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E

scrita por uno de los protagonistas de las negociaciones efectuadas entre Chile y Argentina para solucionar
una controversia que se prolongó por casi cien años, la
obra viene a llenar un vacío en la historia latinoamericana.
En efecto, tanto en Chile como en Argentina1 existen algunas obras escritas por testigos directos en las conversaciones
que se realizaron, pero ninguna abarca el periodo completo
1977-1985, como tampoco incluye los detalles que señala con
tanta precisión el autor.
La Desconocida Historia de la Mediación Papal, después
de una breve introducción, se inicia con una síntesis del diferendo del canal Beagle donde explica los efectos indirectos del laudo Arbitral para
posteriormente, en una primera parte, relatar los pormenores de la negociación
directa. En una segunda parte, continúa con las negociaciones realizadas con la participación de la Santa Sede y ﬁnaliza con la ﬁrma y ratiﬁcación del tratado de 1985.
Las setecientas páginas del libro son un excelente compendio de la relación bilateral entre Chile y Argentina que describe con mucha precisión y abundantes detalles
los difíciles sucesos acaecidos entre 1977 y 1985. En sus páginas se encontrarán también las semblanzas de los principales actores que intervinieron en las negociaciones.
El texto del general Videla incluye gráﬁcos presentados por las partes y consigna
además documentos de carácter histórico como el acuerdo de Montevideo, el acta
de Puerto Montt y otros. La obra no escabulle la mención a las etapas difíciles de las
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negociaciones, las que tantas veces estuvieron a punto de fracasar por las enormes
divergencias que separaban a las partes, como tampoco evita referirse a las diﬁcultades y diferencias de interpretaciones entre los distintos círculos de poder no solo
de Argentina, sino también de Chile.
En las páginas del libro, los lectores podrán encontrar también breves reseñas
de las personalidades de quienes participaron en el proceso, tales como los gobernantes de ambos países, los miembros de la Curia Vaticana a cargo de la Mediación
y los propios integrantes de los equipos negociadores.
La Desconocida Historia de la Mediación Papal, nos permite recoger varias lecciones dentro de las cuales las principales sin duda son la necesidad para el Estado de
desarrollar y mantener un poder nacional suﬁcientemente fuerte como para enfrentar negociaciones de esta naturaleza, como también, lo imprescindible de contar con
un modelo de negociación que permita alcanzar un acuerdo satisfactorio para las
partes. Los eventuales lectores que hayan tenido algún grado de participación en los
sucesos acaecidos, ya sea desde la perspectiva de la diplomacia, gobierno, Fuerzas
Armadas o, en los medios de comunicación social, sin duda podrían valorar mejor el
rol que desempeñaron en el conﬂicto.
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