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Andrés Andes 

Acaba de aparecer esta interesante obra del joven 
abogado Carlos M. Goñi Garrido, que reseña los prolegómenos 
del acuerdo alcanzado con la Argentina sobre el diferendo 
austral. 

Los quince capítulos presentan, en apretada síntesis, los 
antecedentes del largo conflicto: Un continente cada vez más 
difícil, El nuevo orden, Época de revoluciones, El arreglo 
jurídico, El comienzo del conflicto, Argentina al margen del 
Derecho, Entre la negociación y la guerra, El fin de las 
conversaciones, Y la guerra no llegó..., Acuerdo para la 
Mediación, En la Mediación, La proposición Papal, De Viola a 
Galtieri, Argentina va a la guerra y El camino de la paz. 

La sola enumeración de las diferentes partes en que se compone el libro permite darse 
cabal cuenta de su amplio contenido. Como anexo, figura el texto completo del Tratado de 
Paz y Amistad actualmente en trámite de aprobación legal por ambos gobiernos. 

El tema está tratado con estilo periodístico; en su mayor parte, está basado en 
publicaciones de prensa de los dos países y en documentos oficiales, cronológicamente 
expuestos. El tono es especialmente moderado, y aunque el lector llegue en algún momento 
a conmoverse, ello provendrá de los propios acontecimiento y no de la forma de presentar 
los hechos el autor. En realidad, Carlos Goñi no se exalta en ningún momento ante las 
circunstancias narradas, sino que sencillamente las deja ver, con toda claridad, sin 
apasionamientos. 

Pero no solamente se plantea el devenir de los hechos directos relativos al conflicto 
entre Chile y Argentina, sino que también —y esto es, a nuestro juicio, lo más peculiar del 
estudio que comentamos— se informa sin embozo acerca de las posiciones, frente a la crisis, 
de otros cercanos países. 

Si bien esta crónica está bien documentada, se echa de menos en la bibliografía la cita 
de algunos textos básicos insoslayables en la materia, empezando por la obra clásica del 
Profesor Juan Guillermo Guerra, La Soberanía Chilena en las Islas al Sur del Canal Beagle 
(1917), primera en su género, cronológicamente hablando y desde el punto de vista de su 
profundidad jurídica, histórica y geográfica. Nos parece que, además, debió haberse hecho 
referencia a otras publicaciones importantísimas, tales como: La tempestad se avecina 
(1854), del poeta y diplomático Víctor Domingo Silva, cuyo subtítulo es asaz sugerente: "El 
que se viste de frac es para ir a la ópera..."; Nuestros vecinos justicialistas (1952) y Nuestros 
vecinos argentinos (1956), ambas de Alejandro Magnet; Chile en el canal Beagle y mares 
australes, del Vicealmirante Juan Agustín Rodríguez (1958); Nuestra frontera en el canal 
Beagle (1959), de Carlos Keller; Breve historia de las fronteras de Chile (1967), de Jaime 
Eyzaguirre; El precio de la amistad chileno-argentina (1969), de Osear Espinoza Moraga; La 
disputa del Beagle (1968) y El Beagle, historia de una controversia (1979), ambas de Sergio 
Villalobos; Arbitraje del Beagle y la actitud argentina (1978), del Coronel (R) Alberto Marín 
Madrid; y los substanciales estudios del profesor Fabio Vio Valdivieso: El fallo en el litigio del 
Beagle (1977), Cuatro asuntos fundamentales resueltos en el Laudo Arbitral de Su Majestad 
Británica (1980) y La Mediación del Papa (marzo de 1984). 

Con todo, el trabajo de Carlos Goñi es altamente valioso y merece ser difundido por lo 
que tiene de actual, de veraz y de patriótico y porque dice verdades del porte de un buque, 
que todo chileno debiera conocer. 
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