
l presente traba o nos relata un ec o  ui s desconocido para uc os  
acontecido en sendas actividades protocolares en la Tercera Zona Naval y el 
Distrito Naval Beagle  una e  ue ue dado a conocer por parte de  la reina 
sabel  de ran reta a el allo arbitral sobre el con  icto del Beagle y las islas 
australes   ue ter inaron con un incidente diplo tico ocasionado por la 
instalación de una baliza en la isla Barnevelt.
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El  de a o de  la reina 
Isabel II de Gran Bretaña entregó 
si ult nea ente a los e ba adores 

de Chile y Argentina acreditados en 
Londres, un voluminoso expediente de 

 p ginas ue conten a el allo arbitral 
sobre el conflicto del Beagle y las islas 
australes, en el cual la soberana ratificaba 
la conclusi n a la ue ab an arribado los 
cinco juristas de la Corte de Justicia de 

a a a en uienes ab a delegado su 
delicada misión.

El presidente de Chile, general Augusto 
inoc et  en i  un ensa e telegr fico a la 
onarca brit nica  agradeciendo su aliosa 

colaboración para resolver el diferendo 
c ileno argentino en la regi n del canal 
Beagle, pero por la parte trasandina 
solamente se emitió un comunicado 
diciendo ue el gobierno fi ar a su posici n 
sobre el resultado del arbitraje dentro de 
los nue e eses fi ados por la orte rbitral 
para ejecutar el fallo.

ac a enos de un es ue se ab a 
dado a conocer el laudo y se esperaba 

ue rgentina lo respetara  para lo cual 
se había comprometido el honor de las 
partes cuando  el  de a o de  el 
comandante del distrito naval Beagle, con 
asiento en Puerto Williams, invitó a su 

cong nere trasandino  capit n de ragata  
icardo ila  co andante de la base 

naval de Ushuaia a celebrar el día de las 
glorias navales de Chile. Ya conocido el 
laudo de la reina Isabel II, era una forma 
de distender las relaciones y estrechar 
vínculos entre ambas armadas

En Puerto Williams
Una delegación de la marina argentina 
navegó hasta la base chilena donde fue 
agasajada con un almuerzo. 

A la hora de los postres, el comandante 
ila pronunci  un sentido discurso 

de hermandad y de integración e hizo 
entrega de una l para de esa artesanal  
confeccionada por marineros argentinos,  

ue representaba una bali a lu inosa ue  
según manifestó textualmente, deseaba 
si boli ar la lu  ue ilu ina la a istad  
raternidad c ileno argentina

l anfitri n apenas alcan  a agradecer 
el obse uio  las elogiosas palabras 
pronunciadas en pro de la armonía entre 
ambos países, cuando la delegación 
argentina se levantó intempestivamente 
de la mesa, aduciendo razones de 
un i postergable ia e a reo ue el 
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co andante ila deb a e prender al 
centro del país.

En Punta Arenas
ste agasa o no era el nico ue se 

reali aba en esa ec a  tan significati a 
para la Armada, en la zona austral, pues 
el comandante en jefe de la Tercera Zona 
Naval, vicealmirante Raúl López Silva, 
había invitado a Punta Arenas al almirante 
argentino uan arlos alugani para ue lo 
aco pa ara a presidir la cere onia oficial 
de la conmemoración del Combate Naval 
de ui ue  enseguida  a un al uer o

urante el gape  el iceal irante pe  
junto con agradecer la presencia de su 
in itado  en su discurso se refiri  a ue la 
presencia del almirante Malugani en esta 
celebración estaba indicando la voluntad 
argentina de respetar los compromisos 
contraídos ante la Corte Internacional para 
el diferendo del Beagle  por lo ue lo recib a 
con los brazos abiertos.

Llamó poderosamente la atención el 
ec o ue el e e trasandino no contestara 

el discurso, ni agradeciera la deferencia 
ue se le ab a ec o al in itarlo en tan 

significati a ocasi n  atribu ndolo a 
haberse sentido descolocado por la clara 
alusión del almirante chileno al laudo 
arbitral recién dado a conocer por la corona 
brit nica

Una luz que 
simboliza la amistad 
y la fraternidad

sa is a noc e el o bre ue cubr a el 
puesto de vigía chileno, ubicado en la isla 
Deceit, del archipiélago de las Wollaston, 
comunicó al comandante del distrito 
naval Beagle  en uerto illia s  ue se 
divisaba una luz brillante, intermitente a 
inter alos regulares  ue destellaba en la 
oscuridad sobre la isla Barnevelt, situada 
apro i ada ente  illas n uticas al sur 
de la isla Nueva.

a in or aci n ue r pida ente trans itida 
a Punta Arenas, donde el vicealmirante 
López ordenó el despacho de una lancha 
torpedera para averiguar el origen de la 
misteriosa luz.

na e  ue esta arrib  al sitio  pudo 
observar una baliza luminosa argentina, 
colocada en forma clandestina en una isla 

ue sie pre ab a sido c ilena  ue el 
reciente laudo arbitral ab a ratificado para 
nuestro país.

La lancha torpedera procedió a 
desacti arla  constatar ue la l para 
artesanal confeccionada por marineros 
argentinos ue el co andante ila 

ab a obse uiado durante el al uer o 
al jefe chileno de Puerto Williams, era la 
r plica e acta de la bali a lu inosa ue 
habían instalado en la isla Barnevelt y 

ue  segura ente  ab a sido ontada 
ientras se lle aba a e ecto el ban uete 

de con e oraci n del  de a o cuando 
se brindaba por la lu  ue si boli aba la 
a istad  raternidad c ileno argentina

Entonces pudo comprenderse el apuro 
mostrado por el comandante argentino de 
retirarse tan apresuradamente de la base 
chilena y el desconcierto del almirante 

alugani al no tener u  responder cuando 
el vicealmirante López lo instaba a respetar 
un co pro iso ue estaba a alado por el 
honor de las naciones.

El incidente de la isla Barnevelt hizo 
comprender a las autoridades chilenas 
el ensa e ue estaban en iando los 
argentinos  ue su intenci n era trasladar 
el oco de la disputa li tro e s al sur 
del canal Beagle y reclamar la pertenencia 
de todas las islas e islotes ue iraban 

acia el oc ano tl ntico  las ue sie pre 
habían sido chilenas, tanto por los tratados 
fir ados  co o por la ocupaci n e ecti a  
lo ue acababa de ser ratificado por la 
unanimidad de los jueces del tribunal 
arbitral.

Erróneamente, Ernesto Videla hace 
aparecer la colocación de la baliza en la isla 

arne elt el s bado  de unio  pero ue 
a istada destellando el s bado  de a o  
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habiendo sido colocada por el patrullero 
argentino ARA Somellera.

En un acto de provocación inadmisible 
y en un intento por debilitar los derechos 
territoriales chilenos, el gobierno argentino 
trataba de demostrar cuan lejos estaba 
su disposición a respetar el laudo arbitral 

ue deter inaba ue todo el arc ipi lago 
situado al sur del canal Beagle era territorio 
chileno.

El almirante José Toribio Merino, 
Comandante en Jefe de la Armada, 
visiblemente molesto por lo sucedido, 
fue partidario, inicialmente, de retirar la 
baliza de la isla y así dio las instrucciones 
a la ercera ona a al  orden ndole 
hacerlo de inmediato, incluso si hubiese 
oposición armada, pero, al poco rato 
cambió de opinión, disponiendo suspender 
la operación y esperar los resultados 
de la negociaci n diplo tica en curso  
La razón de este cambio de actitud se 
debi  a ue se ab a considerado ue el 

1. La Desconocida Historia de la Mediación Papal. Ernesto Videla Cifuentes

2. La Escuadra en Acción. Patricia Arancibia Clavel y Francisco Bulnes Serrano.

3. 1978, El Año más Dramático del Siglo. Germán Bravo Valdivieso

4. Esta Noche la Guerra. Luis Alfonso Tapia.

5. La Armada de Chile desde la Alborada hasta el final del siglo XX, tomo V. Carlos Tromben Corbalán

BIBLIOGRAFÍA

LE
C

C
IO

N
ES

 D
E

LA
 H

IS
TO

RI
A

In
ci

d
e

nt
e

 e
n

 e
l i

sl
o

te
 B

ar
n

ev
e

lt
. U

n
 r

e
g

al
o

 ir
ó

n
ic

o
G

. B
ra

vo

gobierno argentino buscaba incursionar 
sobre las islas para provocar un incidente 

ue iciera abortar la reuni n diplo tica 
en la cual se negociaba en ese momento, y 
como el artefacto no alteraba los derechos 
soberanos de Chile y para protegerlos 
era suficiente con cursar una protesta 
diplo tica  se de  la bali a en la isla  
la cual, transcurrido un tiempo, terminó 
siendo un blanco de tiro para las unidades 
navales chilenas.

Las violaciones al espacio naval y aéreo 
chileno, por parte de unidades argentinas, 
continuarían sucediéndose durante todo el 
período de las negociaciones directas, esto 
es  asta enero de  or ar an parte de 
la estrategia de negociación del gobierno 
argentino, pues cobrarían intensidad 
cuando los encuentros diplo ticos no 
le satisficieran  ara neutrali ar estas 

aniobras  sal o los casos s serios  
la cancillería chilena se limitaría a cursar 
notas de protesta.
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