ~e 
r o ces, a Desar fel RrLitraie 'e Palen~. h3 hechc v es~~ hacien~c 
una l ::bc,r- muy útil. !:lp-Ún ~ía la frJntera. cuet:.:::!'& ~~-r~lrr.ente de
me.rca·\-;., nc por est"S hi t,:,s .-~istantec 0ue cc:cc,'lr-:::-¿ es-:os ernarca 
~ores inflcses~ sirc tcrn::i~n pcr hites i::::-e::-¡:¡e·:.cs que ::ormar2n 

l .. , .;: ~ .. . .. ; , una 1.nea e •'!:"'·-ntera ']_U!3 r.o se !"'T'·2StC.!'=l ;: r l.SCt!s:.r-¡, ~-fUnC' . 

El - e: E . , . . ... . • , ... . b , ... 
· .1n0 ,J ses1.-P- est"\ c -:n:!.Sl-.>n i'.1l~{-:-. e -L:'·l~es y e or0.0 

el ~)!',Jblem:t r'.,; P'llS!1:l '::::ntrc el ni~c: ::5 .. e: ~1Í".:~ :7. El 1<-\U~O 
.Jrbi tral ;.'ecí 1; el !"li t0 16 se cc:;:·c~'!"~ ~=-. :.= ri "C:"~ !1crte c'.el rí::., 
P¿¡len:l, ju3to :=1.1 fr<::!nte C.:-= 1'1 ·.ese:-1::t.:c~ u::-- ·::_ r~o Encuentre en 
ese río Palena. De ,1hÍ la fro:-ttcra ser.,.!i-:-:. e: curso c~l río En
cuentre he.st~1 el nacimientv r~ su br-z ... ~e:-..echo en el cerro ,.:e la 
Virren, y <e l cerro ~P la. Virre·. b~: ~'!":. ;-o!' la ~ i ·¡isoria ele Rguas 
hasta el larw Palen~, 8n el cu5: en su ~~vera n~r~e, d~nde termi
n~ esa ~ivis~ri~ 'e ~ru~s se colocar& el h~~o17 . Bien; 1~ c0mi -
si.5n rriYtrt.. sP ..:i:. cuenta ce que en 1: rea:.ic ~--~ ~el hito 16 se po
:..'ía ".J.rtir ""'C r el rí~ Encuentro; nero G'..!e este río no tE:nÍa un 
broz~ c'erechc que nacier;!1 en el cer!'O .-ie la Virren, si es r:me el 
c~r~0 ~~le Virfen era el que se c~nsi:erab~ cerno tal, cerr0 ha
bÍ:l si :o ll:=tTflu'ic -ent!..,e otros- ncr esa prJ ..... i~ comisi0n un 11hito 
natural tr. Entonces la Comisión Hixta Chilen,>-.r"r~entina lleFÓ a 
una solución arbitraria y pcr unani!"i'.i.A.::..._•. Lc:1 A_ele,c:ación chilena 
y la t:eleraclt~n ürgentina ace·, tar~;;. es"ta fr..:n ter a arbitraria ; te 
marcn como río EnCUéntrc el .-,ue. =- ar-¡:e frente c..J. hito 16' pero es 
te rí~Encuentr0 ti~ne ~~s ram~~: ca~ales les llamñmos en el ar= 
bi tr?..je: el Canal >'·5-Y:Jr owa ~s un rran rí:), y el c~nal mencr que 
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es una simple acequ1a; y :a cc~~sió. wix~~ ce lírr.i~es consideró 
río Encuentro a esta acequia. ~ ace-ui~ se ~ercí~ en el valle: 
la ví con mis pr~~ios c~-s y er. el :urar en cue se ~ierce tiene 
5 centí~etr~s ·e ~r.c~c. Er2. :á~ii en :es ~:~gatos cr~les ceci~ 
le al Tribunal inrl~s. si ~:se~~~ Ho:rl~~~- ~~se es~~blecer 
fron-teras es~!"~~é -:.c.==:r:en-:e ce=e:-,~.i~l ~s ¿es €S~e h.:._:_ ::o ce ag:ua u 

f '"' to ::. --..,., - .; ~- ~ -=e ,:s:l.."" ? ' -""''"'"" ,... 1..:· 1 => =>~"en·- -na r,_.n _r_ e~ ... _a.~e r-~car:en~oc: e_ n _:J_e. J. .. ,_ .... n'-E--L--· o .... _,, 
. . """ . .. - , t . . "' la ccr.us1o:-, r:...:.x-:~ c..c .:.,....en:: -ar~-:nt:::ta a~e:·~c es a p::-o:-csl.c.:.or: .. y 

esto si~n.if.ic:.b= -· ... -::en -::e:-r.i-::.::;rio e.'!'-c;;-:in:. que~abe t:ccc el v2.-
ll _. - · - · - - ... · e 1· L:: • , -e ce La,.....:.=cr-:-. .:.:- · cr e f"'UE: sz _.la.. o L:e a 1rcrn1e. ese va-~e por-

" . , . 'hí h . . que en a.-f·J.n t::...:::1~o .:e cre:¡o c.uc z1 a.., a :::uc e ere, y ~s-::a..Ja r-:c1e!!_ 
te l~ f.:..:n!'e (6 : ero en c~1:..::ornia y 10 lln.maron Cali:or:~:..=.. El 
vall;:: .:e Calif('!'nia era el único valle rico ce la zona y estaba 
~c~a-~Br.~e ~b:aco ~e chile~os. Eran 50 f¿~ilias, varios cientos 
ce c..11i_e .. 0s·, 50 pr&~ios ,.,..:? gente que vivía ahí, C1Ue eran c!'tiler.os 
y sue ~uer!3n ser chilencs. 

3ien, esta recc~en~eción ~e la comisi6n ~ixta chileno-ar~en
t:in~, ".:{~nía cue ser· C::.l"~robaC.a Dor l .) S (;os gobiernos. Argentina, - ... ; - . . 
:-:a']~ ~,e part::zcsa, la a?rob0 inme0iat.:!In-::.nta ~ toJo la benef~cl.aba 
a ella. Dcsgracia~amante ~n Chile hub~ ~rcci~ita~as ~eclare.cio
nes oficiales cel año 56 ~ue aprobab~~ esta ~rcpo3ición nefasta 
para nosotros. Se formó innediat~ente el lío ~arlamentario, que 
lo encabezó en esa zcna -1on Exec~uiel Gonz§lez; pronto se acopla -
ron c~on Héctor C.::,rrea, ~iputa~4_0 por Chiloé, c0n Hugo Zepec:a, que 
C.onc~G estén en conflicto las .fronteras ~e la Patria siempre está 
presente, y con Fr~ncisc~ Bulnes Scnfucn~es; y fue tal el ambien
te en el Congreso ~ue el Gobierne chilenc re"u~i6 el acuerdo ~e 
la Comisión Mixta y así ncció el conflict~ (Uc se arrastró a tra 
vés ¿e varios inci~entes h~sta 1964. 

Pueco contar t~~vs los ?etnlles ?Cster:..or~s porque me corre~ 
prmdió ~articipación ~-~rsonal ":..rec"!:u. El 4 :.:le Sertiembre de 1964 
había sido elef;iC.0 Pr0si ''ente .-:e la Rc~út-lica C:on Ecuardo Freí; el 
7 ce Septiembre ce ese ~usmv año, ll~ar~ ?Or el ex-presidente A
lessancri y su canciller ,~on J;.üi·-:. ?hilli?i, lle~ué a Santiarc: y 
como se olvican lC' 1ue es viu.j-?r 25 \ r:s an avión, en el aeropuer 
t0 me estaban es.::E::r.;:n('O y me ll~var~:-! e-= inmediato al Ministerio -
ce Relaciones, y m~ fijeron ~ue Chile ~ab!a deci~i~o recurrir al 
T!'ata~o general de ~rbitreje ?actaro en 1902 entre Chile y Argen
tina, por> ?1 cual to('a. controversia entre ambas naciones se sorne
-ce al arbitraje ~'el ~0bierno r;e su Majesta-~ Britfulica. Mis ins -
truccic..nzs eran vc.lv~r cuanto antes a In¡:-laterra y solicitar la 
i:-tterv~:::nción :el p;obier~o ~e su Hajestad cerne arbitro para resol
ver es~e prcbl-:;:::¡2. c'.e Palena. En une o ~:os c'Ías se rec'actó la no
ta, y junto C•Jn I:nrique Berstein, por instrucciones del ex-presi
C.en-ce Aleesancri y r-: su Cancil:!...~r Jt.:.lic Pr.i:.li:)i, nos entrevista 
;;-es c)n el presic.'ente elect .: , c'::m E ~uar::o f!'ei para ?ecirle su ?.-:: 

_._ . t t . , 1 r- • b' . . sen ... e.r.uen ~ '' es a :1.:ea .e scr.1e-cer ;_ c ..... :ullr:tc al ar 1tra]e .Jn -
flés, ;:c-rq_ue el prcsi ·.ente , .les~ :::.nr"r·i en c.os !itcses mis entrega::>a 
el ma~ ~o y le iba a tocar ,:1fminis-::ra:- 21 ¿:rbi tr3.j e al Pr.:sic'en-ce 

• 
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F . . t' . + , ~ ·-~ re.1 y ern r: .. ""'ccs""1rJ.. .:• su c~nccn ll'Tl.l.E-nwc: , e.:. ":U-2 ~ust:os.=m.nt J.C 
d-.= inn~<.!t'i-:>to v 'i~0 ~ur !'IC tení.1 n~~ni!Ún r~.:;' -' r:> q,uc. hecer '1 1· f€:§. 
ti.:5n .:f-:ctuB 'r.. \-t:iz~ si su ex-c.:•ncillc.:r -::.c:J. G~brü.l ~·:.:lrés no 
sc1t.e ·.m ~'etallc: L:. r;nt:rcvistc:l mÍ<'l con ~l fue el 7 :~ S<:!ctiembre 
y me r:ijo "..;stoy en"tE:r~cente -:~ ;:.cuerd<) y te . voy ;:¡ p<=C:ir que te 
qut2G.es en le. Er.tt . .::.j:::. r:.. c. ce.r¡:yo 'e esta ::efensr:.., perc r.o le lo -1i -
pas a n -3.<.':ie po:!""-~'.lf! tc.c-=l'JÍ:: n0 sé quié!1 es mi Minis--::r::: ce Rel~cic
nes v nc :mer"·:: no;.ili:--"'lr ui~ E::IT..:B"i.:::: '0r :mtes :.e nombrn!' Car:ciller''. 
Se c;nst:it,.:yé el ::r:bi-:r~~E.. I.~s confiese que las '.tersicr.es que 
yo tenía ·2rr.U1 -:.u:· r:.:::l:::.s, yr creí r¡ue E:::rA un Ca5'"" -ver :ico , y ~ue 
me man:::.!,;.:.,e.:: al !!'"!."t.:.·:er. e. ·' .fen.1cr unn causa imposible q_ue h.;!.bÍa 
que c'e:'e~~erl-: y r:t:e ;.>.:.!..,·.:.cía ·;yt..: ul respcnsable iba 2. ser yo, la 

Í 
. . ,. h ~· . . ... . ... . v c1:lma !::x¿:.c~cr.:., ¡¡-srr S J.. J..:J. t."nno~en .::.u~ nc ~·Or:l1 ¿1 ::acers<: c-;: r ,: 

Cos ~ 1-s n•us-= :-~~r~~c~ r)n ~l~s s~ ~ fJ.'cn'=n ~o~ e.L- -r--i~ - -~s _, -~ '-"" ... - ..L.a.i~..~ .. .~._-J. u r:.. ~ -.1 - ,..~ ... . 1- --r- ......._ s. --
• ,.._ 1 f" , 1 b ,.l sJ..e;n¿re: ;-,~ s~-o s~ re J.enr_ert eS uen.:: ·~, St~¿uras .. e í!~nar: se 

~~fien~e~ _as u~casas y hasta las mal~s. 

~er~ : c-r es-:: cité t:ntes a c.lon Gui llcrmo L.J.r.::;s; a :;:; ""'CO andar 
nos ::re:s.:nt:ó '~~os to:--"")S •:e investir,.:tciones que hubÍ.a he c:ho y co -

~ .. ~ ~ ~ nence a pe:ts :.r: la ca·:.1s1. ta esta no es tan IT.ala (~es pues ~e -::cuc ~ 
nabía ~1a seri2 ~e i~=~r~~ciones, una serie ce ~atos ~ue ~aeie 
conocía, st: "hab.::a -.:o::-.a-:!o ~eterminacion~s sin invcst:igar y la ca~ 
sa eru ;erfec-t.:a.•,e::~e v.a."lable, por lo :-nene-s en lo c;uc t~ca al '':1 

11 "' '' 1 . - . "' b l ' "" '" . J V . 1 . . . e '"'e ~.:l J..::-orn:.'! y a .!.a po acJ.oP cn1. ena. J.no ~- e.r.:-J..~aJe y 
nuestra c'.e~ens.:. f...:e esenciall"'"'ente pru.pm:itice y en p.:!rte jt!.r~dica 

b . ., -- ,;t# ~ • • • ..., tam len, _;'lravr!!.:."t.::..c.:. pcrque nuestra pr.1nc::.y.:.l arpumentacJ.~n <i'.le 
no estñ reflejad a eü el fallr) ;rrque estos arbi tros polí-::iccs, 
aunque torran en cuenta ~>;2 razón huJr,.:ma, f-'"er.eralrnsnte iH!.cen un 
consicercn,.:o juríO::ico p~r::: jus-tificarl2. Nuestrc gr~"'1 a!'p ... ::-.e:t~c 
es (l"e ahí ·v:,~Ír ··'"'a ~.-.b- =c-i ~-n ...,ue h~D.:r"' ('='S"'S '""' U"' h,.....,.;_.., f.,...,: -

-!.""' . - - _.. t- --~ _......,. ' 'i - ·-~ ._'Wo., '-" ) 1 - ··--- -...-

lias, que h~bí~ ~rB~ios, y casas, familias, preJios y pooladcre~ 
~ue eran chilenos : '.J q_u~rí:m sepuir sicnL.o chiltm:>s. Ta-1 cruC.a
m~.:mte esto no se: e'.:. e-;. en el fallo· pero no sé que fue el ;rinci
pal mctivo pcrque sa:\·arL.:: ? &ra esos poblac:vres la nacic:1::üidad 
chilena . Nuestr.:. t-5.c::ic& ~-_¡.; r.'UY sit19le: 2ñ()s de t:X?erie:-.ci.a 
Como ·"'b'"'CTa-"o u -"'""· '-'"'S - c+1·...,,.,o:o e'" .. _ ..... _,,, ... m•;ll' tares ..,o,..., __ ce .... ~ '-"' vt .. ro("' J c.-L.~ ~- .. e _t:: ..... - - :........ ,\.:: .....- ... L..::.- __ ...., J!.-L. .... - •"c:J.1 !.!.. 
venci l~O e~(! que la es-r!'aí:efÍ ~ -: .::.r:-·::üe; ·¡ s.:::nci lla es la ~'..!e g ~"'"'.a los 
pleitos y la que f~1a lus b~~all~s , y ~ue las prandes sc:'is~ica
ciones y ;;lanifi caci':nes r . .:- c.::-. _1..:.cen s.~n("; '1 enrrc.'l.::::s. Nuestra 
táctica fue: el hi -::o 16 <:::s-:2 :.ní y r.o se ~)uede r;.cva r p::rque fue 
:mesto por el ceme.rc'ldor inflés, y su rescJ.ución está anpar~¿a 
?Or la u.ut0ri da~ ":"~e cosa j uzgacta. El peri ~.:o a.rgen-rino -cosa. cu
riosa- se lle.mab2 Frey, v en 190 3 sostuvo l'..le ese h i1:c z:.o de~ía 
estar ahí porque el río rue enfrentaba no ~ra el E:nct!B!1-:::"!"e, pues 
se~ú~ 81 el ríe Lncuentro estaba mucho más al ¿cnien~e. El ?eri
to inrlés que era el tenien-re Dickson. ~es~ués je ~~~ sc~ra in -
vestigación <1ijo ''no, -?1 Encuentre es éste v ac-u.:: se Gue.:a. el hi
to". Y termin6 el asunt:,). En 1913 ;~fr-::nt::r~E~.. quizo c;-:ü:>iar el 
hito, hubo notas ·!e l914 v ce ell ~s nc::tc'a l"'E:sul t6 . E:l he che. es 
que ahí estaba el hito 16, ahí el río nu~ 1c. cr.frent-:lba era el 

"" E ' f - ' rJ.o ncuentro, r.ue este t·J.o era la ront.¿r:t, y el rl.t.:- Encuentro 
eru ese C.::mnl ;-rranL.e ~ el C.::mal !-'c.ycr C"'ue lJ.é;-;.J.n.'")s en el arbitraje, 
un canal cau·Jalosr;, y no esa acequia que e:!:'~ el CCli13.l izquierdo~ 
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E:l C')nal menor que terr:-,ina rerdi,;.nC.os8 en un valle. 

1 . .-=. Ji ferenci.<:. erJ. t-:-c".t ·tcmr-:.nc!o come rí -. Er,c>..:er:-cr::. al vercta 
c~r0 rÍJ Encuent~o, al fr>ance, ~ 1 vnlle C~lifvr~i~ eran chileno, 
y la. ¿c.·b lacién --:_u e .:ab:. er. t erritorio ch í l e n e.. . T ..)IT,é.:"•CC al ~t:ro .. 
-21 bra.Zl. izquj erd:. , Lt n .::.cen uia 1 en C"'lmbiu , -cc.do Cali.fc. rnia pasa
D<" a ser t4rf~ntin'· . G:tr.arr;.•S ¡. ¡ Salv.-:tmcs 1 ,:. parte ::·_:rr=>~&ti. Una 
s0la cas.:1 ~e c!1ilc;'tc.·s cuE.:dé· .::n te!"ri t .:n-.i o arp-en1:in-:· : :;-ero 1:aT:1. -
b ién un .::-. casa ::":e :..,-.¿-~ntin .. s w.; ;lÓ en ter rítoric c~1i.lenc. :o les 

.... . "' • t ..> "" 1 , ~· . . a conseJ e une peFnu-:o per" n..: se s1. c.~...::..v~-:1 '"- es-c.:!n .....2scut:.¿:nco • 

. , . . , . . 1 
Un2 ccs.:1 r.0s ·-l-' ~r~n s:otJ. s fücc:J.on ~ sup1.m..-s ~ue c~:.nc.) ~ -~ 

n~ tic.:.,. de l -F·ll-" ~ 1 · ~ "'1 . . .,1,- ~ ,. r•,., 1 ; .::..._ .... n1.'"' v· ·l,...., -n ·-e; .,._ _,.._,.?., ~o.)- ..L.<,. ...... v ..__cg·_ ; • .f •• -C Go;;; v<.• ~.L•, .I. c. · c.;. L'V. _e:,_ w-:;:•·---
r·,1.S chilenas, v hcJl'br.:s, rr.uj er<.?.s y niños sa a rrr dill.:.ba.! v =-es.:l -
ba.n el suelo, ~UD er~ chileno: SE' hrbÍan quede.do con el ::.erec.:"lo 
a vivir en su D~trie. . 

Ya que cuento ~nécc0tas v~y a c0ntar otra. En es~s ~ier:?GS 
en que trab¿¡jábcmos en la defensa arbitral en un r::ism:- c~a -:uve 
::o s v i sit:1s . Era un~ ¿e t.L"1 joven, muy jcven ccmércia.'1te , de ~ra:l 
.. . • '...:! .. d ' ...:!1 , • 1 ex1 to ., cnrJ.quecl.I..D , (Ue tenJ.a to a es¿1 segur1.1. .. ac en s:L :;¿_:.sr.:.CI y e _ 
r 1 · 1 · · ., , -· · _esp ante r· ue S1€JT1Jre fa ~ prosperJ.~.'-::.r: ""Jl"'er::.:rtura. VlC _:;:s c¡:.c. -
nas ar.-·bi tralcs. vi$ tan"t :::: r-!0~unent '~ , t2.n-;:o m-:=t;;.:l, ¿en-re -::-~~aja;-,¿:; a 
quí, y C.ij(' " bueno y ¿cuánto v:üe (stc''?. LE:: ex:;üi.qué cu~n-::a:; :1e~-

.. t .. 1 'f ,., . - 1 1 , tar~:;.c.ts, e e. , ·es un e;,t:. un,.!l'"' .::e _.-: zcna. c~ntr.:?. ; :1c es -a~~ es-
te n:.:· vale la penar; . For ;:r>imcra vez ne enfrenté E: :J. rn v:.C. ~ c::n 
aquellc de les ventajas cC'rr._::·ar-?tÍV-"\5 . Per ·.J en 12 ncche .fue a co
mer c e,nrrtir;:., un pc.et;:~; •? r2 Pa!:Jl:: Neru~a. con ~uiE:I! T:.:.ve ~!'an ar.is-
t . . ,# • • 1 1 1' . . L' -a,:, y c.Jn -:' u len J3.rr.as :1:'\!., _ .nm~.. s •.e po 1.t~c~ ~ nJ. -sn~rer:<:a.I::-5 _c.s ¿o 
sibles -~esav2nÍ;znci.as cu·~ i1ULÍér'Unos tt:::ni('·) si lo hu:Ji~r.a-cs ... echo. 
'M , .. • .... t" - A? T , ,# -- ..... -· e :...~J-1 c.r'or C! Ue es as tan .,cu~ .:.:!,_..:-. ,_,e c0n1:e E:St: c.e _ c.r--~ ~re.:;e . 

ay ~:>.u-f reprúsent.:: e:.?tc'·. Lt: C'ij e: en territ ... ris es ?-ce, ::i Ar-
,?."en tina ni Chile S':.:! v.:.n nacer rr,ucho r.:é.s rices, ni v~ a as.:;".lrar 
su pvrv•3nir ccn est-:. i.:i~rra; ·,erv sen chilen~s l os p:-: _a-::c res ; y 
el pc .. eta rre cij;;: !·cuul cluie;r¿- c;_ue sea el cos-te, al "terr:.;:.-::-ic ne-
eJ.. nal "'"' le ·'::.fJ'en~~ ....., .,, un- "-..)r,... ; ~n 1 .. 1:""\ ....... ~..: - _,n 't"':'..t""\o- ;:e - ..... .,.,op.;o v -.;~t;. • .\:: .• l L: - ~viT,v .., . o;;; ~t.! (e v::. .U-".e ... -- ·-'=> C. ;:,U • .J- ...._ 

cuer·:,c''. Un;q :;;a l.::.s tant.:.s v-..::ces en nua ~uc.e ·:e-:: el con~rast:e .::n 
tre UD poeta, un ,l.rtiSt.J., UL inté!lectli::.~ ·¡ l.ü"1 si m:; :_e -¿:-.n~CC!: de 
c'in.;;: r o . 

Hut'-; C~tras dí f i cul tades frenteri ze.s, :..a.~..1.na .=e:. D€sierto , 
etc . - y v;o .::. aevuir h::.bicnd0 r eces frnn~erisoG y la cE-:-;arc-"_ción 
comT)let.::. v,;~ a tomt1r trabajo. .He dado ten-:-=. irr(.)O!'>:a::c:.a a Palena, 
r rimerc pcr 1 :; interve nción r>ersonal ~. ue ;:_é cu::.:l -:n el cas0 ~ y se 
,r:un.1c _?crque es u..n ejem;üo r..e c.Srr.--"' un =.r!ü-: :::-c.~~' e:: ~ue el arbi--
tro es un ~cbiern..::, lle;ra a sclucior.es v:.c.D:..:s. El fallo de Pa1e 
na nos fue entref'l(O pCJr el '·1inistr- e<: ::c:.a.cicnes al agente ,":lrgan 
t . J , "-'Y ; .# • • - -J.no ose , ar~~ Fu·.-~ :l .. y a mJ. , y lc.s c~s :;:¡¡ ese rr;.j_smo actc pronun-
cíarrQs (1isc ur s('s :·vr."lsBcien~"'~c .:.:1 f2.:1:> y a ::.;:."t ár!.:'.clo. Don iHcanor 
Costa i"H~ndez, r inistrv- r,c r2l::-.cicn\;::s :.s l'.rfc:·.~ina decí~ que acepta 
ba :¡orctue habí~ (.btcr.i r~c ~:·Js tercies .:¿;::_ -:::-=~~i tcrío, (~os tercios -
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r,uc cf'si en su t~'talir>:.d eran r:-~u.er-Í:)S c:::.rdil l eranos; y nosotros 
ic aceDt5.b-;JilOS por~t:.- h-.bí "'::\C:S _i)-:~ni.dc el valle fértil poblado 
':ior chilenc s. ''!,; les ~uedo cr;!"','te.r t~do lo re la ti vo al Bea¡zle pues 
en des minutes deb~. ·t.::riTl..:~ay. Des ~r.::ci.J.oamcnte en e l caso ch'ü Be a 
?112, ·· (:.S€ ¿. te e, s l~s es::'.lEr·Z-:'5 ~el fu'ti¿rnc de la époc¿¡ de don -
Eduardo Freí, y a lrs es~~erz s d~l canciller don Gabriel Valdés, 
Argentina fu'2 ir.t:r-.:.;:s:.Fe:-.te e:-. ;;o ace?tar un arbitraje i~ual al 
de Palena. Qm.·y·~~ :e. Cc~t~ :n-::ex:tecicn:J.l de ,Justicia, o un vrupo 
de juristas, jueces ..2e es.:. C'r--:¿ que cijeran 1.;! Última pal·abr."!. 
Llerramos 2 unZ! ¡: ·.,luci.~!'l ~nte~¿cia, el ?I•bitrc sería el ~<;biernc 
inglés, ;~ere en 1uC" _r de e;_-"' e_ fObiel,no inglés nornbr<.rr.'3. a los j u~. 
ces in 7crm.:mtes ~ éstes scr:::.::.:1 cinco j uecc:s uce~tables pare las dos 
partes, o SC?.c:. Ar·ferit:.::-~.:: -: 1"0 '..!:'"1 derecho :1 veto en los cinc..:J jueces 
que intervinieron· y ~l :.r.::.;'!T.":e de estc•n juec~s ?-".Suba al gubie:r -
no de su maj est3.<:! e-1 -:ue C.e~e!'~=. sefÚn los .:!rren·tinos simplemente, 
acept:-.rlo. Ahí le dij~J:i':)S: no; ~crque si tiene f orzosamente que 
acept2rlc, entonces e:::~-=~.s fuera cel TI•atado de Arhi traje y el 
:¡rbitr0 ree.l no eS E-.1 .f •. )niern~ inglés. :entonces se c1 eterminó 9.ue 
el fSbie~no inrrlés ~a ~oc~e ac~~t4r o rech~zar, pero no lo pod1~ 
moJi fic::r . Buen·~, -¡o h:.~..::.:. \hi-=! libertnd cel arbitro y quedabamo:> 
dentro del m:::.rco c.: ... -=~a-:ac::.. ·:inpunt! otr:1. ces= er3. posible Arr:en 
tina est.::.~.D.:l intr~nsi. fe:-.-::e, y ja-ás, .::!. tC<!cs les ~ue intervinieron
en este e.sunt"' se :!es """as~ ¡:.or la r.~.ente 0.u:1ar cue alg-unas de las 
l'lartes iba a re:-•1ciar ·.ri1 ::a.::o · .... nár:ime d.;; E-ste -T!'ibuñal escvgido 
por ellos mism(s. :?ero <:s-::c ~asé, y ::~.quí estamos en la mediación 
C.e la que va a hablc:.r .::..,::-, Os .:.~r Pino che~ . ~fiuchas (-;racias. 



Tercer Exnositcr: Sr. Osc~r Pinochet d~ ba Barra 

Señor presicente, seDor moderador, señores representantes di 
plonáticcs, sef.oré!S y señores. Guillermo Lagos y Víctor SantA 
Cruz. ha."'l hablaC.o de historia pasada; a mí me teca ... thora. lo más tii
fícil. ~es~e luego h~~os ido más allá de esa hora u hora y cuarto 
que cens 3.J;a=:;cs tra"tar 100 .'lños de histor·ia diplomática. Hace una 
hor.::. ve~nte q'...!a ü-!s . están escuch¿¡_ndo problemas limítrofes chile
no-ar5e~-.:::.nos ; t:e:tgan tot~.:lvía un poco de paciencia. 

?~ro ~~elvo a lo anterior, s rrí ~e ha tocado la parte difí -
cil: :a his~cri¿ aue se es~á ,aciendo en éS~os mismos cías. y la 
~ist:~~::.a se nace géneral~ente con pasió~~ ~u~ras veces con dureza, 
a ve ces con ene:-.isl:ad. T!'cüemcs "i:>Or el con'tr;:rio, e::1 esta oportu 
niC.ad. ~e ver ccr-. .ü".lch: t:ré.r~:: ,~_u<:ad les nec.:;c.s . Tra<:e.c<is de r-e.:-

.: • ., r. - • ... ,._ ... 

la~~~os Sl~ pas~o~, :r~t:emos en lo pos_h_e ce no c~~=~ca~-os, 
pero :::.-= pa_~::2 :'unC.~¡:¡en-:al reccr-<iar, r-e::-crdar ;:.c"!"'::lt!E e:. e0~;-."i:~ 

,.:¡'f "' "1 - - - , _ . . t . t es ~~-lCl ~ ~~rqu~ ss~~s v~vlen~o _os --~-~es _ns ~~~e~ ce es e 
perfc~~ c e c~an ~~~s e::. ~~-ad~ y, =-~~~-~-e~~~e, las cesas no 
siem?re r€S~l~~• co~ _es gob~erncs ~~ =~e~ ~ ~~~.~ue a :.a -a~ga 
la 'nl."St0~:- •e ~:~D -- ~~-P-:S ;;~--~ ee ~-~~ ~o·u~;u--~-,~~ - • _..!..e:.- '-..!..-- - --=- .6. ........ __ --- - -!."""' ~ ... ~ .. -- - •• :;;J ...... 

Resumamos, dc~de :uedó ~~es~ ,=--6~ ~c-:~r =~~t= :~~= - El 
1 d b •t 1. , .... 1 --- -· • • au o ar 1 ra l.ng~es ~e -- t c~s7usc: :~e~~, _:~ y eü~Y. ?~ 

ra Chile, algunos otrcs islc-:es :p~:i P.!'g~n::.:..:::.. y ur::: :...::-.e.a ¡:raz~ 
da en el Can =-1 Beag""'o - ue A.; .• ;c·,.. .,._,, _ _ -:..,...: · -r.-- .. "! -,..-n ·c: -...--o --t-; ""' ..__ '-j ~ - .-..;. "'-5-~=> -u--~ •• C..::> ,. ~o:::ou;;.._ ::..-l"- -·" __ _ 

nas. La etaDa siguie~1:e fue ~o~if::.c~ 5 e: 1 ~~ ayo ~é :~77. a 
los gobiernos de C!"lile v Ar~entina, del la..:c:: c.::. _c. C= r-::.; de ~'--='~ 
bitraje. La primera reaccion ofici~l ~rge~-::.~~= ~ pes~y. ~e ~ie~ 
tas voces aisladas contra el fallo, ::l..:e de .c.~ep::a.r:!.o . ::.::: propio 
presidente Jorge Rafael Videla dec:aré que Arge~-::.:aa ::~e:-..~ una 
tradici6n internacional QUe es jast~~e~~e rcspe~ar _o= ~~~ecos 
que ha suscrito; esa tradición no se~~~cs ~csc~ros -~=~es -~ a 
nularemos". Cuatro días después, el 5 -::e 1-!ay;: e: ;;.~siC.ente ·T 
dela envió a Santiago su represe~ta"'l~e ¿specia: , e: c~~~ra~~r~~ 
te Torti, a fin de conc~rtar r a?icame::1::e un: ecr:~n co~~ des~i
nada a delimitar de común acuer~~ los es~:c~~s car!::~=os cue se 
extiencen desde el punto 20 del :aud~ , eñ l~ ~ca ce_ Beag:e, 
por una línea equicist~"'lte entre el archi~::.élagc Cabo ce Hornos 
y la Isla de los Estados. Era jus~a~ente le. Gec~sió~ q~e corre~ 
pendía y provocú a~uí el consiguiente ~p~i~smo. ~~~entablemen
te ese optirr~smo duró poco, ya que ce ~~~ e~ a~e:ante el gobier
no argentino fue endureciendo su posic~ón y se tcmaron -reconos
cámoslo, por awbas partes- ciertas Ger;si~~es que empañaron el 
ambiente de tranqui lidad y com~r¿nsié~ q~e ce~e dominar en tales 
circ~~stancias. Desde luego, r~cc~o.z~arr~s ~ambién que el fObie~ 
no de Chile ~e suro exnlicar el verda~ero sipnificado del laudo , 
que aunque reconociÓ como chilenas las is l:iS Picton, ~!ueva y Le
nox, atribuyó a la Argentina ciertos islctes que estimábamos ba.
jo nuestra soberanía. Dimos la impresiór1 entonces de que había 
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urt ~;an::.cor ~ nc.da m2s alPj a:~c.· ele:: l ~ "'" rc1
"•'. ~íiis gr.::1.vs fue aún 1¿) 

c .. :Jl~c ci 5n de una t !li z..:: lur:..:. nc g¿, rvr 1\rg<:.ntin¿-• en ~1 islc tP chi 
h·r.r' B~rn•:velt, un mes después ~'el fallo: y e1 decreto chil-=.:no -
1ue fi j ~· l: .. s lÍn• ;s do bese rect ~ en toc}o ·.:1 t..;rritcrio insular, 
Ínclusu en el archi~iéla~o C~bc e~ rtcrncs· ~unaue tenÍGmOS C~~e
C~f a h2cerlv -fija~ nu~strns lÍneas de D~SE: recte- no fue un~ 
me-:lidn oportunél ~cr el 2.m1:Jient2 o u~ se viví.:; en esos cías. Puc() 
haberse posterr:~~c. Y si <' .=:stc· se :tg-rega el m::r¿a quE. se publi
có en lv.. ?rens3 .:~::.: Chile D:lr2. ilustr.:~r cs::s lín.e.:-s de base recta 
con un mar ecc;..n6:nic-:- chilE!nc r•_.. · c.:.si z.1;~j.:ú>"' c.:n cr~sta seca a l2 
fl t" =~! .A , - ·~ ' .;: ~ 1 ... r\r?en lne, se com)r~n~~ero ~e re1cc2on c~s~~v~r~D e que provoco en 
Buenos Aires. ;)esc~e es~ T'K,mentc Chile ref::!:'z) su ccur-acién ce t~ 
c~a le:: ZC!H~ d:-:!1 Cabe. ce H.:.rncs' 1 c•!'fcntin~ ccnc<..ntré s:.ls fuerZE.S 
n2ve.les. 

t1ientras tantc~ a _:--esz.r ce es-r~s he:::!:os , co:::t2nzó a funcicncr-
1 . . " Ph . - - . . ~' • 1 1 ' • . • . 1 t a COT::2.S.;.C>n ... J..l-~~11.-vl-~E-2S • c·c.1yc tL"U.C(.. •::. .D]e~~'/0 era CCTI'.? e •::!r 
el laud~ d0li~it3n~c l~s es~-ci0s marí-ri~cs cesde la salí~a Ael 
Bea~lc. S~s reun!c~es s6: si~viPrcL ~ar2 deQcstrar clr::: oue vn 
~re~Cli~~b2. 0Uc ~:::S ~o1Íern~s ¿e ~7bvS ~~Íses estab~n en tst~l Ce 
s.:>cuerdc;.. frente .-ü lime<:: y su cur.:pl.:.P.ien-to. La ~retención ~r ~en::
tin-. t->r.:: ::!0 sólc 0bje:trr el f .::!llc. ré1. ;tE.,•ple sino ,• ~demás~ alegar 
sete:.ra.."'Í.:t sobre ciertcs islctes :ie l .~rc!ü·)i.?lc:ro C<Jb·:J de Ho-r.nos, 
m~s al sur. ! este resnectc c~be rE:: ce~-=- - r que e su. idea, arnulia.l"l
do lns cspiraci·:mes cel pt\ÍS vecino, h,:obÍ;l surg-ic1c en Octubre de 
1959 m.;diante una not;_ de Buenos 1\ircs relativa a la negcciación 
que entonces se efsctu~ba nara les lla~:~os orotcccl0s de 1960. 
En vist¿:¡ re lñ reaccién q_ue pr.-:.vccó en Santiáf.O 1"1 nota en cues
tiün, .ssto es impcrtnnt-=:, fue c·fj cialMGnte retírc.ci.o. pcr el emba
jaeor Ncr~s ~~rtín~z en ~-.rz0 ~e 1960. f fin c.~ s~lir de la im
passe prcvoca~n .ucr las cGnversacione8 Phillipi-Ville~as, Ar~en
tina envi6 ¿e nue?~ & Santi~r0 al ~lmir~nt2 T0rti en Diciembre 
r:e 19 77, siete u -:.>eh,: p-,es(:s ~:es~~ ués (]~;:l f .:.llo. El c0municado a 
nuestra cancillE:rÍ.:- ::_1 12 '"'" T'.:.cierr:'f)r =: ~ ex;..licé que Chile est:!
b3 de acuer,''J en inici "!r cc.n\·-::::.--;..., cic n.: s 5(Jbrc delil!'i tJ.cién de es 
paci<. ... s Marítirrcs. :;:-1:-t-:::c!"r.:: ::.:;'!:i;:e:r.~_: y fcnc:::..s r~rincs~ no-
So'l·- ~ 1 -r .... .;r r' ~- -- e- ,.."'-i B-~ ..... ..,- ...... ..:_ +~ b.1. "~ ,..l.c. •r _,_~ras re 

- c.. --· ... L~ .... e -~ u.J c. .... ~- .,-c:_~T-"':';-: ~-·~- \.. .!]"; e .. ""·~ I,.J\.. - • 

ficr:.es (=.e costa cc :r::.vu.:.s 1 S("'::' r-e nav.:!f:.:lcién ~~ la zona austral n . 
Est,.., .cu-:> c:lg-o ..-:cveccsc. 

Ol•;i.:-:.."1C.:- la ~isjcr.:.c.:: de n~est:ras rel~c:.,nes bil~terales, 
.. -.r;¡pliEb2.~·:.s .,..,t:.es l2s ~t.:-!teri<ls en C.iscusi5n, c.:n un hmp-uai e vago> 
cr-eyen :.:: i!SÍ :,-:.c.:.::.1:ar lc1s buen<. e; resultar"' os , cuan<.-1o le único que 
cr,~áb"!m·JS E'r.:ln nuc•Jos r.t:Jtivc-s ce con::lictc v eventuZ~les ?receden
tes qu-=: lue?·:; so:: ;es r8c"r::~.::.rÍ<:!n. 

Y todc este sabien~o aue la ?rn~osici~n Torti significaba en 
lél prácticu. r ·.:. uis¿-r sl tr::!t . .,r:r.. -'..:". ::.BC1. y~ c:ue se nroDonía ;:>or P..E_ 
p~ntin,1, n.JC:c: r.<t'nc. s oue un c:~·:...-'vminio en los islotes Evout y Bar
nevelt, v 12 rartici~n ce la isla ce Hornos. se~ún una teori~ di
visori.J belS¿tr'a en el :r:.<O.ridicmc .._'el Cab~ ce I·brnc S. Estas p8SlC10 
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n~E oaast~s ~o enccnt~~rcn u~ 2.cercarnientc en 1~~ ~uniones r.e 
-~S C=-nc~lle~~es' i1.lrnirunt:es "'~'ontes y C2rV~j.:.l' ese ffi8S de cicie!!! 
Dr? ~e ':. 977. Estv ~,bli¡Ó 2 ChilE: a nenscr P.n un recurso ~ li.l Cor - . , ... ,..1 .,. 1 . -1::. -':o:l:er:l.J.c~cnc.l (:e Just:tc~:l! y .:un <;, c'::lrr;unl.C') il a Arp-entJ.n;J. el 
1ü ce Er.P.r.:; ce 1978, invitimdvl~ '1 r2 l~ctar el ccrrespcnc,iente 
c..::.rJr-ronis~, ~·.E: ?.cuer'::' ::.. ~1 tr~tac-:· .-:e Sclucién Ju~licial ~e Contrc
ve~s~es ~e 1972~ 0ue cg el tr~T.~cc vir-ente en este ~omento. 

Desf.t' "'Cl.. ~ .. ·~·'"'···t.-. un=- c~..,.C"l-._... ~ - s-..u~- o1 '7 •'e ~nov.--. ele 1978 .. ~ '- ~' -~ _..__ .;... ! "'""' -e;~u-_¿~o . .. . t:: ~-· t;.~' -- .J. \o. - _,._..._, - ' 

el gobierno .-4e ~. ~J.~ . 'cbilit: t:-st.::. p~ sición 21 ~ce:.:tar un;::¡ entre
vistn r,el más r 1 t~ ni 'lt:l en ?'1en ·'c z.:l. Fe re el ¡:;;lt)e ro~s fuerte u.l 
L:m-io de l¿;: Ccrte ·'t:; ~~rl:itrüje, tré!t.2 c'e t'~rlo ~1- !!.Jbierno rtrgen
tinc el 2 5 ce Ener~ •'e (~Se r.1i~mc im,.ort~"'ltt! mes rle Enero r~e 19 7 f3, 
al ~~ecli1r'lr el Leu ;e; 1' ins211<::blcr1·.;;nt-= nulc- por defectos graves y 
~um~rcsc-s '1 • Est:a ,''ecisi6n aue Chile rec:!:.:.z:- de inrneciato ~ 1.-1 ba
s.S .;:n el Derech.; Intt:rnacion~l, sin reparar en que pasaba por S8-
bre un f~llo ~bliE3torio e inapelable. 

L.J. reuniSn ~e :ü to nivel en Ment~0Z2. fue un;1 ce cisión sorpre
siv"l, en rnonentcs en ~ue el rech~zo .:trzentinc se estimaba inminen 
te .. no ,:1sistieron a e lla los J!linistr .. ~ r.o;; F.elc1.cicncs Exteriores 
res;;ecti vos. ¿La .:J.Ce? tÚ Chile p~r2 2.,_ l :.c~·r · ~l espíritu bélico 
r~el ve cinc· , O pcr~ E:VÍ 'tur ~ Úl ~i rr.:. hor }. -.::.1 ':esconoCÍI!'i.e:ntc d.tl 
L:lu~,o?. En el C0~ü.oi.ica:!c -: .a éSE cía 11 ..:e :t:nero S~ habla <.:e "ne
gociación inteP."ral -'e las ct:.estio nes .:ur: _~art-.·:nt~les entre e.mb.::s 
p::1Íses, en particuli'!r las oue ¿-.fec"t~cn la zcJ:-,=. .:ustr.:.l tt. Es <~ecir, 
un D2.cu2tc con les m5s :iv~rscs ¡1ur.-::{..s e:.. nn lenguaje ve.gc. L.:ls 
Úl t.i.m¿i_s pal.9br:¡,s f.el c.:~'~"'lic.:! -~ rede.~-:.::.-:~ en esa r":unién t'e Menr1o 
za, e.n m\.-,w_~Jntos en que 'r·-'3!1T:::!a. -::nrno ~i ;:t - ve. ha~Í.:! decic.i,Jc re 
chazar el Lauc"8, s.:,n : :.:. e~ ci.2.ss :e e::'te:-.t::e::- · "Se sentaren las !:>a:
ses ?.:'..r.:t 1'1 ccncreci6n ·!e ur. ~~-=er.Ci.rri.em::- -:;u~ nerrnitirá dar solu . "" - . , , .. ,. -
c1.on a lC's aspectr:s ·~ J.nte:res c :: r:n:. .. "':". ¿ D2 c:¡ue bases se habla?. 
El • ; . ~ . . ~ . 

s~cret~ que re ·eo est~ rt~i~cn ~e D~~=~tlc -p0r c1~rtc- cono -
cer esas bi:!Ses, S(;bJ'¿ lc:.s ~ue hu ... -:- t~c":¡ el "!Se de rtunores . 

,.... ,.... - , . . .:>e 2CCI''·C un sr.! ;-Un( t: er.cue !>'t!'- -:~r-e _ ¿• semane. S~f-Ul.ente. 
En su luy~r, PrF¿ntinJ ~n~re~á e l t o -- E1;ro. como vimos, su no 
't~ de rech~zo ai L: t i ~l . Un fin~l P~c~ e}eg~nie para esta inicia 
ti va c:e alto ni ·.;::..l. 

Fue entoncii::S CUuP ~C ?Cr segunC.a \·cz el ~1inisteriv r
1e Relaci'"'; 

nas Extericres ,1e Chile comunicó .J. la Argentina, el 8 de Febrer·c.~ 
ce 1978, su ,_1ese_) .2e ir a la Ccrte :nternacior.nl ce Justicia, y 
!'·•r se[un1.~t1 vez cst~ política se vi.é cesb2.ra7.ada al realizarse o
-i:=ra reuni0n t~e al te. nivel, esta vez en ?uert .) Montt, el 20 ce Fe
brero. 

Las cuestiones 1e foncc ('iscut.:. r'~s ·,=m Puerto Mcnt't se incl ~
yer..::.n en un act.::.:. Vr'.lié lo. p.::n·t¡ <J:'l.:üiz ;::.rl~s : 

1.- Comisiones l!'ixtas har.!n pr .... -p':;s.:.ci<:'nes .:tcerca ~:e l~ c e_Ü"'l'.:"":a -
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ci6n ~efinitiva (e la juris~i cciones ~e Chi~e y Argentina en la 
zona austr.:ü. L~s ~alabras ':juriscicciones:•, sin agre!Yar marí
timas, y •:zon? e1..!stre.l 11

, fueron ambiguas, y aunque se trató de 
precisr.rlas ~il~ter~lmente en el ciscurso chileno, los hechos 
;>osteriores i.n-:.i::an que pe!.ra los arfTentinos quecó flotando la 
~uda respecto a los alc~~ces de cich3 Act~ y h~st~ hoy la inv2 
can~ a pescr de su valor temporal y secun.:"aric. 

2.-Vagas refe~<=~c.:: ~s en el .t~cta de Puerto Hontt a "ir.tegr~ción f!
sica, ccw;le~n~~c:0n económica~ explotaci6n ce recursos natu-

1 . ~ . 1 . -'1-.. tt ra es y p~~ec:~~n ~e me~~o a.~~~ente . 

3 -Un~ ~ol~t~n~ ~ ~~- ·n • c..;. l" - -" _.. '----W' €. 
bier~o por- ~l 7ra~s·o 
pe~ r.ues~~~s vec~~os. 

la Antártica. Se trat~ ce un terna y~ cu
intórtic~ y :;or numerosas dec~~r.:lciones 
Hebría sic:o preferible no toc?rle,. 

~.-Cues~iones ~lc::ion~das ~on el Estrecho ce Magallanes aue indi 
cp1en ::!..::.s ?::!r-::es s c0nsidérBnc'o los tr-:l.taC.os y reglas de der-echo 
internacicr.~: -e~~ine~~es. Esta se ccnstituyó, induc~l~wen~e, 
en la ~s ~el:grcs¿ ce las inici2tivas ce Puerto Montt, por- la 
pretens~én ~rge~ti~a ~e ser ce-ribereño del Estrecho ya m~~~ -
festac~. 

5. -Cuesticnes rt::l~ci~n:.dc.s con las "11neas de base recta'', es c:e
cir, un asunto c~s s~ se hubiera consulta~o antes Je decidir 
nuestra medid2 ~•i:ateral ce 1977, a ~ue me referí, habr-í~ e
vitado malos entéilC~ dcs co~ Buenos Aires . 

Reconozcamos que les ~sfu~rzos hechos en Mendoza y ?uerto 
~!ontt no alcanzar·~n les I'€su:"ta~cs ~t:e Ce ellos se esperaba. ¡::'"": 

resto del año 1978 estl_¡VC' lle::c C€ declaraciones y movimientos 
de tropas que hiciero~ ~c~rcar ~tro largo período de tensiones, 
a fines del siglo ;:-asc.co, al r:-.c~en-:o .:.:_¿ llevar al terrenc el ~ra 
tado ue Lí~ites de 1881. 

Ese año 19 7 8 ter.•rrtinó ccn una gcs tién ce informaci6n y !:mer.~s 
oficios del Cardenal ill1toni= Sam~ré, come culminación de largos 
meses de incerticurr~rP. por posibles ~cciones en la frontera. La 
proposición de meC.iación fue chilena, y la hicimos por not:a cel 
2 de Noviembre Ge 1978, como subsi~iaria del recurso a la Corte 
In ternacione.l de Justicia. El 8 ce Enero de 19 79 se firmv en Hon 
teviceo un acuerdo por el que se pide a Su Santidad "guíe a ar:lbos 
gobiernos en l~s nef~ciaciones y les asista en la bÚsGue~a Ga una 
solución C.e l C.iferendo''. Un tri"..!nfo contra la posici6n argentina 
qua insistía en la necesidad de negociaciones directas cc~o única 
forma de soluci5n. 

Pero tal como suce~ió tantas •¡eces en es-'.:a larga negociación: 
se puso una frase ambigua ~ara dar ~usto t~nto a Chile c~mc a la 
lirpentina. Y ~sí se pide o. Juan ?.:ililo II q_ue ''r.1.:mifieste ideas 
sc·bre tocos los aspectos contrc-vertidcs del pro:,lerna de la zona 
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aus·tral". Para nos::>tros, esto signi ricaba aquellos problemas que 
el Laudo no tocó, y es p€ cÍficamente la celiroitación marítima . P~ 
ra los argentinos las islas C.el Beap-le y aún las del Cabo de Hor
nos. 

El 12 de dicierr.bre re 1980, ¿r~cticanente a los dos años de 
haber aceptaco la meriación, Juan Pablc II ~ntre~ó en Roma, para 
ser considerada por ambos gobiernos, una pro?osi ción inoicando . 
su deseo de Gue fuera acepta(a antes ~el 6 de Enero de 1981. Ch1 
le la aceptó "en su tct.:lli;_~ad c.~r:tro cel ?laz .~ :'ijado; Arpentina,
cuya Cru!cillería había dicho ir:icialmente ;,'.!e la ·.;eía '' con a~ra -
dc", denoré husta. el 25 .:.e ~"e.rzo en res ;::or.der, :!aciéndole objeci~ 
nes, ;ue por supuesto no conocemos. 

¿En qué consistió la propuesta papa1? 2c;:-~c se !'la mantenido 
su reserva s.:>lo -¡)Oseemos versiones de l:! pr-er.sa c.rr;e:r::i.na , ~e 
ciertu vcrosimill.tud, debemos reconoce:-, y a:g-..:.:1as ce l¿¡s cuales 
no ~an si~o ~esmenti c~s. De acuerdo con esas vcrsi.~nes, Juan Pa 
blc II ente 1~ imposibilidad Ge ~lt~r~~ el l~u~o ~e 1977, se ha~ 
bría limi ta,jo a pro?oner la ins t¿:o lac.:.ó~ ..:e :::.lg"..!!1 =.s ayucas a la 
n.:1veracién por parte de Argentina, .::1 las c::s~as ce la Isla Nue
va -.u.llí también un sistema ce centre: -:err.:i::::.l. aéreo- y en los 
islotes Evcut y B.u.rnevel·t; y un sr?.r~tua!'ic re.:..igi.,:¡sc en la Isla 
de Hornos. Todo esto como una serví ~~·.!rr:b:-:: v sir. alterar, por lo 
tanto la soberanía chilena. ~ ju=rar ;e~ es~~s versiones, ' reci~n 
confirm.u.c as por el ciario La N~cién e~ B~en~s A~~s, y no 0esmsn
tidas ni en Buenos Aires ni en Sa1rciagc. r.!"fen tina no vería rece 
nocidas sus pretensiones de co~nic a ~:.~f~i~ ce las islas del -
Beafle, ni del archipiélafo del C~bc ce Ho~~os. En cambio, sus 
asDiracicnes aue~arí~n satisfechas en -~ m~r~tino a costa del mar 
económico chiier1o, ces 1e la ceSé::J!;}o c;:c•.!!"~ ~.;1 c~nal Beagle hacia 
el sur, hast~ ~l r~b~ fe H~rnos . T~ ~~~;: Bst~ zona nos rest~ria 
únicamente el Mar terri to!'i .:!l ('C 12 r:¡i ::.:.-s. !· fin ¡;1e crear une? 
valla entre ambos ~~íses se cr7~r~a ·~¡~ =cj~ m~rítima de 6 ro~llns 
c~·3 ancho, e n c1ir.:cción r.o'!'-.:e -s-clr, ::'!:'En-.:e .::.. archipiélago Cabo ce 
Hornos, con el no~br& de ~a:- ~2 :~ P2z: su sob~ranía sería Argen
tina y su aprovech~~:.entc eco~0rrico ccnj'lhtc. Todo esto, repito , 
serún los tr~scenci:os ~'!'Fen~i~ss. y tc~o esto incicaría un enco
mi.=:tble es fuerzo dr~l Papa para lcg~ar concesiones mutuas dentro rle 
la nvrma e el Dt:ro:ch.:.- :Lnte!~:1acionel # 

La re.u.cciEn ce 1~ prensa 3rfentina fue adversa a 12 propues· 
ta p.:J.;>al. El f ("bi.: rn~~ ce Buenos l'.i res aprovech.::. entunces Darn re 
dir qu~ por lo m~nos quedar3 perfectamente ~n cl~ro el sur~esto -
principi~ bi-ncefinico, Atl5ntico-Pacifico . Chile s6lo en el P~
cifico, Ar gentina sélo en el Atl~nticc. Princiuio bi-oce~nico al 
que Ju::m Pablo I I hobrÍ .;. e vi t <t¿ cuid::.:l,.;s .1.m .. mte ·ce menc1onar, mo
lestan~c en este ces ~ l~s dsrir1ci~nes ~rgentinas. 

La acentación chilena se hiz~, s¿gÚn 'ecl~raci~nes de altc n~ 
vel, :, 2.unque n0s du~l~ ''. Si l o esencial (:e 1~ Dropuesta r>él.I:vü fue 
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ra aut,nticc, siempre ~e acuer'~ ~ esrs ~r3scendid0s arpentincs, 
habrí:~. llera('--:; el m:>mento se t'I"E.rrunt.:lrnos ¿exip.~ ,"!. Chile un sacri 
ficio ,·:es proporcionado?. Es im~ortante r ec.:;pd<J.r 'J.Ue aquí se tra:
ta ~e un país -Chile- fue~o de un territorio del cual estS en tran 
quilñ l)Os,~sión, y .~e otrc ")cÍS - Arge:;.tin:l- que tiene Únicamente as 
piracicnes ~e dominio, ve ~esecha~~s pcr el Srbitro inpl~s. 

Consecuente con su ~clític2 ce ~éz v re C!cuer~c con un,-, tr<J.C:i 
ci6n que le ha hech ir ~arias veces ~ l;s estracos judiciales, 
por problemas que h~ suscita¿o el Tra~a~o :~ 1881 Chile enfrenta 
una v~z más le! posibilir' .J _, :e (l.;:,s~r:::-.-=¿r.:;e _e dcr~chos terri toria
les en f2vor (1e su vacino, ~s~.:: vez. ce : -~ch .... s I!lG.rÍtimos. Si se 

1 • 1 , . - 1 . . ''1 tr~ta (.e renuncp··r ,'J. m~r econc.:-..:..co ~..oE. e:n:ren~ e._ .:!.rcnl.pl.e ago 
C~bo de Horncs ~~r el Es~e 5 c~n el~ ·~:e y el sun-sue:c marino co 
rresrondientes, piens. que ;~ ..;er::.::; hacer:o sin fra.:-:C.~s vacil<~cic
nes, pues te que el rnar ecc::~ci~ es .:s re C. ente cre.:':!ci.ón chilena, 
del Presi .:ente Gabria: Gcnz~:.e:: · i ..1e_c: ~ y n~ exis-:.:.:.. ciJanC:o firm3 
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tiene sia~ier~ 12 h~!:~s . Per~ce inc~~i· :e. Como si la natur~le 
za ~u~iera fi:~~o una l~ne~ ci~~s~ri~ e~~r~ ~mbos ~aíses en les -
es~~ci~s ~arí~i.~~s a! sur ~e: e~~~- :~ Ec~fle, co~~enz~ u~a pro
fuz1 y'.:>. ¡art:!Ul"tc. r::r~-c:: ~ _!le _:e~e ·,.s-:~ l:s 2. 000 ::""e'tr-..:.s ,..tE: pro -
fu.r¡fice~. · así e""-. a_ :;ur r.e la isla G1 .::n-'~ \"e 'I'ierr:1 de l Fuegc, 
y 3.1 Este e: -r~h:. iF-la.r-c ·:el Cabo 1e Eornos, .;.n fTCs tn.s plllt:.tf~r
mas ~e 100 y 2:0 -e~r~s ~e ;r::unci~~ ', que s0n lü.s realmente a-

. bl - . ~ r1 "'1 R . ,. . . ' . ' provec;;r. es ?~!'e .L; P~r"!ccJ..(:.n .. e petr.. eo. epl. te, __ 1. VJ.< J.en-:..o 
arnbos ~eíses exi.so:e bi'jC el a~ua un.;:. sima ?rofunrísirna en c'.irec -
ción Este-Sureste. 

Si se tr.::~~ • ..., '!' el contr:1rio, ~e. 1.1..12.. presencia e.r,gentina en 
islas chilen3.s, me~i.::n"te aero;-uertos, fó.ros y balizas, me parece 
una fuente ~~e futur-os c ... mflictos. I.n cuu.nto ~ 1'.1 zona marítima 
ómominaca l1ar c..'e l::. P::!Z, entre am'tos p4:Íses, que no gusta a la 
Arrantina, naca nos cuesta renunciar a ella, sobre ese profunco 
cafLón submarin~. 

La larg-a eta;-a ~e la meciiacién, y le. tem.:ión provoca(a en AE. 
r.~ntin~ ~or 1 : resr:-ons.::.tilioac de un.:.·acepteción o rechazo ce la 
propuesta pa~al, trajo Úl time.mentP. un0s meses ,,e extrE:mado nervio 
sismo en las r&laciones, con acusnci~nes y contra-acusaciones C1e
espiv naje, afortun~~amente superacas. Por ctra parte, ~1 0tro la 
C.: e (e Los Jmc~es, se h:.~.blé de parciali :laC. h.:.cia Chile del Cardenal 
S¿:moré; to,..tc l e .:mt~riur com~iicc.c<.• con ¿:l c:.tentac~v a Su Srmti •'ad. 

Dejando ce l.':: e',, le. s optimisrr•,Js eY.~[era.r:>s, c~ebemos prer.:untar-
~ ~ . . "' L nos en que momento S<:! encuentru .L.:. mer'.:Lc:>Cl.;Jn. a respuesta no pue 

c1e ser sino q_ue la me<'iaci0n -oarece estar estancac1a, al mantenerse 
lu encrme brech¿¡ existente entre la fuerte r.)sición juríc, ice c1e 
Chile y las insistentes as~ir~cicnes ~e Pr~entina. 



7.-

En estas Últir.:.:s ser.."~:n~s se h,... e..firrr.1::o qu'=- la prepuesta pa-. ., .,. , _.-. 
vel va con~c2fa, ser1~ 1~ u~1c~ que har~e el P0ntJf2ce, y el Car-
cenal S amor& h3. -::recisa-:..:.: ";::s :nuv .:i fícil que Su Santia·.1ad hat='"a 
una nueva prepuesta". Dice ~s ~::.:.v C.ifícil· no c'lice es imposible. 
T b ... ' ' f lo.¡' .; ~m len sA ne. m~n2 estñ~!-:· :uc rl'..lt.:strv s:<0-2t:rno no aceptar2a otrcs 
proc-uest~s. Conviene ~~cl -:2.~.::.~ :;ue el Pa::;~ nc· es 5.rbi tro sino me -
~i~~or y no entreca una sen~ec¿~a. s~n:-ite1s, propuestas e conse 
jos que DU~fen ser ~uchos, y ~ue ~e ser ~ce~ta~os deben ccnstitu1r 
posteri-:;,rmente la bc..se (ll..! u;-. ~!"at~ :e. 

El probl~ma es ctr~. Cr¿c :ue ~s muy difícil que Su Santidac 
pueda pro:~oner alpv C.ifere:s-::~ ~ 1- ya Qfrec2cto, siendo su marco ·:le 
acción JPUY limi taco, espec.:::-::::r::.e;. ~e ;.or el L3.u·:~G, contrñ el cual no 
PUe(~e ir. 

Lo que si se 110ta en :Sui:~cs A.:::res es una ten,~encia a no apu -
ra.r el proceso me.-:iac:ct', w.:::e::-::!'=s se acerca el ;>lazc para denunciar 
el tratado cie soluciún c..~e cv. ~!'.J ·e~si:;.s ele 1972. Recordemos que e
se Convenio ~e 1972 ~st5 vige~~e y ss firm) a solicitud ce Arrent! 
na, ceseosñ ce reernDlaz~r e_ t~~.:::~~~ in~lés ~or la Corte Interna -
cional c:e Justicia.- El :ir~:. ~r-~ ir.~:és ~·::.. nc- le gustaba más por el 
.:lsunto de Las Halvinas, la C.:.r~e :n-.::ern¿:cional :.e Justicia, mani -
festó, era más irn;-::1rci ¡1. G"li :e ace--:0. C:;mbiamos r~e árbitro, el 
Tratar' o <le 190 2 oueC.5 :e :c.:!:; y :'ue reel'Y!: .. lazac"o por el Tratado de 
Soluci6n Judicial ~s Con~r~versi~s ~e 1S72. Ar~entina argumenta 
ahora que no puede so~eter a i~s~~~ci¿ ju~Í0ica sus asuntos limí
trofes y ~ue prefiere l-s a~r~g:~s pclíticos ~ire ctos, con o sin 
ayuda ce mer:'iacor. C~ .. .-:ü ! rge:-,-i:-.a no ""~ese.J. el arbj_traje acor~ado, 
?arece posible rue ~en1==~s e: c-nvsnic ~e 1972. Ten¿ría que ha
cerlC', es0 sí, antes ,·el 27 ce :m:ic '.;; 19 82, rle lo contrario el 
tratado setyuirá vi~ei!i:e pe~ -~~s J..O años. ¿Se adelantará Chile 
por su parte, Mientras el --=~~--=a-=c -"e 1972 esté vigente, apresen
tar la coruesponctiente cer:a..t.:.a -e:: :'or:-:a uni: .. ateral a la Corte c.e 
La Haya, de confor~ida~ ce~ s~ ~rt~c~lc 52? 

Estamos, pues, e:: 't.:::e~:-cs ~-e ¡:n.:.edE;n ··er aumentada la tensión 
chileno-argentina, ya ~~e :-e ~~ ·c:-os ~bsteLernos Ge usar ce ese 
recurso lepíti~c ~e l~ C:r~~ :~;:e~acional ée Justic~a en defensa 
de nuestra s-oberanía, si !.:ei:~re. el cc.sc. Esperemos que no llerue. 

Aún en el est.::-!0 ac-::ua.-, la n:ectiación ha serviGo, y sirve, 
por- la extra0réinaria cali;a¿ ~~al cel Pa~~, corno una medida de 
cisuación de las ac~~t~~es v.:::c:e~Las. Ta~bién ha servido para di 
vulcar la. firmeza ~e nuestra pos:.cié:r: j t!r.Ícica. El largo proceso 
lirnltrofe no ~stá ternina=c n.::: c~c~o ~e~cs, confiamos, sin embar
go en que al fit:al se icipcr-.::r~ e: buen sen-::i-..:o y una amistad chi
leno-argentina que viene ~e l~s inici~s ~e nuestra vida indepen -
ciente . 


