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DEMOSTRACION PALPABLE DE 

PARA SOLUCIONAR 

DIFERENDO 

VOLUNTAD 

UN LARGO 

OCOS AfitOS deapués d e aaldadas las diferencias 
limítrofes con la República Argentina, mediante 
el Tratado de 1881, aurgieron nuevos problemu 
respecto a interpretaciones varias de su articu .. 
lado. 

No es nuestra intención hacer historia de- un conflicto di· 
plo.mático ingrato que ha durado muchas décadu y cre6, en tu 
oportunidad, una situación de deplorable antagonismo que cayó 
dentro del marco del endurecimiento de las relaciones entre 
Chile y la República Argentina, llegando Ja tensi6n internacio
nal a tornarse hasta peligrosa, pues, de una fraternidad de ca· 
rácter aólo diplomático, se tomó en franco resentimiento, en un 
sentimie.nto absurdo de •entirse ca.da nación engañada por la 
otra. En 1898 se llegó hasta enfrentarse al fantasma de un con· 
flicto armado, que la proverbial cordura de ambos pueblos y sw 
gobernantes conjuró en una cnlre\IÍSla en el E$trecho de Maga· 
llaMs y poco d espués, en 1902, en un pacto de limitación de ar· 
mamentos. 

Pero después de clarificado el horizonte intern.acional y no 
obstante las mutuas demo1lracione.s de amistad e.nlrc dos pueblos 
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hermanos, el transcurso de los años ha evidenciado que la poM
mica no CC$ll. Se escriben libros por uno y por otro lado, todos 
ellos de autores de indiscutible y reconocido prestigio, cada cual 
defendiendo sus respectivas tesis, pero, aun &in intención de he
rir a la parte contraria, ello se ha hecbo empleando términos o 
buscando conclusiones que han logrado que ambas partes man
tengan una pos1ción irreductible. ¡Y esto entre dos paises que 
nacieron juntos a Ja vida independiente, de un mitmo tronco y 
de ideales comunes! 

Esto no podía ieguir, pues la verdad indiscutible es que 
ambos pueblos deben complementarse en lugar de distanciarse. 
Todo lo hacía indispensable y lógico: igualdad racial, de idioma, 
de próceres, de costumbres, de historia y también de lazos de 
paren tese.o. 

Y asl hubo al fin un acuerdo que está funcionando. Ya se 
ha hecho el acopio de antecedentes de cada Cancillería y éstos 
•e están estudiando en la Corte de Justicia de La Haya, quien 
propondrá lo cons.iguiente al árbit.ro. 

En los primeros días de marzo del presente año, previo un 
atinado ac.uerdo, vinieron a nuestros respectivos pa.íse.s, a la re· 
gión en disputa, los miembros de la Corte Arbitral a ver en el 
terreno mismo el alcance del problema y con toda imparcialidad, 
primero se embarcó esta comitiva en el ºAquiles", de Ja Arma
da de Chile, incluidos también enlace& y observadores argcnti· 
nos, y recorrieron las instalaciones chilenas en la zona. En todas 
partes se observó cordialidad, mutua amistad y voluntad de so· 
lucionar las cosas. Desp"és de las navegaciones a bordo de heli
cópteros, aviones y el buque chileno, le tocó el turno a la Argen
tina, donde la Corte Arbitral se embarcó en el "Babia Buen Su
ceso'', en Ushuaia, imponiéndose de cuanto el otro bando quiso 
mostrar. También hubo observadores chilenos. 

Ambiente grato, honesto y cordial, como corresponde a 
dos verdaderos hermanos. 

Se ha dado, pues, en mano de e,ste año. un paso de impor
tancja singular para e! acercamiento de dos pueblos. 

Poco deipués, al sobrevenir un nuevo Gobierno en la Re· 
pública Argentina, Chile no tarda un instante en reconocerlo y 
al retpecto, ambos mandatarios intercambian sendos mensajes 
deseando que las relaciones bilateralu sean cada día más felices 
y estrechas. 

El Presidente de Chile, general Pinochet, le hace llegar a 
:u congénere argentino sus sinceras y cordiales felicitaciones en 
nombre de nue.slro pueblo, junto a sus votos por el éxito en sus 
delicadas funciones. Le dice, además, que el Gobierno y el pue· 
b.lo de Chile anhelan., en e.sta etapa ins.titucional que inicia el país 
hermano, que ella sea del mayor bienestar y felicidad y que las 
relacione• de amistad y cooperación existentes entre Chile y la 
Argentina sean cada día más fraternas, e:st,recbas y provechosas .. 
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Los agradecimientos del Jefe del Estado de la nación trans
andina acogen el cordial mensaje y los generosos votos de bien· 
estar y felicidad para su pueblo y resaltan los lazos vigorosos quo 
unen fraternalmente a ambos países1 siendo propósito de su Go
hiemo profundiu.r el marco auspicaoso que nos ofr«e la exc.e· 
lente relación que mantienen ambas naciones. 

Estos mensajes y las acciones cordiales llevadas a efecto en 
el Canal Beagle por ambos paÍ•es •n el cometido de Ja Corte Ar
bitral, auspician que el abrazo de Maipú entre San Martín y 
0' Higgúu no podrá ser letra muerta y qu" las palabras grabadas 
en el Cristo Redentor de los Andes habrán de ser una viva rea· 
lidad en el sentido que deberán primero dt$.JnOronarse esas mon· 
tañas antes que la amistad enlr4' Chile y la AJventina se perturbe 
o s.e destruya. 

La "Revista de Marinaº ve con optimismo que la visita de 
la Corte Arbitral al Canal Beagle es un paso po1itivo y reallita 
para solucionar un viejo diferendo que jamás, debió producirae4 
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