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Justificación y preguntas de investigación 

Chile es un país que a lo largo de su historia ha tenido diversos conflictos 

principalmente de carácter territorial con los países con quien comparte fronteras, si bien 

las rencillas más conocidas son las que se mantienen entre Chile y Bolivia también en el a 

finales del siglo XIX y gran parte del XX la nación chilena tuvo diferencias significativas 

de delimitación en la zona sur/austral con Argentina. Si bien hoy las relaciones entre 

ambas naciones es de fraterna hermandad y no existen problemas de intereses a nivel 

nacional, hubo un periodo en el cual estuvieron a punto de verse enfrentadas en armas por 

disputarse la dominación de un territorio en el fin de la Patagonia que comprende la zona 

cercanas al Cabo de Hornos, donde no se puede esclarecer según el Artículo 1 del Tratado 

de Límites entre Chile y Argentina de 1881 que nos dice que : “El límite entre Chile y la 

República Argentina es, de Norte a Sur, hasta el paralelo cincuenta y dos de latitud, la 

Cordillera de los Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres más 

elevadas de dicha Cordillera que dividan las aguas y pasará por entre las vertientes que se 

desprenden a un lado y otro.” Ya que no hay cumbres de la cordillera en la zona pues el 

cordón montañoso de Los Andes desaparece en esta parte del mapa provocándose aquí el 

inicio del conflicto. 

               En las constituciones chilenas de 1822 y 1833 se declaró siempre que el límite sur 

de Chile es Cabo de Hornos, pero a los ojos argentinos no les pareció justo pues Chile no 

hacia un uso de relevancia de estas tierras que comprendían básicamente el canal Beagle, 

las islas Picton, Lennox y Nueva más los islotes adyacentes y fue  Juan Manuel de Rosas 

en 1847, quien protestó contra las posesiones chilenas en esa zona, considerando que 

pertenecían a Argentina por ser parte de las provincias cuyanas. 

               Fue así como empezaron las discusiones y tras diversos intentos de esclarecer 

cual era el límite del sur de ambos países y de diversas violaciones a las reglas de 

navegación de canal en disputa se decidió en 1970 que la Reina Isabel II fuese árbitro del 

laudo arbitral que decidiría el límite entre ambos países de manera pacífica.  
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               En 1977 El Laudo Arbitral fue dado a conocer por el gobierno británico 

dictaminando que las islas en disputas en su mayoría quedarían para Chile y que ambos 

países estaban autorizados para navegar por las aguas del canal.  

                 Chile acepta esta sentencia y Argentina la declara nula, los presidentes Pinochet 

y  Videla tras conversaciones y sin llegar a acuerdo empiezan a movilizar sus fuerzas 

armadas siendo Argentina quien estaba dispuesta a iniciar una guerra con el fin de 

apropiarse de cualquier manera del territorio en disputa. 

                Ya habiendo empezado el traslado de sus tropas es suspendido cuando Argentina 

acepta la mediación papal, firmándose en Montevideo en 1979 por ambas partes en 

conflicto el inicio de una mediación de la Santa Sede, para ya en 1984 ser aceptada la 

mediación que estableció que los territorios en cuestión, pertenecen a Chile. 

            A partir de estos antecedentes ante la problemática del Conflicto del Beagle 

buscaremos responder algunas interrogantes que surgen del periodo tras el rechazo por 

parte de Argentina al Laudo Arbitral pero desde una mirada  general a una específica 

enfocada en la zona que corría peligro en la zona sur de Chile, las preguntas que deseamos 

responder son: ¿Qué situación política y civil presentaban Chile y Argentina en el periodo 

previo a la mediación papal?, ¿Cómo era la sociedad magallánica/puntarenense en el 

periodo previo al conflicto del Beagle? ¿Cómo se vivió el Conflicto del Beagle en 

Magallanes y cómo se informaba en la prensa regional a la comunidad?  

Objetivos, hipótesis y enfoque metodológico 

 A partir de las preguntas formuladas, este trabajo de investigación tiene como 

objetivo general  generar una visión de Magallanes previa y durante Conflicto del Beagle  

tanto de sus características y lo ocurrido en ella y  para ello buscaremos  realizar los 

siguientes objetivos específicos. Primero caracterizar la situación política y civil en la que 

se encuentran las naciones chilena y argentina en el periodo previo al conflicto y las etapas 

de este, así poder contar con el conocimiento de la situación general en la que enfocaremos 

el trabajo. Como segundo objetivo describir los rasgos característicos de la sociedad 

magallánica en el periodo previo al Conflicto del Beagle para así poder entender el 

panorama en el que transcurrieron los hechos en la zona de interés de este trabajo. Por 
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último y tercer objetivo analiza lo ocurrido en el periodo crítico del Conflicto del Beagle el 

cual consideramos como el trimestre octubre- noviembre- diciembre de 1978 en la zona 

magallánica a través del diario La Prensa Austral y testimonios para así ver el impacto que 

tuvo el litigio austral en Magallanes. 

 La presente investigación sostiene la hipótesis de que este conflicto entre las 

naciones chileno-argentina provocó un impacto en la región austral de Chile, logrando que 

en tal parte del país surja un sentimiento de acercamiento al resto de este y también que se 

enfocó diversos esfuerzos por parte del centro metropolitano nacional chileno para dar 

importancia y seguridad a esta zona que se mantiene distante tanto en geografía como en 

sentimiento de pertenencia ante tal suceso, enfocándonos para esto en conocer la situación 

del país a grandes rasgos durante el proceso del litigio, conocer el panorama previo de la 

región y lo que ocurrió en el momento de mayor tensión para percibir lo que sucedió y 

entender si es la situación como planteamos en nuestra hipótesis. 

Por tanto optamos por un enfoque metodológico e historiográfico que va ligado a la 

Historia de Relaciones Internacionales y a la Historia regional enfocada esta última además 

de bibliografía en el estudio de la fuente primaria del diario y en testimonios de personas 

de la región. La dinámica metodológica por ende será cualitativo basado en la narración-

analítica siendo también exploratorio y descriptivo. 

Estructura de la investigación  

La investigación se estructuró en tres capítulos, el primero trata de los Antecedentes 

históricos del Conflicto del Beagle, que tiene como objetivo ser una contextualización 

histórica del litigio austral y también una presentación de este. El segundo capítulo 

Magallanes, Punta Arenas y su gente entrega una visión de la sociedad magallánica previo 

al Conflicto del Beagle separado en una caracterización de la zona y su gente y una 

segunda parte donde se ve cómo evolucionó a la llegada de una repoblación en la zona, en 

este capítulo en especial nos basamos principalmente en los estudios y publicaciones del 

destacado y premiado historiador regional Mateo Martinic Beros. Y un último capítulo 

llamado El impacto del Conflicto del Beagle en la sociedad magallánica, donde 

principalmente se analiza los últimos tres meses del Conflicto del Beagle desde Magallanes 
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a través de La Prensa Austral, diario regional que funcionaba en la época y testimonios de 

personas que desearon entregarnos sus vivencias del periodo para poder comparar el antes 

y el después de la región como también poder ver como se vivió el proceso y lo que este 

provocó en la sociedad magallánica 

Fuentes y fundamentos de la investigación 

 En relación a las fuentes utilizadas en la investigación, hemos ocupado material 

periodístico impreso (La Prensa Austral) recopilado en la Biblioteca Municipal 368 en la 

ciudad de Punta Arenas y también recopilando en esta ciudad los testimonios de tres 

personas que se encontraban en diversas situaciones al momento del Conflicto del Beagle, 

dándonos su valioso recuerdo de lo ocurrido. 

 Las fuentes secundarias corresponden a libros consultados en la Universidad de la 

Santísima Concepción, Universidad de Magallanes y Universidad de Concepción, como 

también otros facilitados de la colección personal del Profesor Guía de este trabajo.  

 Para finalizar  esta introducción queremos mencionar que este trabajo surge por el 

interés de poder realizar un aporte historiográfico a la región de Magallanes desde un 

conflicto principalmente investigado a nivel nacional al buscar obtener el grado de 

Licenciado en Historia. 
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Los problemas limítrofes son uno de los problemas internacionales que más 

destacan en la historia chilena con las naciones que colinda. El caso del conflicto del 

Beagle, es uno de los desencuentros más polémicos y que ha causado mayor expectación,  

y que si bien en un principio solo se quería aclarar la situación entre Argentina y Chile por 

la diferencia de interpretaciones que existía en el trazado de separación entre ambos países 

en el extremo sur, este término por alargarse más de lo esperado. 

 El conflicto del Beagle en sí, es el enfrentamiento entre las naciones de 

Chile y Argentina las cuales se involucraron en un proceso para determinar de la mejor 

manera lo limites en el extremo sur específicamente en las localidades cercanas al canal 

Beagle, donde los factores de diversos ámbitos llevaron a que la situación de diplomacia 

pasara  casi un enfrentamiento bélico, el cual posteriormente llego a frenarse por la 

mediación papal.  

 En Tierra del Fuego, lugar ubicado en la región de Magallanes donde 

además encontramos el canal del Beagle y las islas Lenox, Picton y Nueva con sus islas 

adyacentes, fue el sector de tensión y por el cual se formula este litigio, principalmente 

influenciado por las situaciones políticas de los países en conflicto. 

 Los fines políticos de cada nación y la situación en la que estas se puedan 

encontrar explican mucho sobre los sucesos que ocurren en los periodos que trascienden, el 

conflicto del Beagle no es la excepción, además considerando el plano mundial en el que 

se ubica el litigio austral y también como el conflicto influyo en la cotidianidad de las 

naciones y en su historia es lo que nos lleva a redactar estas páginas para poder adentrarnos 

a la idea fundamental de esta investigación. Este capítulo tratara de contextualizar y 

referenciar en un modo de vista general los sucesos que se dieron en el proceso del 

conflicto del Beagle conociendo primeramente los ámbitos políticos en los que se 

encuentran Argentina y Chile para luego y para una mejor comprensión, identificar lo 

sucedido a raíz del diferendo austral en cuatro fases nominadas como Antecedentes (que 

busca presentar lo llevo a Chile y Argentina a aceptar el laudo arbitral de la Reina Isabel 

II), Laudo Arbitral (más que enfocarnos en lo que el laudo presenta textual en si como 

mediación, veremos cómo se llevó a cabo y como se vivió la expectación y posterior 

acción de las naciones enfrentadas al conocerse el resultado del laudo) Año Crítico ( una 
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mirada al año 1978, en el cual se conoce la posición de Argentina frente al arbitraje y lo 

que esto conllevo) Mediación Papal (la aceptación de un nuevo arbitraje a manos de un 

nuevo mediador, las razones del negarse a un enfrentamiento bélico, la influencia del Papa 

en las naciones en cuestión y también como se logró llegar a la paz) 

1.1 PANORAMA POLITICO ARGENTINO 

 En una constante de inestabilidad política y económica tras una aumento en 

lo agrícola más que en su principal mercado (la carne) y un paso de variados presidentes 

entre 1955 y 1971 asume el General Alejandro Lanusse manteniéndose en el poder hasta 

19731, tiempo suficiente para que con su par chileno Salvador Allende firmen un 

compromiso de arbitraje ante la Reina Isabel II.2 

 En 1973 asume Héctor Cámpora quien a los 4 meses dimitió y asumió el 

poder Juan Domingo Perón, todo esto en un panorama mundial donde se desarrollaba la 

Guerra Fría acercándose estos gobiernos al “Movimiento de Países No Alineados”  

aproximándose así también a Cuba y la URSS pero aun manteniendo contacto con EEUU.3 

 Perón en 1974 fallece y en el cargo asume la vicepresidenta de la República 

Argentina, su tercera esposa María Estela Martínez o Isabel Perón quien asume el país con 

una gran crisis que fue aumentando con el tiempo tanto económica como política, ella 

intenta solucionar las cosas pero grupos extremistas tanto de izquierda como de derecha 

complicaron más el panorama, llevando a un gobierno militar para inicio de 19764 

Es así como empezó el Proceso de Reorganización Nacional en manos de las FFAA 

argentinas encabezadas por el entonces presidente Jorge Videla.  

 “Pocos entonces creían que ése mismo hombre sería quien liderase la 

asonada militar del 24 de marzo de 1976 que derrocó el gobierno de 'Isabelita' de 

Perón y dio comienzo a una de las épocas más oscuras de la historia reciente de 

Argentina. 

                                                             
1 Delgado, G. (2001) El conflicto del Beagle y la prensa; un debate limitado. Chile-Argentina (1977-
1979).Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. Pág.31-32 
2 Memoria chilena., 2006. Canal Beagle. Consultado: 20 de junio del 2017, de Memoria Chilena Sitio web: 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92401.html  
3 Delgado, G. (2001) El conflicto del Beagle y la prensa; un debate limitado. Chile-Argentina (1977-
1979).Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. Pág.31-32 
4 Ibídem, Pág., 33-34 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92401.html
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Durante lo que los militares golpistas calificaron como Proceso de 

Reorganización Nacional, clausuraron el Parlamento, los partidos, los sindicatos 

y las organizaciones populares, e iniciaron una de las represiones más 

sangrientas del cono sur. De los ocho años que duró la dictadura, el periodo de 

Videla fue el más feroz.”5 

El Proceso de Reorganización Nacional trajo consigo lo que traen los gobiernos 

militares, represión, prohibiciones y violencia, con tal de reestablecer el orden según los 

ideales de quienes estén al poder. Además de la carente situación económica, con inflación 

de 175% anual y un crecimiento negativo de un 3,9% del PIB6 

Todo esto influenció para que una vez dado el Laudo arbitral de la Reina Isabel II, 

como nación argentina lo declaren nulo, pues un combate o conflicto donde se pudiese 

exacerbar el sentimiento nacionalista siempre reafirma el apoyo de gran parte de la 

población en su gobierno con tal de salir victoriosos. 

Para 1978 la figura de Videla fue fundamental para evitar desgracias, con valentía 

decide dar marcha atrás con el accionar militar en el sur que ya iba con órdenes de atacar 

apenas se instruyera, decidiendo por ir un camino de mediación papal. 

La Junta Militar Argentina estuvo en el gobierno hasta 1983 cuando el 10 de 

diciembre fue elegido democráticamente Raúl Alfonsín quien  en 1984 firma el  acuerdo 

final de la mediación.7 

 

 

 

                                                             
5 Caretti, G (2003). Videla, el líder del terror de la dictadura argentina. revisado 30 de junio del 2017, 

de RTVE Sitio web: http://www.rtve.es/noticias/20130517/videla-lider-del-terror-dictadura-

argentina/345276.shtml 

6Seoane, Vicente y María Muleiro, El dictador. Historia pública y secreta de Jorge Rafael 
Videla, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, pp. 391, 393. En Timmermman (2008), “Racionalidades 
de la Guerra y la Paz Argentina-chile (1977-1984)”. Revista Cuadernos de Historia. Vol.29. pág. 146   
7 Oranges, S.  (2013) “Tras la cruenta dictadura, Alfonsín asume con la responsabilidad de retomar la 
senda democrática” revisado 10 de agosto del 2018, de Telam Sitio web:   
http://www.telam.com.ar/notas/201312/44015-tras-cruenta-dictadura-alfonsin-asume-con-la-
responsabilidad-de-retomar-la-senda-democratica.php 
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1.2 PANORAMA POLITICO CHILENO 

En Chile la situación tiene algunos parecidos con Argentina pero no son iguales del 

todo pues Chile se encontraba en una posición más estable, pero si tenía preocupaciones 

políticas desde los 60`s pues lo normal era un acercamiento mayor hacia la derecha política 

lo cual estaba variando en aquella época hacia la izquierda. 

Todo esto era preocupante para la nación pues como mencionamos anteriormente 

se está viviendo la polarización mundial por la guerra fría en dos bandos y en una nación 

donde siempre ha predominado la derecha o centro, es difícil aceptar que salga un gobierno 

de izquierda y que se acerque a las corrientes políticas de la URSS. Fue tal la situación que 

para 1964 centro y derecha se movilizan para que sea electo Eduardo Frei antes que lo sea 

Salvador Allende8 

Para 1970 las elecciones se veían muy diferentes a las demás pues, no había 

aliados, derecha, centro e izquierda iban por su propio propósito. Esto termino en que el 

presidente electo fuese Salvador Allende. “Así, en un clima de crisis política, iniciaba su 

mandato Allende, quien buscó de manera rápida realizar modificaciones en el aspecto 

político y económico.”9 

 “así, se pasará de una movilización a una confrontación, en un claro clima de 

crisis (con una radicalización política, una crisis económica insoportable para el 

gobierno y presiones tanto internas como externas) que llevarán al rompimiento del 

régimen institucional y democrático chileno”10 

 

 Fue así como para septiembre del 1973 asume el gobierno Chileno las FFAA. 

“todos saben que la acción castrense comenzada el 11 de septiembre de 1973 

fue rápida, de nivel nacional, planificada y ejecutada con rigor, premonitoriamente dura 

(aun cruel)… y eficaz. Núcleos aislados de la ultraizquierda opusieron enérgica 

resistencia, hasta agotar las municiones y explosivos, y perecer o desbandarse. A los 

pocos días, sin embargo- o más de dos semanas-, el país estaba pacificado y firmemente 

en manos de las <<Fuerzas Armadas y de Orden>> denominación oficial y ritual desde el 

11.”11 

                                                             
8 Delgado, G. (2001) El conflicto del Beagle y la prensa; un debate limitado. Chile-Argentina (1977-
1979).Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.Pág.43 
9 Ibídem, pág. 45 
10 Ibídem, pag.46 
11 Vial, G. (2002) Pinochet La Biografía. El Mercurio Aguilar Santiago., p. 215 
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 Ese 11 de septiembre donde se recurrió a la acción militar, quienes y al igual del 

caso argentino y todos los demás gobiernos militares, entraron al mando con la intención 

de que por la fuerza se mejore el panorama nacional en el que se encuentra el país, pero a 

la vez tomando medidas autoritarias como cerrar las cámaras de diputados y senadores y 

asumiendo el poder total de la políticas y las armas, en el caso se nuestro país: 

 “El 11 de Septiembre de 1973, tras un golpe de estado, se impone al mando del país una 

Junta Militar, Con un general a la cabeza (Augusto Pinochet) y una intención expresa de 

modificar el sistema político y de eliminar todo elemento marxista en el país, sanear la 

situación económica y solidificar las bases para que la vuelta a un estado de derecho sea 

factible.”12 

 Los primeros años de gobierno militar, aparentaba que además de la inflación, todo 

iba bien, claramente todo esto por la falta de libertad de expresión y control por parte del 

gobierno en los medios de comunicación y en la vida cotidiana, a pesar de todo esto el 

año1978 fue un año caótico para el Jefe de la Junta Militar, el General Pinochet, quien 

además del conflicto del Beagle, se confronto con la defensa nacional por enviar a Manuel 

Contreras a negociar directamente con Videla (tras declararse nulo por parte Argentina el 

Laudo Arbitral), por otro lado se veía amenazado por parte de EEUU por el caso Letelier, 

desprestigiándose su imagen, y para tratar de solucionarlo saca a Contreras de los cargos 

públicos y luego militares. Toma otras medidas para tener una mejor aprobación como 

poner a civiles en cargos públicos, y para mayo de 1978 se habla en la prensa por primera 

vez sobre los detenidos desaparecidos. Destituyo a Leigh de su cargo (ex comandante en 

Jefe de la Fuerza Aérea de Chile) siendo finalmente apoyado desde entonces con mayor 

fervor tanto por la elite y el pueblo, pudiendo así asumir de mejor manera la comandancia 

del ejército ante el conflicto del Beagle13 

 La situación era compleja, aun siendo poderosos en lo militar, en caso de 

desencadenarse el conflicto bélico, las pérdidas hubiesen sido muchas y también 

innecesarias, siempre la posición chilena fue evitar la guerra y también la del presidente 

argentino aunque no tan apoyado en tal pensamiento por su gente que lo rodeaba. 

                                                             
12 Delgado, G. (2001) El conflicto del Beagle y la prensa; un debate limitado. Chile-Argentina (1977-
1979).Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. Pág. 47 
13 Timmermman, (2008) “Racionalidades de la Guerra y la Paz Argentina-chile (1977-1984)”. Revista 
Cuadernos de Historia. Vol.29. pág. 126-127-128 
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 Chile busco una mediación, se vio variadas posibilidades de mediador pero que 

ambos países aceptaran, a mediados de diciembre ya se manejó el nombre del Papa Juan 

Pablo II, Argentina sabiendo las distancias en la Iglesia chilena con el gobierno por la 

violación de los derechos humanos por parte del ultimo, lo creía buena opción pero 

también le provoco dudas al estar Chile tan interesado en que el fuese quien llevara el 

proceso, esto fue dificultando el camino14 y los argentinos al mando no querían que no 

hubiese guerra. 

“la diplomacia argentina ha sido siempre agresiva y ella, con el manejo de las 

comunicaciones sociales creaba en la voluntad del pueblo argentino él desde de apoyar 

una acción bélica, partiendo del supuesto de que las bravatas y la gran diferencia de 

potenciales existente, en ese momento, entre los dos países, obligarían a Chile a ceder.”15 

 A pesar de todas las presiones, que todo estuviera en contra y que algunas veces 

sintiera que la única opción era desertar en la posición de que las islas y el canal eran 

chilenos y no debían cederse, no se dio por vencido y nunca quiso que la guerra fuese la 

solución, agotó las medidas, cambió ministros sin el consentimiento de la Junta Militar, 

hizo todo lo que creyó correcto para dar una solución pacífica y aún más preparo una 

defensa militar y civil ante un enemigo tan ciego como se había vuelto Argentina. Para la 

gracia de todo el General Videla asumió las consecuencias que podían traer sus actos en 

los altos mandos que querían que detonara el enfrentamiento, y realizó lo que quería hacer 

hace mucho tiempo, aceptar la mediación papal, quedando en buenos términos con su par 

chileno y evitando las desgracias16.  

 Con lo anterior es fácil observar que ambos presidentes fueron capaces de ser 

firmes en su posición y que eran los líderes del gobierno militar, asumiendo las 

consecuencias y buscando proteger sin caer en una guerra innecesaria. 

 

 

                                                             
14 Timmermman, (2008)  “Racionalidades de la Guerra y la Paz Argentina-chile (1977-1984)”. Revista 
Cuadernos de Historia. Vol.29. pág. 142 
15 Bravo, G, (2008) 1987, El año más dramático del siglo. Santiago. Ediciones Altazor, p.94 
16 Véase en http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0053689.pdf 
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1.3 ANTECEDENTES DEL CONFLICTO DEL BEAGLE, PRIMEROS INTENTOS DE 

ACUERDOS ENTRE CHILE Y ARGENTINA 

 Las cuentas claras conservan amistades, pero para  el caso de  Chile y Argentina las 

cuentas limítrofes al extremo sur no lo estaban y todo a partir de la diferente interpretación 

que le dieron ambas naciones al III artículo del Tratado de Límites de 1881 entre ambos 

países que dice: 

  “En la Tierra del Fuego se trazará una línea que, partiendo del punto 

denominado Cabo del Espíritu Santo en la latitud cincuenta y dos grados cuarenta 

minutos, se prolongará hacia el Sur, coincidiendo con el meridiano occidental de 

Greenwich, sesenta y ocho grados treinta y cuatro minutos hasta tocar en el canal” 

Beagle”. La Tierra del Fuego, dividida de esta manera, será chilena en la parte 

occidental y Argentina la isla de los Estados, los islotes próximamente inmediatos a ésta 

y las demás islas que haya sobre el Atlántico Oriente de la Tierra del Fuego y costas 

orientales de la Patagonia; y permanecerán a Chile todas las islas al Sur del canal 

“Beagle” hasta el Cabo de Hornos y las que haya al occidente de la Tierra del 

Fuego.”17 

 

 Por esto mismo Argentina decidió invitar en el año 1904 a Chile a que especialistas 

entregaran su visión con respecto a la delimitación que involucra al canal Beagle, el 

gobierno chileno por su parte no estaba de acuerdo con la medida pues consideraba que ya 

estaba claro en el tratado la limitación de ambos países, lo que si acepto era tener un 

protocolo para poder establecer que ocurría con los pequeños islotes del canal, excluidos 

en las conversaciones y acuerdos anteriores, a lo que el país trasandino no le conformo y 

empiezo a complicarse las relaciones18 

 Chile presenta unilateralmente a la corona británica su intención de mediación por 

parte de la Reina, a lo que Argentina no quería acceder pues prefería negociaciones 

directas entre ambos países. Aun así el 22 de Julio de 1971 llegaron al acuerdo de firmar el 

                                                             
17 “Tratado de Límites de 1881” en  Videla, E., (2008), La desconocida historia de la mediación papal, 
Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile. p.17 
 
18 Ibídem. p.17 
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“Compromiso de arbitraje” donde 5 jueces de La Haya y como árbitro ingles buscaran un 

Laudo. 19 

 Todo esto con la intención de solucionar las dudas por parte de los presidentes al 

mando, se llevó acabo el Laudo arbitral, tras diversos desacuerdos entre las naciones en 

conflicto, “el 22 de julio de 1971, los presidentes Salvador Allende y Alejandro Agustín 

Lanusse firmaron un Compromiso de Arbitraje, mediante el cual ambos países se 

sometieron al arbitraje de la Reina Isabel II de Inglaterra.”20 Esperando aclarar por la 

diplomacia el litigio austral. 

1.4  LAUDO ARBITRAL DE 1977 

 La diplomacia terminó cuando se da a conocer la sentencia del Laudo Arbitral 

donde “Al confirmar la soberanía de Chile sobre las islas Picton, Lenox y Nueva, la Corte 

implícitamente hizo lo propio con todas las que quedaban en el sur, hasta el Cabo de 

Hornos, como lo establece el tratado de 1881”21 

 Chile fue informado del resultado con la frase tan particular del defensor chileno 

José Miguel Barros  al canciller Carvajal “Colo Colo ganó a River Plate, tres por cero”22 

entendiéndose que Chile se adjudica a vista de los integrantes de la corte arbitral los 

territorios en cuestión.  Todo esto no cayó muy bien en Argentina, donde se manipulo la 

información que se le entrego a la población, dándole a saber solo partes del Laudo y lo 

utilizaron para crear un rechazo al Laudo y una enemistad con Chile. Aun así “La decisión 

del árbitro era definitiva e inapelable. Por tanto, la actitud del gobierno argentino de 

declararla “insanablemente nula” no surtió efecto político alguno” 23 

                                                             
19 Videla, E, 2008, op.cit. p.18 
20 Memoria chilena., 2006. Canal Beagle. consultado:  20 de junio del 2017, de Memoria Chilena Sitio web: 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92401.html 
21 Videla, E, 2008, op.cit. p.22 
22 Vial, G., 2002, Pinochet La Biografía, Santiago, El Mercurio Aguilar, p. 312 
23 Videla, E, 2008, op.cit. p.19 
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El día 26 de enero de 1978, el diario Clarín de Argentina anunciaba en su portada, 

“El laudo es nulo” haciendo saber ya a viva voz a Chile y Gran Bretaña la decisión por 

parte del país tanguero declarando “insanablemente nulo”24 abiertamente. 

 En el periodo previo a la declaración de nulidad de aceptación del laudo por parte 

de los argentinos fue muy complejo pues tenían disputas internas, además de intentar 

negociar con Chile quien claramente les dijo que podían negociar pero no cederían. Chile 

estuvo reforzando y dándole una militarización a la zona de Punta Arenas ya que era el 

territorio estratégico del país frente a los ataques e incitaciones argentinas, se sabía además 

que Argentina estaba llevando previo a su declaración, gente a sus fronteras y se veía desde 

antes de hacer pública la negativa Argentina, un panorama adverso donde tenían que 

tomarse rápidas medidas.25 

Estaba claro que Argentina no se daría por vencida y que sus intenciones con su 

teoría bioceánica insistirían hasta lograrla,  el ministro del Interior argentino, General 

Albano Harguindeguy sostiene que “Argentina y Chile puede ser, ambos, países del 

Atlántico y del Pacífico porque nos daremos las mutuas facilidades”.26 

 

1.5  EL AÑO CRITICO, 1978 

  El año 1978 partió de manera adversa, los argentinos insistían en que debían ir a 

conversaciones directas, dándoles ultimátum a Chile con respecto a la situación, todo esto 

al 14 de enero del 1978, Chile no se negaba a negociar, pero solo estaba dispuesto a que se 

negocien las aguas lo que obviamente no conformaba al mandato argentino. Chile además 

proponía que se sometieran a un nuevo arbitraje, esta vez en manos de La Haya, pero 

Argentina se negaba suponiendo que Chile nuevamente sería el favorecido, más tras que el 

25 de enero se negaron a aceptar el laudo27 

                                                             
24 Clarín, 26 de enero 1978, Buenos Aires, Portada. Recuperado en  
http://www.taringa.net/posts/info/19704401/A-38-anos-de-la-casi-guerra-con-Chile.html 
25 Véase en https://cuadernosdehistoria.uchile.cl/index.php/CDH/article/download/30841/32585/ 
26 Timmermman, (2008). “Racionalidades de la Guerra y la Paz Argentina-Chile (1977-1984)”. Revista 
Cuadernos de Historia. Vol.29. pág.129  
27 Vial, G.(2002), Pinochet La Biografía, Santiago, El Mercurio Aguilar ,p.315 
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 Todo esto llevo a un sinfín de opiniones de diversas índoles, considerando que 

además ambas naciones se encuentran bajo gobiernos no democráticos los cuales deben ir 

ganándose la aprobación de su pueblo, los cuales viendo lo que ocurría tanto con el 

conflicto del Beagle como también con otras situaciones, como cuando en Chile surgen 

denuncias sobre la violación de los derechos humanos a nivel internacional, la crisis 

política con EEUU por el caso Letelier, la inflación económica y la presión social al verse 

en un gobierno militar a portas de una guerra con el país vecino, como también para 

Argentina que dilataba las respuestas con respecto al conflicto, el constante choque entre 

opiniones de los altos mandos de la Junta militar ante el actuar, el manejo de la prensa por 

parte del gobierno encargándose de hacer creer de una situación irreal a la población con 

tal de recibir apoyo hacia el gobierno y la creciente inflación económica y la fuerte caída 

de su PIB, lleva a que exista un ambiente tenso en especial para Videla y Pinochet.28 

 Lo que ambos tenían más claro y que guio su actuar era que para Chile las islas y el 

canal eran de su propiedad y que no debían dejar de serlo, y que de ser necesario y dentro 

de lo posible como última opción, debía defenderse con sangre, por parte de Argentina 

tenían claro que querían una salida al mar Pacifico y declaraban que los limites australes se 

lo concedían y que en caso de ir a un conflicto bélico ganarían y como tal sería el caso era 

la mejor opción y más eficaz.29 Ante esto y se dice que para dilatar el estallido del 

enfrentamiento bélico, Chile decide tener conversaciones que intente terminar con este 

conflicto de manera pacífica como siempre fue su postura sin ceder territorio. Tras 

conversaciones privadas Chile y Argentina firman el acta de Puerto Montt, el 20 de febrero 

de 197830, donde dan un plazo hasta el 2 de noviembre para que se establezcan 

conversaciones, entre las comisiones de ambos países, tratando de llegar a una solución 

diplomática. Tras la firma del Acta el presidente Pinochet declaró: 

 

 “Chile no tiene ningún espíritu expansionista, ni pretende arrogarse títulos sobre 

tierras y espacios marítimos o plataformas submarinas; pero, también con el mismo 

                                                             
28 Véase en https://cuadernosdehistoria.uchile.cl/index.php/CDH/article/download/30841/32585/ 
29 Véase en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2314-15492014000100003 
30 Timmermman, (2008) “Racionalidades de la Guerra y la Paz Argentina-chile (1977-1984)”. Revista 
Cuadernos de Historia. Vol.29. pág.138 



 21  
 

énfasis, proclamo que mi gobierno ha de cumplir cabalmente la responsabilidad de 

defender el patrimonio que a él le corresponde por derecho”31 

 

Con estas declaraciones ya se notó que las negociaciones no serían fáciles y menos 

poco tensa. Para junio conociendo el estado de la situación Pinochet decide cambiar al 

canciller y así jura Hernán Cubillos quien era un civil, declarando que podía ser tan leal en 

el cargo como un uniformado.32 Cubillos al ver el mapa en el que se encontraba el 

conflicto veía que el único mediador que podía aceptar la nación Argentina  era el Papa. 

Ellos eran asumidos católicos y las malas relaciones que existían en la historia chilena los 

argentinos lo verían como ventajoso. 33 Tal hecho no fue algo fácil pues hubo varias 

solicitudes de entrevistas con respuestas negativas por parte del pontífice Paulo VI, pero 

las insistentes solicitudes del canciller, el Papa decide recibirlo la segunda semana de 

agosto, tal reunión no se llevó a cabo pues el Papa Paulo VI muere el 6 de agosto de 197834 

 “Hernán Cubillos afirma que Pinochet no quiere ir a la guerra, no porque 

piense que es imposible ganarla, sino porque el costo de esta sería tan grande para Chile, 

que no vale la pena; cree que un conflicto así puede costar décadas de lucha fratricida. Es 

eminentemente estratégico en el corto y largo plazo. Lo que está en juego es su 

supervivencia personal pero también la del régimen cívico-militar tanto en el frente 

interno como externo”35 

 

 El 12 de diciembre, en Buenos Aires, Hernán Cubillos le expresa al Nuncio 

Apostólico Pío Laghi y, luego, al propio Videla, su preocupación por que este último no 

ejercía un poder real de mando, lo que dificultaba un acuerdo. En Argentina se cerró la 

frontera y se realizaron ejercicios militares cerca de ella. Cubillos, el 13 de diciembre 

admite por vez primera la posibilidad de una guerra, al expresar: “Chile tiene la 

tranquilidad de no ser un país agresor. Confiamos en que la cordura impere al otro lado de 

la cordillera”.36  

 

Todo esto declarado cuando proponen a Argentina que sea el Papa Juan Pablo II 

quien medie una solución. Ellos tenían dificultades para concordar entre ellos tras tanto 

                                                             
31 Timmermman, (2008) “Racionalidades de la Guerra y la Paz Argentina-chile (1977-1984)”. Revista 
Cuadernos de Historia. Vol.29. pág.138 
32 Ibídem, pág. 138 
33 Vial, G., (2002),  Pinochet La Biografía, Santiago, El Mercurio Aguilar, pág.319 
34 Ibídem, pág. 319 
35 Timmermman, (2008) op.cit.  pág.132 
36 Timmermman, (2008) op.cit.   pág. 143 
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tiempo. Súmese a lo anterior que en la vecina Argentina se estaba exacerbando el 

nacionalismo, se veían banderas argentinas, calcomanías que decían blanca y celeste para 

toda la vida y también se buscaba plantear que Chile estaba en un proceso de 

expansionismo frente a la realidad de haberse adicionado territorio en el norte y más allá 

del Chacao por el sur.37 Llego a tal el sentimiento de nacionalismo y la mentalidad bélica 

que el ministro de defensa trasandino prometió en el día de la reafirmación de la soberanía 

nacional que se tomaría posesión definitiva de las islas en el canal Beagle y en las 

Malvinas38.  

 Tras la constante situación de tira y afloja entre los grupos militares de las naciones, 

en la constante movilización de fuerzas a las fronteras y retiradas de las mismas, sumadas 

además a los desacuerdos y cambios ocurridos dentro de los altos mandos militares 

argentinos y su constante sentimiento de persecución39  se veía inminente la acción bélica y 

la necesidad de prepararse para una movilización tanto chilena como argentina era 

irreversible. Videla deseaba la mediación y los otros veían una guerra ganada, estos 

últimos pensaban que una vez empezado el conflicto bélico en 48 horas estarían bañándose 

en las aguas viñamarinas40 

 En esos días, Pinochet se niega recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya porque “le producía cierto malestar”.41 Pero lo hace al TIAR. El 22, su Consejo 

Permanente decide no tomar ninguna decisión hasta no conocer la iniciativa papal. 

También el Gobierno chileno pide a Estados Unidos enviar observadores militares, lo que 

es rechazado. El 20 de diciembre, envía una “Nota de Navidad” a la Casa Rosada, 

proponiendo a la Santa Sede como mediador, lo que es negado atribuyendo a Chile 

“intransigencia y falta de flexibilidad”. El canciller Hernán Cubillos anuncia a los 

periodistas que su gobierno invita al argentino a reiterar a la Santa Sede “la plena 

confianza que nos merece como mediador y se le solicite tenga a bien aceptar dicha 

misión”, pero esa tarde, en una cena en Buenos Aires, el comandante en jefe de la Fuerza 

                                                             
37 Bravo, G., (2015), 1978 el año más dramático del siglo, Santiago, Ediciones Altazor. 94 
38 Ibídem, pág. 94 
39 Ibídem, pág. 95 
40 Vial, G.(2002), Pinochet, La Biografía, Santiago, El Mercurio Aguilar, p.347 
41 Timmermman. (2008), “Racionalidades de la Guerra y la Paz Argentina-chile (1977-1984)”. Revista 
Cuadernos de Historia. Vol.29. pág. 144 
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Aérea Argentina, brigadier Orlando Agosti, dijo: “Ha llegado la hora en que las palabras se 

están agotando”42 

  El 22 de diciembre estaba preparado el ataque aéreo de las bases aéreas chilenas por 

parte de la aeronáutica argentina partiendo por Punta Arenas para el 23 atacar en forma 

terrestre43 

 Chile estaba listo para resistir el ataque pues ya había movilizado sus tropas, y 

sorpresivamente el 20 de diciembre recibe la noticia que los barcos argentinos se 

regresaban y ya no iban en dirección de amenaza, para el 22 se recibió nuevamente la 

orden de zarpar por la armada chilena. Las naves argentinas navegaban por el atlántico 

hacia las zonas de riesgo, pero sin que nadie lo supiese en los altos mandos argentinos 

Videla acepto la mediación papal.44 El mismo 22 los argentinos estaban en 

conversaciones, pero el buen juicio, y asumiendo su calidad de católicos no podían darle la 

espalda al papa si ya habían aceptado la mediación.45 Aun así no fue tan fácil, pues 

discutieron varias horas a tal punto que Videla amenazó con renunciar. Después de todo 

igual terminaron aceptando el intento de solución, confiando en que era lo mejor para 

Argentina46 

1.6  LA MEDIACIÓN PAPAL 

 El Papa Juan Pablo II, o quien estuviese en ese cargo sería igual de influenciable 

frente a las dos naciones , como mencionamos anteriormente los argentinos presentaban 

una devoción como nación y si bien Chile es una nación con la separación Iglesia- Estado, 

sabía que la única opción mediadora que se aceptaría por aparte Argentina sería la del 

representante de Dios en la tierra como se plantea Gonzalo Vial, “Si La Haya significa la 

guerra, piensa Cubillos, la única solución es un mediador, y el único mediador que a 

                                                             
42 Moreno, Jaime, “Chile-Argentina. Navidad bajo tensión”, Revista Hoy nº 83, enero 
1979, p. 10. En Timmermman (2008),” Racionalidades de la Guerra y la Paz Argentina-chile (1977-1984)”. 
Revista Cuadernos de Historia. Vol.29. pág. 144 
43 Vial, G.(2002),”Pinochet, La Biografía, Santiago, El Mercurio Aguilar, p.348 
44 Ibídem, pág. 348 
45 Ibídem, pág. 348 
46 Timmermman, (2008) “Racionalidades de la Guerra y la Paz Argentina-Chile (1977-1984)”. Revista 
Cuadernos de Historia. Vol.29. pág. 145 
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Argentina- país católico, y cuyo régimen militar se declara abiertamente de esa fe- le 

resulta imposible rechazar es el Papa”47 

 Tras muchos intentos de solucionar la situación por diversos medios y cuando ya se 

estaban iniciando las acciones militares, Argentina acepta la mediación papal, “el 22 de 

diciembre, a las 12.45, el embajador Diez informó que su gobierno aceptaba la mediación. 

A las 13.20 horas, el embajador Landau comunicó que el embajador de EE.UU. en 

Argentina, Raúl Castro, había sido informado por el presidente Videla que aceptaba la 

gestión del enviado especial del Papa. También dijo que iniciaría el retiro de las tropas de 

la frontera, para lo cual había contado con el respaldo de los comandantes de cuerpos de 

Ejercito.”48 

 Los días siguientes si bien ya no había peligro de guerra, la sensación aún no estaba 

en calma pues en Argentina se habrían pasos fronterizos y otros se cerraban, pero la 

mediación tomo más fuerza cuando se establecía al cardenal Samoré como mediador y 

como escribe Ernesto Videla:” el cardenal Samoré estaba en etapa de “trepidación”, o sea, 

de duda, y creía que la última fase de la negociación sería en una capital neutral como 

Montevideo. Así se lo había dicho al embajador Riesle.”49  

 Llego el 8 de enero de 1979 donde tras diversas conversaciones entre los países y 

de los países por su propia cuenta, llegaban a Montevideo con diversos ideales y el común, 

era solo lograr la paz. 

Tras algunos impases en la ceremonia, entre la constante necesidad de autorización 

de lejos del presidente argentino vía telefónica, la impertinencia y ansiedad de los 

periodistas presentes se firmó en la mesa compuesta por el enviado del Papa y los 

cancilleres chileno, argentino y uruguayo.  “la ceremonia termino a las 22 horas. Después 

de intercambiar saludos y de una breve recepción, las delegaciones abandonaron el palacio 

                                                             
47 Vial G., (2002), Pinochet, la biografía, Santiago, El Mercurio Aguilar, pág. 318 
48 Videla, E,(2008), La desconocida historia de la mediación papal, Santiago, ediciones Universidades 
Católicas de Chile, p.253 
49 Ibídem, pág. 257 
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en medio de gritos de ¡viva la paz! Que voceaba una gran cantidad de gente apostada en la 

calle.”50 

Así se firmó el Acuerdo de Montevideo donde con grandes libertades se aceptaba la 

mediación y donde también se acordaba no hacer uso de la fuerza mientras se llevaba a 

cabo el proceso mediador. Aun así: 

 “El año 1979, la mediación registró progresos mínimos, avanzándose solo en 

temas marginales o colaterales. Argentina llegó a reclamar diez islas. Samoré dijo al 

obispo argentino monseñor Óscar Laguna que “en la larga historia de los conflictos y 

controversias limítrofes era la primera vez que un país reclamaba, como soberano, un 

lugar donde jamás había puesto un pie”. Para consolidar la mediación, los Obispos 

Presidentes de las Conferencias Episcopales de ambos países dirigen al Papa una carta 

para invitarle a visitar Chile y Argentina el 11 de febrero de 1980, pues le expresan, “La 

labor de mediación que Vuestra Santidad con tanto celo apostólico ha querido asumir 

para ayudar a nuestros países a superar diferencias que nos han separado en los límites 

australes, nos alienta aún más a esperar confiadamente la llegada de Vuestra Santidad a 

estas tierras”51 

El 12 de diciembre de 1980, el Santo Padre entrega a los ministros de Relaciones 

Exteriores la “Propuesta del Mediador, Sugerencias y Consejos”52 con la esperanza que sea 

del total consentimiento de las naciones chilena y argentina, aun así recuerda que su labor 

de mediador seguirá hasta que logren un acuerdo que les dé total conformidad. Chile 

informa que acepta la Propuesta. Argentina solicita un mayor “período de reflexión”53esto 

a raíz de un cambio de presidente de la Junta Militar argentina, los argentino idearon una 

propuesta de mediación que entregarían al papa como respuesta a lo propuesto por Samoré 

pues no concordaban pero no querían decirle que no al Papa, posterior a esto ocurre un 

periodo infértil en avances pues diversos sucesos como el atentado al Papa y la guerra de 

las Malvinas, tristemente el cardenal Samoré está cansado y pide dejar la labor a lo que el 

Papa pide que no sea así : Ya la salud del cardenal Samoré, sin embargo, había comenzado 

a deteriorarse. “La Santa Sede le asigna un nuevo colaborador, monseñor Gabriel 

Montalvo, quien, con el correr del tiempo, junto a Sainz, bajo la supervisión del cardenal 

Casaroli (Secretario de Estado) y de monseñor Achile Silvestrini (relaciones exteriores) 

                                                             
50 Videla, E,(2008), La desconocida historia de la mediación papal, Santiago, ediciones Universidades 
Católicas de Chile, p.293 
51 Timmermman, (2008) “Racionalidades de la Guerra y la Paz Argentina-Chile (1977-1984)”. Revista 
Cuadernos de Historia. Vol.29. pág.147 
52 Ibídem, pág. 147 
53 Ibídem, pág. 148 
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fueron asumiendo el grueso del proceso. El cardenal Samoré muere el 4 de febrero de 

1983.”54 

 Finalmente, el Tratado de Paz y Amistad fue suscrito en la Ciudad del Vaticano 

el 29 de noviembre de 1984, siendo promulgado mediante el decreto Nº 401 y publicado en 

el Diario Oficial de Chile Nº 32.170 el 14 de mayo de 1985, y en el Boletín Oficial de 

Argentina Nº 25. 667 los días 30 de abril y 15 de mayo de 1985. Las ratificaciones fueron 

canjeadas el 2 de mayo de 198555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Timmermman, (2008)” Racionalidades de la Guerra y la Paz Argentina-Chile (1977-1984)”. Revista 
Cuadernos de Historia. Vol.29. pág.150 
55 Timmermman, (2008) op.cit. pág.151. 
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 “Argentina veía como suya toda la Patagonia, zonas del 

Estrecho de Magallanes y de Tierra del fuego, mientras, por su 

lado, Chile defendía su derecho a la Patagonia, su soberanía 

en el canal de Magallanes y todas las islas al sur de él”56  

 

 La situación del Beagle, es algo que abarco variados enfoques y entre ellos 

encontramos al que queremos dirigir con nuestra investigación, que es examinar diferentes 

fuentes y así poder formular una imagen y panorama de cómo se vivió este proceso del 

litigio austral en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Para ello además debemos 

conocer de mejor manera como era la situación de la comunidad magallánica en diversos 

ámbitos en el periodo previo al conflicto, pues es aquí donde se desarrollaría o más bien es 

la zona que resultaría mayormente afectada en caso que el conflicto del Beagle no hubiese 

sido solo eso. Esta visualización de la sociedad que contemplara el segundo capítulo es 

compuesto por lo que ocurría en la zona en el siglo XX aunque mayormente la situación 

antes del años 1970, yendo desde la calidad de vida, economía, desarrollo, cultura y 

muchos otros aspectos que creemos servirán para poder idealizar y comprender mejor la 

historia. 

 En este capítulo, el materia bibliográfico es principalmente basado en diversos 

textos del reconocido historiador Mateo Martinic Beros, quien si bien no es el único que se 

ha dedicado al tema (historia de la región, en el periodo) es quien se basa todo el material 

que se puede encontrar con respecto a la sociedad de Magallanes del siglo XX, temática de 

nuestro interés para este capítulo.  

 

 

 

 

 

                                                             
56 Delgado, G. (2001) El conflicto del Beagle y la prensa; un debate limitado. Chile-Argentina (1977-
1979).Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. Pág. 17 



 29  
 

2.1 CARACTERISTICAS DE LA REGION 

 “La Región de Magallanes (XII) se encuentra ubicada en el extremo sur del 

territorio nacional, siendo la más extensa del país. Abarca los territorios sudamericano y 

antártico. Su sector sudamericano se localiza en la parte sudoccidental del continente 

desde los 48°36' a los 56°30' de latitud sur y entre los meridianos 66°25' y 75°40' de 

longitud oeste. Posee una superficie de 1.382.291,10 km2, correspondiendo 132.291,10 

km2 a su parte continental y por el Territorio Chileno Antártico, 1.250.000 km2 

representando en total al 68,9% de la superficie nacional. A su vez el área sudamericana 

representa el 17,5% de la superficie nacional, ocupando el primer lugar en superficie 

seguida por las regiones de Antofagasta y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

Según INE la población proyectada al 2016 alcanzará a 165.547 habitantes y una densidad 

de 1,3 habitantes por kilómetro cuadrado”.57 

 “Administrativamente se divide en cuatro provincias, a saber: Magallanes, 

Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena. Posee once comunas y un Área 

de Desarrollo Indígena,  que considera la totalidad del territorio de la comuna de Cabo de  

Hornos.”58 

  Pero yendo más a la época debemos saber que la población era mucho menor, para 

1940 existían 48.715 habitantes en total, para 1952 los habitantes de la región llegaban a 

las 55.091 y en 1960 eran 73.224 habitantes59. 

 Como se menciona la región de Magallanes está ubicada en el extremo sur de Chile 

y es donde encontramos los territorios del litigio austral, esto conlleva a que en caso de 

disputarse bélicamente el territorio y las aguas, esta región sería probablemente el 

escenario del enfrentamiento mayoritariamente. 

 Magallanes es una región con una historia muy particular, a grandes rasgos 

debemos saber que tras su descubrimiento pasaron muchos años para que hubiese un muy 

tardío intento de poblamiento por parte de Chile, el cual es conformado por inmigrantes, 

principalmente chilotes y europeos, ya que antes de estos intentos de población, si bien se 

sabía que estas tierras eran chilenas, no eran de relevancia. A pesar de esto: 

  “el arribo de un primer contingente colonizador nacional en el año indicado y 

de sucesivos grupos de inmigrantes europeos entre 1874 Y 1878, permitió que la población  

colonial alcanzara y aún sobrepasara el millar de habitantes. Su consiguiente actividad 

                                                             
57 BCN. (2017). “Región de Magallanes”. de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile    Sitio web: 
https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region12 consultado: 13 de Abril del 2018 
58 SEA. (2017). “Región de Magallanes y Antártica Chilena”. de Gobierno de Chile Sitio web: 
http://www.sea.gob.cl/regiones/region-de-magallanes-y-antartica-chilena consultado: 13 de Abril de 2018 
59 Martinic, M, (2006)“Historia de la región magallánica”.  Ediciones de la Universidad de Magallanes. Punta 
Arenas. Pág.1426 
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hizo posible el inicio de las primeras expresiones económicas territoriales: agricultura y 

crianzas pecuarias; caza de animales silvestres, explotaciones mineras (oro, carbón) y 

forestales; navegación, comercio y algunas manifestaciones artesanales”60 

 Estos inmigrantes, nacionales e internacionales, hicieron  los mayores esfuerzos por 

dar un crecimiento a la región, teniendo como principal fuente de trabajo y economía a la 

minería (carbón), y así fue, lo que mayor estabilidad le dio a la región fue este sector 

productivo: 

  “muchos empresarios individuales y varias compañías, parte importante de los cuales 

eran inmigrantes europeos que se habían establecido en Magallanes y con su proverbial 

empuje habían contribuido en este caso, como en otros, a dar forma y relieve a la 

economía productiva de la Región, principalmente entre el cuarto final del siglo XIX y la 

primera mitad del XX.”61 

 Tras esto la región empezó a proliferar y a ser cómo se mencionó, una región 

dedicada a la ganadería y al oro, pero para 1953 Magallanes pasaba por un estado de 

postración con una necesidad de tomarse medidas que reactivaran la actividad económica y 

social.62   

 La región pasaba por una situación muy propia, ocurría que para mediados del siglo 

XX la sociedad magallánica europeizada, estaba dejando de serlo por factores también 

muy propios tanto de la vida como los que ocurren por su lejanía del centro nacional.63 

Aquellos inmigrantes europeos estaban falleciendo como generación o estaban buscando 

un mejor pasar en una zona menos fría. Su descendencia también partía de la región hacia 

otras partes del país por estudio y muchos no retornarían. Lamentablemente “las décadas 

siguientes a 1960, en particular durante el cuarto final del siglo han registrado la 

progresiva ”chilotización” por empobrecimiento socio-cultural de la sociedad 

magallánica tradicional”64 

Lo anteriormente citado nos muestra la esencia de la sociedad magallánica, partió 

siendo una sociedad de inmigrantes no solo europeos pero su cultura fue la que predomino 

en formar los rasgos culturales de la zona, tras su paulatina desaparición se dio una nueva 

                                                             
60 Martinic, M. (1998) “La inmigración europea en Magallanes 1891-1920”. Magallania. Vol.18. Anales del 
Instituto de la Patagonia, 11-34 
61 Martinic, M. (2010) El carbón en Magallanes, historia y futuro.  La Prensa Austral, Punta Arenas .Pág. 103 
62 Martinic, M. (2006) Historia de la región magallánica. Tomo IV,  Ediciones de la Universidad de 
Magallanes. Punta Arenas. Pág. 1329 
63 Martinic, M. (2002) ”Magallanes, siglo XX”. Magallania. Vol.30.Anales del Instituto de la Patagonia pág.31   
64 Ibídem, pág. 31 
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remesa de inmigrantes, los cuales eran mayoritariamente chilotes y estos ya no se 

sumergieron en la cultural europea y venían con características negativas de la época como 

el alcoholismo, violencia, violencia intrafamiliar, etc., lo que provoco un cambio en la 

población en lo más cercano al 2000 del siglo.65 

En el lapso 1952-60 hubo un incremento poblacional que era a causa de la 

inmigración desde las otras provincias chilenas, llamaba la atención de las demás zonas del 

país lo prósperas que eran estas tierras australes.66 

Podemos decir que esto sucedió en parte por una situación especial que tiene real 

importancia en nuestra investigación, el gobierno argentino de la época, decidió tomar una 

serie de medidas para potenciar  el fomento económico y social. Esto paralelamente 

proliferó en un incremente poblacional y un desarrollo generalizado, así provocó una 

inminente comparación entre las naciones limítrofes. Para Chile fue preocupante pues, 

sabiendo lo que ocurría en el sur, y la intención de Argentina por aclarar/adquirir el 

territorio que para ellos no estaba claro, con este proceso de ver como el territorio fueguino 

argentino se potenciaba y cobraba mayor importancia, podía incidir negativamente para 

Chile en una futura mediación. Es por ello que la Armada de Chile fue la encargada de 

poder mejorar la situación en el austro chileno, poblando y dando una estabilidad al 

territorio.67   

Podría decirse que otro actor motivante para  instalarse en la zona fue el 

compromiso especial que tuvo el segundo gobierno del presidente Carlos Ibáñez del 

Campo por la superación de las regiones, en el caso de Magallanes fue el comienzo de 

trabajos del aeropuerto en el sector de Chabunco, la ampliación del puerto para el 

mejoramiento de las actividades mercantiles, la canalización del rio de las Minas y otras 

obras públicas que llevaron a mejorar la zona pero principalmente Punta Arenas.68 

 

                                                             
65 Martinic, M, (2006) Historia de la región magallánica.  Tomo IV, Ediciones de la Universidad de 
Magallanes. Punta Arenas, Pág.1376  
66 Martinic, M, (2006)  óp. cit. Pág.1376 
67 Martinic, M. (2006) “El poblamiento rural en Magallanes durante el siglo XX, realidad y utopía”. 
Magallania, vol.34. Anales del Instituto de la Patagonia. Pág. 11-12 
68 Martinic, M,(2006) op.cit. Pág.1330 
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2.2. CAMBIOS Y AVANCES EN MAGALLANES  

A pesar de que los avances siempre suelen ser positivos en la región se habla de una 

desmagallanización progresiva y lo que provocaba este suceso es que los avances de 

modernización le estaban quitando el sentido a las principales actividades económicas y 

fuentes de empleo de la región que era lo aduanero y agrario69   

Aunque no todo fue negativo los productos de avance de post guerra (mundial), 

además de los adelantos comunicacionales hicieron que Magallanes este cada vez más 

cerca de Chile y el mundo y a la inversa. Estos progresos actuaron como agentes de 

cambio social en el mejoramiento de la calidad de vida y la mayor posibilidad de acceso a 

estos avances, por el puerto libre y posterior zona franca, lo que además de facilitar la 

entrada de los productos también facilita que la gente de estratos medios pueda acceder a 

ellos.70 

“Variados índices reiteraban esa realidad indesmentible, que situaba a los habitantes de 

Magallanes por encima del promedio nacional en ingresos, educación, salud, moralidad, 

bienestar doméstico, etc. Era, al fin, la justa compensación para una comunidad que había 

bregado duramente y por años para adquirir es posición relevante”71 

 Tras largos esfuerzos, insistencias y énfasis para lograr un desarrollo que los llevase 

a ser una región civilizada y actual hizo que para fines del siglo, Magallanes logre ser 

reconocida por sus altos índices positivos en diversos ámbitos. Los cambios y procesos 

para que la situación de la región fuese así los mencionaremos a continuación.  

 La transición de campo a ciudad es un proceso que se vio enormemente variado en 

la década de los 60,  siendo un 83% la población que vive en ciudad y el otro 17% vive en 

sectores rurales. Este caso solo identifica a la capital regional, aun es más, el crecimiento 

de las capitales provinciales Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir corresponde a 42,3%, 

15,5% y 9,2% respectivamente72 

                                                             
69Martinic, M, (2006) Historia de la región magallánica. Tomo IV,  Ediciones de la Universidad de 
Magallanes. Punta Arenas. Pág.1377 
70 Ibídem, pág. 1377 
71 Ibídem, Pág. 1377 
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 Esto nos muestra una realidad magallánica y también nacional, las capitales 

siempre  predominaran, en Punta Arenas se concentran los avances y se enfocan los 

mejoramientos en la calidad de vida. Lamentablemente la realidad regional exceptuando 

Punta Arenas, es una realidad triste y carente en diversos sentidos, sanitarios, 

educacionales, de servicios, infraestructura entre muchas otras áreas.73 

 Esta es la realidad de una de las comunas de la región, Puerto Natales una ciudad 

cercana a la frontera  con Argentina, a los cuales los habitantes chilenos se acercaban en 

busca de empleo a la nación vecina para mejorar su calidad de vida74. Esta particular 

situación nos lleva a conocer diversos puntos, uno es que la situación en Argentina era 

mejor en lo que respecta al trabajo, aun así y nos lleva a otro punto, los chilenos cruzaban 

la frontera solo por trabajo y seguían viviendo y sintiéndose chilenos, trabajaban para 

poder fomentar su vida en Chile, y es así también como más tarde se detonaran situaciones 

complejas cuando estalle el conflicto del Beagle, pues claramente estos trabajadores serán 

perseguidos y muchas veces deberán dejar su empleo en la otra nación por la enemistad 

surgida. 

 Para la década del 50 las deficiencias anteriormente mencionadas eran comunes  

una necesidad urgente de cambiar, y así fue en la  década del 60, siendo el gobierno el 

principal actor incentivador del cambio, las cosas empezaron a mejorar. 

 Uno de los hechos más importantes que se dieron en la región en los años 50 y que 

venía de muchas décadas antes era lo que ocurría con los estudios de los hidrocarburos en 

la zona, una nueva fuente de materia prima que daría un impulso al país. 

 “La importancia de los avances iniciales de la producción en Magallanes llevó a la 

creación de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en 1950, con el fin de explotar estos 

yacimientos. Es una empresa estatal y la única del país que produce y refina 

hidrocarburos”75 

 La región se volvió relevante en este ámbito de la economía por “la explotación de 

hidrocarburos –única en el país- junto a la producción ovina –igualmente importante en el 

                                                             
73 Martinic, M, (2006) Historia de la región magallánica. Tomo IV,  Ediciones de la Universidad de 
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contexto nacional- y ya algo recuperada, conformaron, aquella más que esta, los 

elementos significantes de una economía regional biproductiva.76 

 En el desarrollo agrario se desarrollaron medidas económicas a través de CORFO 

para incentivar la producción de la ganadería principalmente ovina. Se extendieron créditos 

para cualquiera de los procesos que lleva este rubro y el principal aliado en este término 

fue el Banco del Estado77. También se tomaron medidas legales para facilitar la 

adquisición de tierras fiscales para arrendamiento y también se tomaron medidas para 

aliviar deudas hipotecarias de los colonos.78 

Uno de los más destacados logros fue la introducción a la ganadería magallánica 

del ganado bovino Hereford, logrando este asimilarse en las partes del pre cordillera 

oriental en la Patagonia y boreal en Tierra del Fuego. Los pequeños agrícolas y 

horticultores también recibieron apoyo crediticio y tecnológico, especialmente los de zonas 

periféricas de Punta Arenas y Puerto Natales.79  

Lo único que pudo haber fallado en este desarrollo como tal, fue que si bien se 

beneficiaron todos los sectores de la sociedad, lo ideal era potenciar al pequeño y mediano 

empresario y finalmente como es un claro ejemplo Tierra del Fuego, los grandes 

empresarios fueron quienes lograron sacar mayor provecho y estos pequeños o medianos 

empresarios vendieron o trabajaron para ellos, pues a pesar de la ayuda gubernamental no 

era un comercio próspero para la pequeña empresa.80 

En el ámbito industrial, se desarrollaron principalmente, industrias de trabajos para 

la materia prima (madera aserrada, marisco en conserva, lana, etc.) y también se incentivó 

la artesanía. Se apoyó la exportación de productos con la ampliación de cupos para 

exportación de productos regionales por parte del Banco Central de Chile81.   
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Por parte de instituciones como, el Instituto Forestal, Instituto Nacional de 

Capacitación y el Servicio de Cooperación Técnica, se capacito e se asistió para que se 

vaya industrializando la pequeña y mediana empresa.82  

Los esfuerzos fueron tales que los frutos fueron prontos y prolíferos, tanto así que 

se compraran este tiempo con los años Dorados del antiguo Magallanes. Las entidades 

regionales y estatales buscaban que esto permanezca en el tiempo, tomando medidas 

pusieron en funcionamiento un matadero en Tierra del Fuego, una planta lechera de Punta 

Arenas, un complejo industrial de lanas y cueros, fábrica de calzado, todo en las cercanías 

o en la capital regional83  

Enap por su parte, en posesión y cabo negro prosperó con la extracción de gases 

licuables lo que hizo que se invierta en esto US$21.000.000 en 197184 logrando así con su 

inminente crecimiento además de dar gratas ganancias para ENAP y sus contratistas, logro 

bajar los niveles de desempleo, tanto así que se llegó a una ocupación del 95%85 

En 1960 llegó ENDESA  a Magallanes para paulatinamente dar luz tanto a Punta 

Arenas y posteriormente a Puerto Natales, en 1966 con el apoyo de gas natural se mejoró 

el servicio, aun así en Porvenir (quienes ya contaban con la empresa nacional) era pésimo 

el servicio de electricidad. Otro punto que  queda saber sobre lo económico, es que con 

todo lo ocurrido tras el boom industrial y tras pasar la máxima prosperidad, la economía 

logro normalizarse sin decaer en la década de los 60´s86 

 Por otro lado un gran cambio ocurrió cuando asume la presidencia Eduardo Frei, 

candidato por la Democracia Cristiana, quien actuó con una nueva forma de gobernar a 

nivel nacional y regional, desde el primer año y lo que a ojos de la comunidad era positivo 
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pues conformo el gobierno regional con personas de la región y ello causo agrado en la 

población.87 

 Otro sector en el que hubo cambios fue en obras públicas, en el periodo antes de 

1970, específicamente en vialidad, por ejemplo, la ruta 9 norte que une Punta Arenas con 

Puerto Natales ya estaba muy avanzada, considerando que también paralela e 

inmediatamente se estaban construyendo los caminos secundarios principales.88  

Se mejoró el aeropuerto ubicado en Chabunco, también se mejoró el aeródromo de 

Porvenir como también se implementaron aeródromos como el de Porvenir en Natales, 

Cerro Sombrero y Puerto Williams. 89 

En lo que es muelles, se renovó pavimentándose el muelle comercial de Punta 

Arenas con sus puestos aduaneros y recintos anexos. Se ampliaron los muelles de Puerto 

Natales y Porvenir y se construyeron muelles menores en Bahía Catalina, Bahía Chilota, 

Puerto Edén y Puerto Toro.90 

En Punta Arenas entre 10 y 15 años se tardó poder instalar redes de agua potable  e 

inagotable para toda la ciudad, la obra y su estudio fue financiado por la Corporación de 

Magallanes, por otra parte en Porvenir y Puerto Natales se hicieron obras de aducciones, 

extensión de redes, etc. Para mejorar la calidad de vida91.  

En lo que es edificación se trabajó en la creación para la mejora de los medios 

hospitalarios, educacionales, policiales, deportivos y de servicio público, en las tres 

principales comunas de la región. Lo mismo ocurrió con las vías públicas.   

  Todo esto no ocurrió como algo de mejoramiento sino que se realizó por primera 

vez en la zona, el retraso estructural que existía en el límite austral del país era algo 

injustificable y  totalmente necesario de realizar 
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Siendo así esta una gran inversión de dineros fiscales y de la corporación de 

Magallanes, pero además de verse reflejado en el progreso urbano, se vio favorecido en la 

ampliación de puestos de trabajo y de ventas de productos. 92 

La educación regional se vio favorecida con el programa de Frei, esta empezó el 

aumento de la escolaridad, elevándose la matrícula de enseñanza básica, que estaba 

reformada dejando atrás la educación primaria, creciendo en un 50% los alumnos. Tal 

expansión educacional hizo que se necesitasen nuevas escuelas, siendo 12 tanto urbanas y 

rurales las que se crearon en la región, lo que además vino de la mano de dar una solución 

a las necesidades de los nuevos estudiante como la alimentación, vestimenta, útiles, 

surgiendo así la Junta de Auxilio Escolar y Becas, ayudando a los alumnos principalmente 

de hogares modestos93  

Un suceso que en 1960 acerco a la región a un nivel más elevado educacionalmente 

fue la inauguración (tras un largo proceso, donde se solicitaba diferentes formas para poder 

entregar educación superior en el territorio regional) de los Cursos Universitarios de la 

Universidad Técnica del Estado en Magallanes94 

Estos cursos tuvieron tan buen recibimiento por la sociedad magallánica que al ver 

también la disposición de ayuda ante cualquier necesidad la UTE hizo que los cursos 

impartidos se ampliasen a otras especialidades como: petroquímica, contabilidad pública y 

enfermería95 

Como aporte cultural y tecnológico por parte del intendente en 1969 el 2 de marzo, 

se inaugura el Instituto de la Patagonia, para fines científicos culturales y tecnológicos lo 

que” daría provecho y prestigio a la región.”  96 Con todo esto que estaba sucediendo 

surgieron diversos personajes importantes para la región: 

“protagonistas destacados de tan estimulante quehacer espiritual y cultural, que revela 

cuán hondo pudo calar el sentimiento que impregnaba el ambiente social de aquellos años, 
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fueron entonces autores como los poetas Grimaldi y Muñoz Lagos, y otros nuevos, entre 

ellos Carlos Vega Letelier, Silvestre Fugellie Gezan, autora que con el tiempo ganaría 

prestigio más allá de las fronteras regionales. Bajo su benéfica sombra y motivados por 

idéntico espíritu se formaba la que habría de ser a poco andar una brillante nueva 

generación  de cultores del genero poético.  En la narrativa prosiguió fecunda la obre de 

veteranos autores como los hermanos Osvaldo y Enrique Wegmann, a los que se agregó 

con raro relieve Nicolás Mihovilovic, autor de una conmovedora saga referida a la 

inmigración croata, que se debe ser considerado como uno de los clásicos de la literatura 

magallánica: Desde lejos, para siempre (1966)”97 

Es lo que escribe el personaje que más aporto y aporta hasta los días de hoy a la 

cultura regional, don Mateo Martinic Beros, quien ha sido reconocido con diferentes 

premios y reconocimientos por su fructífero trabajo principalmente de historiador. 

En lo que es salud y vivienda, debemos reconocer que era baja la calidad de la 

atención medica existente en aquel entonces, aun mas si consideramos la proliferación  de 

enfermedades patológicas endémicas o infecciosas. Antes a lo que mayor importancia se le 

daba para combatir en los servicios de salud era el raquitismo y la tuberculosis, una vez 

acabado con esto y ya para 1950-60, se dedicó a que se mejorase la asistencia de salud 

tanto en infraestructura, recurso humano, equipo y abastecimiento98.  

En lo que respecta a la zona rural y donde fueron enfocados los recursos en gran 

medida fue en la creación y mejoramiento de las postas, estas ubicadas en Villa Tehuelche, 

Agua Fresca, Punta Delgada, Dorotea, Puerto Edén, Cerro Castillo, Onaisín, Pampa 

Guanacos. Cameron y Puerto Toro. Tras esto se mejoraron los hospitales de base de Puerto 

Natales. Porvenir, Puerto Williams y Cerro Sombrero. Y claramente en la capital regional 

se mejoró el hospital regional con el Pabellón de Broncopulmonares, Hospital Psiquiátrico 

y policlínicos vecinales y con la construcción de un hospital de Fuerzas Armadas.99 

Con los programas de carácter nacional y con el mejoramiento de infraestructura y 

humano podemos ver que para 1970 la calidad de salud en la región es algo notable. 

Lo que es vivienda no era una preocupación mayor pues, a diferencia de otras zonas 

del país Magallanes estaba bastante bien en este ámbito y en fin, se mejoró en otros 

sentidos la calidad de vida de los habitantes de la región. 

                                                             
97 Martinic, M, (2006) Historia de la región magallánica.  Tomo IV, Ediciones de la Universidad de 
Magallanes. Punta Arenas,, pág. 1409 
98 Ibídem, pág. 1420 
99 Ibídem, Pág.1410 
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Sabemos también que en el periodo en el que estamos enfocando este panorama 

social-cultural-económico existió a nivel mundial un cambio y un boom de las 

comunicaciones, en el caso de Magallanes, sabemos que la distancia obstaculiza la 

comunicación eficaz, por decir lo menos a principio del siglo la comunicación eran las 

cartas, y sin acceso al transporte aéreo estas podían tardar meses en llegar al destino. Tal 

situación cambio con el acceso a transporte aéreo, este medio de transporte más la 

radiotelefonía comercial lograron más tarde mejorar la comunicación con el centro 

metropolitano del país y luego con el resto del país.100  

Un ejemplo es el surgimiento de ENTEL-CHILE mejoro las comunicaciones entre 

Punta Arenas y Santiago como mencionamos , por otro lado CTC (compañía de teléfonos 

de Chile) ayudo a lo que fue la comunicación entre las comunas de Magallanes partiendo 

en 1967 sus estudios para luego hacer realidad estos grandes avances tecnológicos101. 

“la chilenidad del territorio magallánico jamás fue puesta en duda “102pero 

siempre se ha pensado que el centralismo crea sentimientos de separación, en este caso en 

particular podemos ver que el progreso que tuvo la región, en gran parte gracias a la 

importancia que se le dio del gobierno central a zona, todo esto se vio fortalecido para el 

periodo final del siglo XX donde más que nunca se necesitaba una unión y lazos fuertes 

entre la nación y la región, los cuales ya se habían fortalecido para el momento clave, y si 

bien había una conciencia de que no todo debe venir en bandeja desde el norte, y que “la 

capacidad de autogestión del desarrollo territorial y de la responsabilidad en los logros 

obtenidos”103, harán que el trabajo en conjunto de progreso y prosperidad a la región. 

“Se fue dando en consecuencia, una convergencia de intereses recíprocos y 

produciéndose el necesario acercamiento. Ni Chile debía seguir ajeno para Magallanes, 

ni este para aquél.”104 

                                                             
100 Martinic, M. (2002)”Magallanes, siglo XX”. Magallania. Vol.30.Anales del Instituto de la Patagonia 
págs.37, 43. 
101Martinic, M, (2006) Historia de la región magallánica. Tomo IV, Ediciones de la Universidad de 
Magallanes. Punta Arenas. Págs., 1400-1401 
102 Martinic, M. (2002).óp. cit. pág. 36  
103 Ibídem. Pág. 37 
104 Martinic, M. (2002) ”Magallanes, siglo XX”. Magallania. Vol.30.Anales del Instituto de la Patagonia. pág. 
37 
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Con todo lo expuesto es más fácil lograr entender porque la situación del Conflicto 

del Beagle no provoco tanto alboroto y tampoco causo mayor preocupación en la zona sino 

en cambio tuvo una disposición de apoyo ante lo que fuese necesario por parte de la región 

de Magallanes pues ya se sentían parte del país que previamente a lo nombrado la tenía en 

el abandono, fue tan completo el esfuerzo por mejorar la calidad de vida en Magallanes 

como también el énfasis que pusieron en la zona previo al posible enfrentamiento, sin 

saber que este vendría, que para los magallánicos fue sencillo poder cumplir con el 

nacionalismo que estas situaciones ameritan. Fue en el momento preciso en el que se 

fomentó el crecimiento de la región más austral del país , surgiendo así un profundo y 

sincero sentimiento de chilenidad y también tranquilidad al saber que son considerados 

como parte de Chile y en caso de ser atacados también recibirían la ayuda necesaria para 

resurgir y en todos los ámbitos. Los cambios que ocurrieron en la historia de la región 

fueron claramente un factor positivo tanto para esta y para Chile y siendo mucho mas 

provechosos de lo que se pudo esperar. 
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3.1 PUNTA ARENAS Y LAS TENSIONES LIMÍTROFES EN EL AÑO 1978 

Usualmente cuando ocurren conflictos,  existen diferencias de opinión sobre un 

tema, o cuando se le busca dar solución a situaciones que no han sido previamente tratadas, 

se opta por primeramente dar una salida pacífica a tales asuntos, más si son dos naciones 

las que se encuentran enfrentadas a estos hechos. Pero cuando la diplomacia no es capaz de 

resolver a través de buenos términos y se ve arriesgada la paz es cuando las alertas se 

prenden y se involucran terceros, aunque muchas veces estos no logran solucionar las 

circunstancias y lamentablemente pueden solo empeorar los problemas.  

Cuando Chile y Argentina se vieron confrontados al conflicto del Beagle, trataron 

por muchos años de llegar a una solución, sobre un tema que se había estipulado de una 

manera no clara según Argentina, con respecto a los límites australes en las islas Picton, 

Nueva y Lennox más sus islotes adyacentes. Para Chile todo estaba claro, aquellas islas 

eras suyas. Aun así y con tal de lograr clarificar la situación real de la zona y los limites, se 

accedió ir a un arbitraje en manos de la reina Isabel II de Inglaterra. Ella tras un tiempo de 

estudio y arbitraje con un equipo especializado, entrego su fallo, el cual declaraba que los 

territorios en disputa son y seguirán siendo de Chile. Inconformes Argentina lo declara 

insanablemente nulo tras esto paso un periodo donde ambas naciones (ya bajo dictaduras 

militares las dos) mantuvieron conversaciones diplomáticas, pero aun así en es este tiempo 

se alistaban militarmente. Las conversaciones eran realizadas con un día de termino 

definido por los dos países, y al llegar este a su límite sin acuerdo, Chile decidió además de 

seguir alistándose para el enfrentamiento bélico, buscar un posible mediador que pusiera 

fin al problema y que fuese del agrado de los trasandinos quienes reflejaban sin 

escarmiento sus intenciones de concretar la guerra (o al menos la mayoría)  y es así como 

cuando estaba por estallar, el presidente argentino acepta como mediador al Papa Juan 

Pablo II. El equipo del Papa tras meses de evaluación determina lo mismo que se 

estipulaba antes, el territorio y las aguas en litigio son chilenas, y tras un buen tiempo de 

espera Argentina acepta este resultado y es así como la guerra que no fue llego a su fin y es 

lo que la mayoría de las personas conocen con respecto al conflicto del Beagle, pero no es 

todo, hay muchos ámbitos para estudiar este conflicto y uno poco estudiado es como se 

vivió este proceso en la región de Magallanes, como lo percibió la gente, como lo mostro 
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la prensa de la zona, y como el accionar militar pudo involucrarse en la cotidianidad de la 

gente. 

Lo anterior lo hemos investigado en el último periodo del año 1978, que fue el año 

más importante dentro del conflicto, específicamente los meses de octubre, noviembre y 

diciembre para así a partir de las fuentes que elegimos investigar que son la prensa, 

testimonios y la bibliografía existente, así podamos formular una visualización de la 

sociedad magallánica (principalmente de Punta Arenas) y su experiencia con el conflicto, 

como lo vivieron, como lo recibieron y como este se hizo presente en el periodo de mayor 

tensión. 

 “La Prensa Austral” es un diario de la ciudad de Punta Arenas que informa sobre lo 

que ocurre tanto en la región como en el país y el mundo. Este diario lleva en circulación 

76 años, declarándose un diario independiente, pluralista y democrático al servicio de la 

región, su enfoque periodístico y publicitario centrado en la Región  de Magallanes y la 

Antártica Chilena, a la que sirve sin compromisos políticos, religiosos ni económicos105 

 Su fundación remonta al 25 de agosto de 1941 por la empresa de Publicaciones La 

Prensa Austral Sociedad Anónima, de propiedad de varias empresas ganaderas, ha tenido 9 

directores que varían de profesión entre escritores periodistas y profesores106, para el 

periodo que estudiaremos La Prensa Austral, último trimestre de 1978, el diario contaba 

con don Osvaldo Wegmann Hansen como su director, quien nació en Argentina y tras vivir 

la mayor parte de su vida en Magallanes, se nacionalizo chileno y fue por 20 años el 

director del diario, Wegmann además es el escritor de una decena de textos, siendo muy 

destacado por ello dentro de la región y también siendo reconocido con diferentes 

galardones y llegando a ser miembro de la Academia Chilena de la Lengua107 

 A fines de 1969 la sociedad poseedora de la mayor parte de la empresa vendió la 

totalidad de sus acciones y las otras empresas que tenían acciones posteriormente también 

vendieron las suyas. Así es como paso a manos de la actual administración, Publicaciones 

                                                             
105 Véase en https://laprensaaustral.cl/nuestra-empresa/ 
106 Véase en https://laprensaaustral.cl/nuestra-empresa/  
107 Que De Libro. (2017). Wegmann Osvaldo. 15 de Febrero 2018, de Que De Libros Sitio web: 
https://www.quedelibros.com/autor/1732/Wegmann-Osvaldo.html  
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La Prensa Austral Ltda., la cual es un 75% propiedad de Estanislao Karelovic Kirigin y el 

25 % restante es de Jorge Babarovic Novakovic, en 1977 La Prensa Astral compró  el 

diario El Magallanes ( la edición de dominical desde ese entonces de La Prensa Austral). 

Ambos diarios  siempre se han mantenido en manos de propietarios magallánicos. 108 

Los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 1978 fueron de suma 

relevancia  dentro de lo que es el conflicto del Beagle, esto porque en estos meses se está a 

la espera de la finalización del trabajo de la segunda comisión mixta, la cual fue 

establecida en el verano de 1978 en el acta de Puerto Montt y de aquella comisión se 

tomarían acuerdos de tal importancia como lograr no llegar a la guerra, ya que en ella se 

debatiría las posiciones de Chile y Argentina con respecto a lo limítrofe.  

“El acta del Puerto Montt, establecía tres fases para llegar a un acuerdo, encabezadas 

cada una de ellas por comisiones negociadoras. La segunda comisión fracasó 

estrepitosamente en su misión alcanzándose el clímax bélico a fines de 1978”.109 

 

Las negociaciones iniciadas en verano tomaron un rumbo negativo, las posiciones 

de las naciones eran claras y por diferentes motivos políticos como hemos visto, no 

cambiarían fácilmente, “Muy luego las negociaciones se tornaron infructuosas y el 2 de 

noviembre de 1978 se firma el Acta Final de la comisión dos”110 donde no se logró nada 

en lo práctico y más que nada sirvió para dar tiempo de preparar el actuar militar.  

En el tiempo que transcurrió, se le informó a la población lo que estaba ocurriendo, 

en octubre la expectativa se hacía cada vez más intensa al acercarse el fin de los trabajos de 

esta comisión, el día 3 de octubre en la Prensa Austral enunció “Chile y Argentina 

reiniciaron ayer conversaciones”111, en el cuerpo de la noticia se informa que por parte de 

Chile siempre se ha tratado de llegar a definiciones concretas, con respecto a la 

delimitación marítima del extremo austral, y que estas se esperaban se concretasen al 

                                                             
108 Véase en https://laprensaaustral.cl/nuestra-empresa/ 
109 Díaz. C., Giménez., Passaro, M. (2005). Dos dictaduras en el límite de la guerra. El testimonio editorial del 
conflicto del Beagle (1977-1979). De Universidad Nacional de La Plata.  Sitio web: 
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/viewFile/77/46 consultado: 10 de mayo de 2018 
110  Valenzuela, R. (2008) “A TREINTA AÑOS DE LA CRISIS DEL BEAGLE, Desarrollo de un modelo de 
negociación en la resolución del conflicto”. Revista Política y Estrategia. Vol. 111. Pág. 42 
111 La Prensa Austral, 3 de octubre de 1978, Portada. 
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acercarse el fin de las conversaciones y al encontrarse ya al inicio de la penúltima y 

séptima ronda de trabajo de la comisión112  

Al día siguiente, en la portada se enunció “continúan rondas  por problemas de 

límites australes” complementándose este título con escritos sobre un sentimiento de 

inseguridad, por parte de Chile, por declaraciones argentinas con respecto a ejercicios de 

defensa civil y el llamamiento de parte del gobierno argentino a asegurar “la soberanía 

nacional”.113, se aseguraba  que mientras se realizaban estas reuniones de la comisión 

mixta, en la ciudad capital de Argentina, ocurrían ejercicios de oscurecimiento de la ciudad 

para despertar en la gente la sensación de que se les está  preparando  con el fin de proteger 

a la ciudadanía, mientras que por el lado chileno se enviaba al Vaticano una carta donde se 

le insistía para conocimiento del Papa que Chile tenía una posición pacífica y buscaba que 

todo lo del Conflicto del Beagle termine por la paz. La comisión a pesar de las presiones de 

los gobiernos, se reunían con el fin de lograr términos pacíficos114. 

Para el día 5 de octubre se tituló la noticia “otra víctima de la psicosis bélica de 

Argentina” siendo un chileno acusado de espía por haber pasado unos días en Chile tras 

años viviendo en la República Argentina siendo sometido a abusos de poder y expulsado 

de la nación trasandina.115En el interior del diario, se relata que tras las golpizas se le 

recomendó a Hernán Cárdenas (victima) por parte de quienes lo retuvieron y quitaron 

documentación que debía nacionalizarse argentino, para evitarse problemas a lo cual no 

accedió y vuelve a Chile espantado declarando que Argentina está cada vez peor como 

País.116 

Para los ciudadanos magallánicos lo que ocurría si bien claramente era algo fuera 

de lo normal y en caso de estallar podría provocar un desastre, se tenía la fe de que no 

ocurriría nada tan grave que lamentar, aun así ligeramente el diario vivir se vio afectado en 

cosas simples como nos comentó Javier Pérez, quien hoy es un retirado de carabineros 

                                                             
112 La Prensa Austral, 3 de octubre de 1978, pág. 6 
113 La Prensa Austral, 4 de octubre de 1978, Portada 
114 La Prensa Austral, 4 de octubre de 1978, pág. 6 
115 La Prensa Austral, 5 de octubre de 1978, Portada 
116 La Prensa Austral, 5 de octubre de 1978, pág. 6 
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pero en ese entonces era una estudiante en la región, recordando el periodo con su 

testimonio 

 “En esos meses se comía demasiada carne, se vendían en almacenes yogures vencidos; 

en los galpones de las casas se guardaban comida y nos refugiábamos cuando las sirenas 

sonaban. En colegios se hacían operativos de emergencia ( D.E.Y.S.E.) en caso de posibles 

bombardeos, donde nos teníamos que meter bajo la mesa, como éramos niños nos hacían 

ver todo esto como un juego.”117 

 

Por otro lado tenemos la percepción de Jorge Vega quien vivió el conflicto siendo 

Secretario Regional de la Secretaria Nacional de la Juventud en Magallanes y la Antártida 

Chilena, para él lo que sucedía, si bien provoco algunos impasses en parte de la población, 

la mayoría lo tomaba con calma incluso quienes más involucrados estaban, nos cuenta 

 “En el sector de “Gallego Chico” donde existe un destacamento de Carabineros de 

Chile, una noche los Carabineros y unos arrieros, saboreaban Mate y se alimentaban, de 

pronto sienten que golpean la puerto o ventana, eran unos soldados argentinos que venían 

a pedir “comida” pues se les había agotado días atrás, fueron alimentados y luego 

regresaron a territorio Argentino, que no se encuentra a más de 200 metros. 

Ni chilenos, ni argentinos querían el conflicto; fue creado por problemas políticos de la 

Argentina”118 

Así lo reflejó en cierta manera el día 6 de octubre ya que en portada se lee 

“Argentina niega estancamiento de las conversaciones” 119  que en la noticia se extendió 

informando una serie de desmentidos por supuestos entrenamientos militares y 

movilizaciones militares publicados en la misma prensa argentina, insistiendo  Roberto 

Viola (Comandante en Jefe del Ejército argentino) que ellos están dispuestos a respetar los 

plazos establecidos entre ambas naciones para buscar una solución pacífica.120    

“desde el comienzo de la crisis se mantuvo informaciones de la llegada de tropas de 

refuerzos a las zonas que enfrentaban a la IV División del ejercito de Bariloche, San 

                                                             
117 Entrevista realizada a Javier Pérez, en la ciudad de Punta Arenas con fecha 15 de noviembre de 2017 
118 Entrevista realizada a Jorge Vega Germain , en la ciudad de Punta Arenas con fecha 24 de septiembre de 
2017 
119 La Prensa Austral, 6 de octubre de 1978, Portada 
120 La Prensa Austral, 6 de octubre de 1978, pág. 6 
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Martin de los Andes, Junín de los Andes y Zapala. Estas tropas provenían de sus 

guarniciones de origen en las provincias del norte argentino.”121  

Esto nos permite ver que existe un problema político y comunicacional en la nación 

Argentina. Aun así se mantenían  las conversaciones, “Comisiones mixtas se declararon en 

sesión permanente”, además informa La Prensa Austral que la comisión sesionó con el fin 

de alcanzar un acuerdo sobre las jurisdicciones en la zona austral. Todo esto dentro de lo 

posible antes que se acabe el plazo acordado por ambas naciones para poner fin a las 

conversaciones el cual se cumple el 2 de noviembre de 1978122 

El 16 de octubre llegaba a Punta Arenas el Comandante en Jefe de la Armada y 

miembro de la Junta de Gobierno, José Merino. Informándose esto el 17 de octubre en la 

prensa123.  Junto a su esposa, llegaron por 9 días para además de tener una apretada agenda 

social y por parte de José Toribio militar para poder supervisar el estado de la III Zona 

Naval.124 

El mismo día se informaron las palabras del Comandante de la Armada, diciendo 

“Chile respeta Ley, Paz y Soberanía”125 reafirmando la posición que se ha visto 

constantemente en los discursos de la gente del gobierno militar. La gente de Magallanes 

apoyaba lo que se estaba haciendo con respecto a la situación y apoyaba a la posición del 

gobierno en este tema, por lo mismo lo demostraban al Comandante junto a su esposa pues 

la gente los recibió con aplausos en el aeropuerto126 

Los días próximos  se contó el accionar  del Comandante Merino, específicamente 

la revisión de la III Zona Naval, de donde sale muy satisfecho por su buen funcionamiento 

y coordinación, principalmente de Asmar Magallanes127.  Sumándose a esto también se 

informó que de una manera casi paralela y también por primera vez el par argentino de 

Merino, Lambruschini, se dirige a la zona austral de su país para realizar una revisión. Aún 

así la revisión chilena que visitaba territorio de conflicto, las islas Lenox, Nueva y Picton, 

                                                             
121 Bravo, G. (2015) 1978 El año más dramático del siglo, Chile frente a la amenaza argentina . Ediciones 
Altazor. Valparaíso. Pág. 135  
122 La Prensa Austral, 7 de octubre de 1978, Portada 
123 La Prensa Austral, 17 de octubre de 1978 , Portada 
124 La Prensa Austral, 17 de octubre de 1978 , Portada 
125 La Prensa Austral, 17 de octubre de 1978 , Portada 
126 La Prensa Austral, 17 de octubre de 1978, pág. 8 
127 La Prensa Austral, 18  de octubre de 1978, pág. 6 



 48  
 

no causaron mayor revuelo entre las naciones128, pero claramente se puede tomar como una 

reacción al accionar chileno la sorpresiva revisión por parte argentina. 

Sumado a lo anterior las conversaciones de la comisión no avanzan de manera real, 

pues si ambas naciones desean terminar esto de manera pacífica, ninguna de las partes 

quiere ceder su posición. Argentina insiste con su tesis atlántica129  y Chile con que el 

territorio en disputa siempre ha sido chileno y como también lo declara el laudo arbitral 

Para el 21 de octubre se mencionó  “S.E. reitera la vocación de paz de chilenos”130 , 

todo esto a raíz de la llegada de la carta que envió en vida el Papa Juan Pablo I haciendo 

alusión a que esperaba que en calidad de pueblo de fe, ambas naciones (Chile y Argentina) 

puedan dar fin al litigio en forma pacífica y por el bien de los países vecinos 131 

Además de anunciar el recibo de esta nota enviada el 27 de septiembre por parte de 

Su Santidad Juan Pablo I, Augusto Pinochet, menciona que el llamado es a cumplir con lo 

solicitado que, por lo demás, es lo que se ha intentado y ha sido la voluntad del lado 

chileno del conflicto siempre, llegar a buenos acuerdos y por los mejores términos.132 

Posteriormente, se informó dos titulares en portada que hacen una clara mención al 

Conflicto del Beagle. El primero habla nuevamente de la preparación argentina para 

enfrentar un acercamiento a una solución bélica al litigio, recurriendo al oscurecimiento de 

las ciudades por la noche para en caso de verse en necesidad de proteger a la población 

ante un ataque nocturno hacia ellas.133  En Chile también se prepararon oscurecimientos 

pero no se llevaron a cabo para mantener a la población tranquila134 Y por otro lado el 

segundo titular enunció  “Propiedad de las islas no se trata en negociaciones”135  esto dicho 

por el presidente de la comisión chilena Francisco Orrego, que prontamente se 

profundizaba  y se asegura que jamás ha sido una opción negociar la pertenencia de las 

                                                             
128 La Prensa Austral, 19 de octubre de 1978, pág. 6 
129 La Prensa Austral, 19 de octubre de 1978, Portada 
130 La Prensa Austral, 21 de octubre de 1978 , Portada 
131 La Prensa Austral, 21 de octubre de 1978, pág. 6 
132 La Prensa Austral, 21 de octubre de 1978, pág. 6 
133 La Prensa Austral, 24 de octubre de 1978, Portada 
134 Bravo, G. (2005) 1978 El año más dramático del siglo, Chile frente a la amenaza argentina. Ediciones 
Altazor. Valparaíso. Pág.119 
135 La Prensa Austral, 24 de octubre de 1978, Portada 
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islas pues son y serán chilenas, en especial aclaró esto por rumores de que se estaba 

negociando entregar 2 de las islas a Argentina, lo cual era falso y además asegura que en 

caso de no llegar a un acuerdo como Comisión Mixta número dos, la decisión del actuar 

chileno estaba en manos del gobierno y no en él, pues el solo se ha encargado de tratar de 

llegar a un acuerdo y proteger  los intereses chilenos por mandato del Presidente y es a él a 

quien obedece.136 

Ya acercándose la fecha límite en las conversaciones se veía cada vez menos 

optimista el panorama: 

“Con ambiente tenso, con momentos de desesperación por no poder cumplir con 

las normas preventivas que se recomendaban por parte del gobierno, había un alto grado 

de incertidumbre por no saber lo que pasaría.”137  

 

Siendo ya más intensa la sensación de que lo más probable sería una confrontación 

bélica, así era como se vivió en parte de la población magallánica, otros sentían que no 

había que preocuparse de mayor manera ya que a pesar de lo que ocurría podían seguir 

teniendo una vida normal   

“Si bien existió una preocupación intensa de la ciudadanía, no hubo una 

desesperación, ni menos un éxodo de ciudadanos a otros puntos del país. Cabe señalar que 

a lo largo del conflicto – a pesar que la Frontera se encontraba cerrada y varios cientos de 

camiones, que venían del norte del país, por lo cual debían transitar por Argentina, se 

encontraban “requisados” en el país vecino, en Magallanes no falto nada. La alternativa 

logística de Chile fue todo un éxito.”138, 

 Si bien existía incertidumbre, existía mucha fe en que no ocurriría nada grave y 

esto no sería por una defensa armada sino más bien por el sentimiento que existía de 

naciones hermanas “la mayoría de la gente  no sentía que hubiese un riesgo real, ya que 

un conflicto entre ambas naciones donde hay vínculos importantes de familias, era poco 

probable, la ciudadanía tenía fe.”139 

                                                             
136 La Prensa Austral, 24 de octubre de 1978, pág. 8 
137 Entrevista realizada a Javier Pérez, en la ciudad de Punta Arenas con fecha 15 de noviembre de 2017 
138 Entrevista realizada a Jorge Vega Germain , en la ciudad de Punta Arenas con fecha 24 de septiembre de 
2017 
139 Entrevista realizada a Marlene Miranda, en la ciudad de Punta Arenas con fecha 21 de septiembre de 
2017 
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 Se informó el 26 de octubre “S.E. optimista sobre un acuerdo con Argentina”140 

asegurando que el Presidente Pinochet no ve que pudiese existir un enfrentamiento entre 

ambas naciones ya que además de un error y un gran e innecesario gasto de dinero, hay 

otras opciones de solucionar el conflicto, en caso de que la comisión no llegue a acuerdo, 

como podría llevar todo ante La HAYA.141 

Esta noticia se extendió recalcándose que el Presidente encuentra que como nación 

estaban en una situación de serenidad, y que con esta actitud serena es como se desarrolla 

día a día las relaciones chileno-argentinas o al menos por parte de Chile y que no va a 

referirse por la otra parte porque no le corresponde, “aquí en Chile estamos viviendo una 

existencia normal, el problema se lo tenemos encargado a la comisión”.142 

Aires de tranquilidad en los titulares del día siguiente, primero enunciaba  

“Comisión Mixta 2 continua sus conversaciones” informando a la población que tal vez se 

llegue a acuerdos parciales para las naciones litigantes, para lo cual ambos presidentes de 

comisión se están frecuentando aún más seguido pero aun así siendo aun de carácter 

privado los acercamientos que han tenido.”143 

El segundo titular tiene carácter internacional, mencionó: “Cono Sur está al borde 

de un enfrentamiento” posterior a esto se informó del conflicto del Beagle en EE.UU.  y  

que en caso de darse tal situación, más de un tercio de Sudamérica se involucraría según 

sus fuentes, aun así ven que Argentina insiste con sus oscurecimientos de ciudades a modo 

de presión más que deseo de ir a una guerra, además destacan las palabras de Augusto 

Pinochet refiriéndose a tal posibilidad como “pura locura”144 

“Juventudes de Chile y Argentina oraran por la paz” se tituló al hablar de un 

encuentro que se realizaría el 28 de octubre en el paso fronterizo Monte Aymond en la 

zona austral de las naciones por las cuales se rezaría y así reafirmar los lazos de 

hermandad. Tal encuentro sería en el cruce “en la tierra de nadie” para rezar por una 

verdadera paz, esperando contar con jóvenes de Rio Gallegos y Punta Arenas  dijo el 
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obispo de Magallanes Tomas González quien recalcó que nada justifica una agresión 

armada145.  En la extensión de la noticia vemos que los jóvenes que participarían serían 

diez de cada parroquia de la ciudad de Punta Arenas al menos ya que este sería un primer 

gesto de paz que no busca ser masivo sino significativo146 

A pesar de los intentos  y que se seguía buscando acuerdos en la comisión dos, 

 “Chile comenzó a prepararse para recibir el ataque que se veía venir, pero tratando de 

hacerlo lo más discretamente posible, para no causar alarma en la población, mientras las 

autoridades trataban de continuar encausando las cosas por los caminos de paz”147 

 

El 28 de octubre se amanece con la noticia de que el canciller argentino renunció a 

su cargo siendo aceptada la renuncia por parte del presidente anunciándose además que 

habrá un cambio casi por completo de gabinete148 , poniendo en otro punto la atención del 

gobierno trasandino ya que los cargos de poder como el de los ministerios son repartidos a 

la par entre armada, ejército y fuerza aérea porque como se menciona en el primer capítulo 

Argentina está bajo un régimen militar al igual que Chile y ellos gobiernan con sus tres 

fuerzas armadas. Aun así como se menciona en el interior del diario con respecto a esta 

noticia, se cree que no se dará más plazo a la comisión y los trabajos de esta no se verían 

afectados por la renuncia del canciller. 

Otro de los titulares que hablan de lo relacionado al Conflicto del Beagle es 

nuevamente por la reunión fronteriza por la paz, donde se espera contar con 100 jóvenes 

entre chilenos y argentinos con el fin de orar por la paz y la hermandad entre ambas 

naciones , siendo estos jóvenes de las ciudades de Rio Gallegos y de Punta Arenas.149 

Instantáneamente bajo la noticia anterior se tituló “Detonaron bomba ante la 

Embajada de la R. Argentina” hecho ocurrido en Santiago de Chile atribuyéndose el hecho 

al MIR150, esto según un comunicado declarando que los hechos ocurrieron a las 3 am y 
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que no habían personas heridas, ni grandes daños materiales, solo unos ventanales rotos. El 

comunicado lo extiende la Dirección Nacional de Comunicación Social, donde el Gobierno 

condena enérgicamente el atentado, además aclarando que está lejos de las intenciones de 

paz y concordia que animan al Gobierno y pueblo chileno151 

Con todo esto vemos que la estabilidad política de los países ya no está siendo tan 

firme además asumiendo todo esto, sabemos también que durante este proceso la prensa y 

sus periodistas, asumieron un acuerdo o pacto de honor para mantener la tranquilidad, 

siendo cuidadosos con la manera de informar, así no provocar inquietud en el país, 

siguiendo lo que cancillería les dijese ya que había una gran confianza depositada en el 

gobierno con respecto a que informase la verdad152 

La última noticia del mes de octubre que habla sobre el Conflicto del Beagle, es la 

que hace referencia a que la “Delegación argentina descansa en Viña” tras salir de Santiago 

y como un día de descanso de domingo (29 de octubre) así reanudar el día lunes las 

reuniones.153 

3.2 PUNTA ARENAS A PORTAS DEL ESTALLIDO DE LA GUERRA 

El día de la tensión llegó y así lo hacía saber también La Prensa Austral :“Comisión 

Mixta N° 2 termina hoy su función”154,el 2 de noviembre  fecha clave para saber que 

ocurrió y que se acordó entre las naciones, como bajada de titular se informó que las 

fuentes chilenas mencionaron que no cambio la postura de Chile pero que aún quedaban 24 

horas donde podía ocurrir cambios, había que esperar el acta oficial.155 

También en la portada de este ejemplar, mencionó el regreso del Ministro de 

Relaciones Exteriores, el que tras una gira de 24 días por Estados Unidos, Asia y Europa 

llega con buenas noticias post su reunión con el Papa Juan Pablo II, más que una solución, 
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conversaron de los problemas limítrofes y el Papa recibió la mirada de Chile ante el 

conflicto156 

Al día 4 de noviembre cubriendo la mayor parte de la portada se encuentra la 

declaración por parte del gobierno donde declara no haber recibido una nota respuesta  

desde Argentina que ellos aseguran haber enviado con el motivo de poner fin formal al 

litigio austral. En la misma noticia en portada se menciona que cancillería de Chile si ha 

hecho llegar una nota que ellos declararon recibida donde se propone ir a una corte 

internacional para que ambas naciones amigas puedan solucionar sus conflictos.157 

A los días, se informó que Cubillos recibió una propuesta para el gobierno de 

mantener conversaciones directas con el gobierno argentino, a lo que se ha dedicado días 

analizar junto a un equipo especializado sin sentir esto como respuesta lo que se propuso 

por parte de Chile158 

Para el día 7 de noviembre se comunicaba  de la llamada al canciller argentino que 

se encontraba en Chile para su retorno a su país y así ver la situación en la que se 

encuentran. Ante esto también el gobierno inglés hizo saber su parecer en el asunto 

declarando que espera que Chile y Argentina encuentren solución pacífica al litigio, por su 

parte la OEA anuncio que en caso de llegar al belicismo como tal, deberán interferir159 

Los días próximos se titulaba en las portadas la visita a la región el próximo mes el 

presidente Augusto Pinochet, se esperaba su presencia para la quincena de noviembre,160 

también la llegada de la respuesta de Videla a Pinochet, siendo este día cuando se reunirían 

el mandatario de Chile y el canciller argentino, viéndose antes con Cubillos para así tener 

el Presidente antes la información y que respondería, de antemano se supo que Argentina 

no esperaba aceptar la mediación de otro país.161 En la misma plana de portada, se leen las 

declaraciones de Cubillos, diciendo que se encuentra el país en total normalidad.162 Todo 
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esto pudiendo notarse la insistente posición del gobierno por mantener todo en calma y no 

incitar al pánico.  

 En este mismo sentido el día 10 de noviembre La Prensa Austral, presentó la 

noticia de que el presidente Pinochet ha reunido a periodistas extranjeros para hablar de las 

relaciones de Chile con sus países vecinos, alargándose al hablar de la relación con 

Argentina explicando el litigio pero descartando la guerra como solución.163 Esto provoco 

en la gente, confianza, que a pesar de lo que estaba ocurriendo se insistía en que no se 

llegaría a la guerra aun así  

“La ciudadanía en si estaba preocupada, pero no en forma exagerada, tenía plena 

confianza en la autoridad y en las Fuerzas Armadas. Había si una preocupación especial, 

es que muchas familias magallánicas tienen vínculos familiares en la República Argentina, 

muy acentuados con la Provincia de Santa Cruz y Provincia del Chubut”.164 

 

“La Escuadra llegará mañana a la región” comunicó en su portada del día 14 de 

noviembre, esto avisado por la III Zona Naval a la espera de la llegada a las 8 am de la 

Escuadra Nacional.165 La llegada de la Escuadra a Magallanes tiene un origen en que como 

mencionamos antes, las negociaciones no estaban siendo fructuosas “la cuestión era 

delicada, puesto que desahuciar las negociaciones directas- en las que se empecinaban los 

argentinos- podía traer como consecuencia un quiebre definitivo y, fatalmente la guerra.166 

La delicadeza de la situación ante el poco avance en las negociaciones creo un 

clima de reacción, empezando por trasladar a todos a la zona de guerra, mas sabiendo 

Merino que los argentinos intentarían la ocupación de las islas del conflicto, ordenando el 

zarpe de la Escuadra al Teatro de Operaciones Austral (TOA).167 

 Al llegar la Escuadra, se hizo un operativo para distraer a los espías trasandinos, 

que según López, estaban en todas partes, el montaje fue cambiar el nombre de las 
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embarcaciones por uno clave así lo que se recibía por radio no coincidía con lo que se veía. 

Todo esto porque además el consulado argentino en Punta Arenas tiene vista a ASMAR y 

el muelle.168  

 Al llegar la Escuadra fueron recibido con muestras de aliento de la gente, su 

presencia para la comunidad era asegurar la conservación de los territorios y esto 

claramente se agradecía, con cocteles y comidas y también con entradas al cine.169 

 “otra situación que pudo advertir la población fue que los preparativos militares 

se intensificaban. Por su envergadura habían alterado el ritmo normal de la vida en la 

zona. Por donde se transitaba se veía la presencia de uniformados.”170  

Así también lo menciona Marlene Miranda (quien era secretaria contadora en la 

época y hoy es voluntaria de ASODI) que en su recuerdo todo parecía ser habitual sin 

cambiar la cotidianidad.171 Por su parte en el testimonio de Javier Pérez nos mencionó 

 ”Todas las semanas se hacían reuniones informativas, en lugares cerrados y eran de 

carácter masivo. La escuadra nacional realizaba rondas por el estrecho, esto nunca se 

informó a la comunidad, “yo me entere tiempo después, cuando entre a carabineros.”172 

Como se puede observar en lo anterior mencionado, la vida seguía su curso normal 

en Magallanes y al igual que la prensa, las fuerzas armadas trataban de mantener esa calma 

informando pero a la vez vigilando que todo se mantenga así. 

 El día 15 de noviembre se informaba  que la llegada de la Escuadra Nacional es 

algo rutinario y es porque están en proceso de recorrer todas las costas chilenas, y que 

tendrá un lado recreativo esta visita173, lo cual no era del todo cierto ni del todo falso. 

Al día siguiente se anuncian tres titulares de relevancia, “Chile tiene clara su 

posición en el litigio limítrofe”, “Mas naves de la Escuadra llegaran el domingo” y  

“Canciller peruano destacó vocación de paz de Chile”.174 Con esto podemos ver que las 

cosas no estaban del todo calmas, pero se estaba preparando la defensa y que todos sabían 
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que Chile no es quien atacaría, ya no se podía seguir manteniendo en secreto la tensión y 

había que empezar a preparar a la gente. 

 El 17 de noviembre se destacaba en el diario que el recibimiento a la Escuadra 

Nacional por parte de la ciudadanía ha sido muy afectuoso y más que un signo de tristeza 

ha dado alegría175  

 Tras muchos días sin informarse del tema, el 28 de noviembre hay un nuevo aire 

esperanzador cuando en la portada de la Prensa Austral se leía : ”canciller anuncia 

novedades sobre el caso limítrofe” leyéndose al bajar que dice espera tener buenas noticias 

dentro de 15 días  a lo más, todo esto en busca de un mediador que guste a ambas 

naciones.176 

 Este día ocurre algo nuevo en la portada, en la parte inferior en una franja donde al 

principio se observa una bandera chilena que viene acompañada de la siguiente frase 

“Chile: cielo, pampa y océano. Horizonte infinito de belleza sin par, tierra de paz”. Esta es 

primera vez que se observa tal anuncio y sin mayor explicación. 

 Al día siguiente la portada trae el titular “S.E. califico de “grave” el boicot a Chile”, 

refiriéndose al boicot económico organizado por la Organización Regional Interamericana 

del Trabajo, pero por lo demás también podemos observar que nuevamente aparece la 

misma franja del día anterior pero en vez de la bandera hoy la frase es acompañada por el 

escudo nacional.177 El 30 de noviembre se anunciaba en portada que a las 12 del día se 

reunirían los cancilleres para designar un gobierno mediador. Nuevamente nos 

encontramos con una franja esta vez el escudo va con la frase:” Chile orgullosa tierra de 

hombres libres y altivos.”178 
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 Para el primero de diciembre de 1978 encontramos una franja con la bandera 

nacional y la frase: “El pasado heroico de Chile hará que sus hijos defiendan con honor si 

algún día es amenazada”179 

 “Discriminatorio es el boicot en contra de Chile”, es como se tituló en portada las 

declaraciones del intendente Nilo Floddy quien además informa que el 26 de diciembre el 

presidente irá a Magallanes180 

 Nuevamente aparece en la parte inferior la franja esta vez con la bandera y la 

misma frase del día anterior. Con estas muestras de patriotismo y que pueden interpretarse 

como incentivo al nacionalismo vemos que el sentimiento de peligro incrementaba, 

recuerda Javier Pérez que: 

 “La ciudad vivía con una tensión, el cual también ese ambiente se replicaba a lo largo 

de todo el país. Se decía que la primera ciudad en ser atacada seria puerto Williams, Punta 

Arenas y así siguiendo hacia el norte. La ciudad se aisló, los camiones no podían pasar, 

las fronteras estaban cerradas”181 

 La paz no tiene sentido si no es equitativa, frase titular de la noticia que muestra lo 

dicho por el Ministro del Interior argentino en la primera reunión nacional de ministros de 

gobierno. Esto haciendo alusión al conflicto del Beagle y también menciona que no puede 

haber paz si el que sea más poderoso impondrá su voluntad. 182 Esto aparece en la portada 

del 4 de diciembre al igual que ya la cotidiana franja con el mismo lema y bandera de días 

anteriores183 El día 5 de diciembre encontramos la noticia que habla de que los trasandinos 

propondrán al Papa Juan Pablo II como mediador ante el litigio, este día ya no hay franja 

en la parte inferior184  Al día siguiente vemos que  se buscaba tomar medidas judiciales 

ante el accionar argentino de intentar ocupar la zona del litigio.185 Esto va generando un 

ambiente de tensión ya que las noticias van variando de lo bueno a lo malo, no hay una 

estabilidad continua. Más con noticias como la que sale en los días siguientes como las 

declaraciones del Presidente chileno donde dice que: Enemigos de Chile están 
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desesperados  y llama a estar alerta, diciendo además que el boicot económico fue solo uno 

de los intentos por hacerle daño al país186 

El día 9 de diciembre el Ministro del Interior de Chile declara “ni amenazas ni 

agresión nos doblegaran”187 además menciona que los últimos años han sido difíciles pero 

que no han podido doblegarnos y tampoco lo harán. En la misma portada se anuncia que 

empiezan los preparativos para la reunión de cancilleres que se llevara a cabo el 12 de 

diciembre donde nos muestra que además de estar firmes en la convicción como gobierno 

se sigue buscando llegar a un acuerdo de manera pacífica.188 también se menciona que a la 

tenencia de carabineros llegaron chilenos expulsados de Argentina189    

“En la ciudad de Punta Arenas se trató de actuar con el mayor sigilo posible, pero a 

fines del año 1978, ya no solamente se mantuvieron que mandar las fuerzas al frente, sino 

que tuvo que organizarse la retaguardia, pues se estaba ad portas de la guerra”190 

“Ya la tensión está en su punto máximo,  aun así el ánimo de protegerse era tal que una 

vez acentuado el “Conflicto del Beagle”, se requirió un enrolamiento de ciudadanos, para 

ayudar en el resguardo de nuestra soberanía. Fue impresionante la respuesta de la 

juventud magallánica, hubo que restringir el enrolamiento por exceso de voluntarios”.191 

También ya se consideraba necesario informar a la población  

“hubo una  reunión que se realizó en el Teatro Municipal informando a la ciudadanía la 

posibilidad de un enfrentamiento y cómo deberíamos actuar  frente a esta situación, se 

dieron algunas direcciones de qué hacer, tales como no salir de casa, mantenerse la 

familia resguardada, etc.”.192 

 El general Floddy, jefe del TOA, fue quien convocó la reunión en el teatro, el que 

se llenó y donde se dieron informaciones generales de lo que estaba ocurriendo193   

“La gente se preocupó de tener provisiones de alimentos, en los colegios solo teníamos 

algunas horas de clases y las otras se entrenaba o practicaba un plan de evacuación. En 
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los patios se tenían que hacer trincheras, las cuales en mi casa de aquel momento no se 

podían hacer, debido a que al momento de cavar llegaba un punto donde empezaba el 

agua”194  

Tras la reunión un marinero llamado Julio Larragaña, enfermero del Hospital Naval, 

dice que su señora empezó por guardar víveres, comprar velas, fósforos y lo necesario para 

un momento extremo195 

 Ante los constantes rumores de una mediación papal, el Papa Juan Pablo II envía 

una carta solicitando a ambos presidentes, solucionen todo pacíficamente196 El 15 de 

diciembre, como dice la portada de la Prensa Austral, Washington declaró como agresión 

el boicot sufrido por Chile,  también se informa que se citó a una reunión para tratar el caso 

limítrofe a la Junta, Gabinete, generales y almirantes, liderados por el General Augusto 

Pinochet, donde se trató a profundidad el caso y la situación del país. Además Brasil a 

nombre de la comunidad sudamericana pide buscar soluciones armoniosas al conflicto, 

ante la negativa de negociaciones por parte del General Augusto Pinochet.197 

   Es así como cada día se tensaba más la situación, tanto así que ni siquiera quería 

dejar que naves chilenas sobrevolasen su cielo, así lo dice en la portada del 18 de 

diciembre donde  se le obligo a una avión de LADECO a volver al aeropuerto Pudahuel 

tras ir rumbo a Sao Paulo por rutas argentinas198 

 Para el  19 de diciembre Domingo Duran se lleva un espacio en la portada con su 

frase,” Hay que venir a la zona para ser chileno”, todo esto entusiasmado el dirigente 

agricultor al ver el espíritu de chilenidad existente en la zona austral199 A raíz de esto 

consultamos a nuestros entrevistados si sentían que el conflicto del Beagle había levantado 

un interés especial en la zona y nos responden: “Sí hubo un interés, más que nada en lo 

militar.”200 “Creo que siempre Punta Arenas fue ciudad de interés, la creación de 
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franquicias especiales desde su fundación, permitieron un desarrollo, es así que la ciudad 

fue el eje del comercio de la Patagonia”201lo que refleja lo que podemos apreciar en el 

segundo capítulo del trabajo, los magallánicos solo sentían que los protegían ya que eran 

importantes desde antes para el país. 

 Pero claramente en el momento de mayor tensión Punta Arenas era un punto clave, 

tanto así que el presidente de la nación pretendía viajar el lunes 25 de diciembre a la región 

y alargando su estadía por cuatro días.202 El 20 de diciembre se mencionaba en el diario 

que el presidente recorrería toda la zona, bajándose del avión iría en seguida a Natales 

donde hay frontera con Argentina.203 Este día ya se alistaban las fuerzas navales para 

defender con armas el territorio nacional ya que nos encontramos en guerra con 

Argentina204 

 El 21 de diciembre de 1978, a primeras horas de la mañana se recibe desde la Santa 

Sede por parte de un enviado chileno, que el secretario del Estado pontificio estaba 

dispuesto a mediar personalmente entre Chile y Argentina con la venia del Sumo Pontífice 

tal información también fue enviada a Argentina.205  

 Casi instantáneamente por parte de Chile se aceptó al Papa como mediador, 

Argentina por su lado continuaron con todas las maniobras de guerra, hasta requisaron 

mercadería que venía hacia Chile por encontrarse en guerra, por lo mismo el país del 

pacifico debía seguir en cautela y en posición de defensa y monitoreo ante un ataque, en el 

austro, los argentinos ya estaban sobre las islas, y se esperaba el desembarco anfibio a las 4 

de la madrugada del 22 de diciembre206 

  A las 1 de la madrugada del 22 de diciembre termino una exhaustiva reunión de los 

altos mandos argentinos quienes tras horas de discusión terminaron por hacer lo más 

                                                             
201 Entrevista realizada a Jorge Vega Germain , en la ciudad de Punta Arenas con fecha 24 de septiembre de 
2017 
202 La Prensa Austral , 20 de diciembre de 1978, Portada 
203 La Prensa Austral , 21 de diciembre de 1978, Portada 
204 Arancibia .P. (2005) La Escuadra en acción, 1978 el conflicto Chile- Argentina visto a través de sus 
protagonistas. Grijalbo,  Santiago. Pág. 309 
205 Arancibia .P. (2005)  op.cit. Pág. 318 
206 Arancibia .P. (2005)  La Escuadra en acción, 1978 el conflicto Chile- Argentina visto a través de sus 
protagonistas. Grijalbo,  Santiago. Pág.320-324 
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sensato. Siendo las 1.22 de la madrugada cambia el rumbo de los aviones argentinos y 

minutos después los submarinos207 Minutos más tarde se le avisaba a Valparaíso la 

decisión de la Junta Argentina, y  que se le informase a todos el cambio de rumbo, para que 

la Escuadra y toda la fuerza Armada de Chile pueda celebrar que se logró la paz208 

 La felicidad se sentía tanto en Santiago y Magallanes, Cubillos y Floddy habían 

logrado su misión.209 El día 23 se mostraba en la Prensa Austral un ambiente de 

tranquilidad, “optimismo y moral de los soldados es excelente”210 más si sabían que podían 

pasar una navidad tranquilos junto a sus familias, nos cuenta don Javier Pérez:  

“Mi primo estaba en aquel entonces haciendo su servicio militar, cuando estaba a 

punto de terminarlo lo reclutaron para la guerra, para navidad mi primo bajo a celebrar 

con la familia al día siguiente debía subir a la frontera, recuerdo su uniforme como un 

material pesado y duro tipo mezclilla o lona. Una vez terminado el conflicto mi primo 

volvió más flaco de lo que ya era, se notaba desaseado.”211 

 Los aires de tranquilidad al fin pudieron ser totalmente reales para la sociedad 

magallánica, la cual como vimos, más allá de vivir estresada o con miedo, tenían la certeza 

de que nada iba a salir mal y si no fuese así no quedaba más que prepararse para soportar el 

ataque. Como vemos también la mayoría de las noticias con respecto al conflicto tienen 

relación con cosas que ocurrían fuera de la región pero que los principales afectados serían 

los magallánicos en caso de no funcionar las cosas y resolverse como ocurrió. Debemos 

también asumir que las experiencias personales varían entre los entrevistados, pero todos 

siguieron viviendo en Magallanes y tenían el sentimiento en común que solo fue un 

episodio dentro de la historia, que si bien no pasa desapercibido, no es algo que marque 

totalmente la historia de la región.  

 

 

 

                                                             
207 Arancibia .P. (2005) op.cit. Pág. 325-326 
208 Arancibia .P. (2005). op.cit. Pág. 327 
209 Arancibia .P. (2005) op.cit. Pág. 328 
210 La Prensa Austral,  23 de diciembre de 1978, pág. 7 
211 Entrevista realizada a Javier Pérez, en la ciudad de Punta Arenas con fecha 15 de noviembre de 2017 
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 -El conflicto generado a finales del siglo XX entre Chile y Argentina es más que la 

disputa por la pertenencia de las islas ubicadas en las cercanías del canal Beagle, es un hito 

histórico que marcó las relaciones internacionales de ambas naciones las cuales con este 

litigio limítrofe se ven enfrentadas a una posible guerra que acabaría con su buena relación 

de años como países colindantes, pero el hecho que lograran dar una solución pacífica, a 

pesar de la larga tensión del proceso, hace de este hecho un suceso de orgullo para la 

diplomacia y la paz. Esto se logró por la firme posición de Chile ante el conflicto, la 

búsqueda de una solución sin llegar a las armas y en caso de que sea necesario solo actuar 

en defensa y no en ataque, en la confianza incesante de que las islas eran de pertenencia 

chilena y que por ello acudieron a todas las instancias para que el belicismo ceda en manos 

de algún tratado de mutuo acuerdo. También un factor importante en el buen final del 

conflicto y por ello un hecho de relevancia, fue la decisión y responsabilidad del presidente 

Videla al aceptar la mediación papal por encima de la junta de Reorganización Nacional, y 

de manera esencial la sabia acción del Papa Juan Pablo II al intervenir ante la solicitud de 

las naciones y el saber usar su influencias de forma imparcial para dar fin al conflicto del 

Beagle. 

 -Este conflicto se vio desarrollado en un ambiente muy particular y esto también lo 

vuelve muy diferente, el año crítico de este suceso es el año 1978 donde ambos gobiernos 

tenían carácter de militar, es decir, impuesto y distanciado de la democracia y libertad de 

expresión, que por lo demás si bien tienen una cabeza visible en la figura presidencial, está 

en manos de las fuerzas armadas las cuales ejercen distinto poder al que el de un gobierno 

elegido por la gente y esto también significa que actúan de manera diferente en procesos 

como este. El conflicto del Beagle pudo haber sido una guerra que exacerbaría los 

nacionalismos y el apoyo de la gente a sus gobiernos con tal de proteger sus ideales y 

territorios, si bien no fue una guerra, el proceso previo ya se veían la cercanía a la 

utilización de esta situación con un apoyo a estos gobiernos no democráticos. Ambas 

partes en el proceso pre bélico se mostraban  dispuestas a realizar un esfuerzo por 

encontrar una salida pacífica al conflicto pero también con profunda convicción en su 

propia posición totalmente opuestas entre sí, dar su mano a torcer de manera total era algo 

inaceptable en el momento político de estas naciones, por ello si bien se fueron a 

mediación aun siendo aún ambos gobiernos militares, la aceptación de la proposición papal 
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fue al caer la dictadura argentina, pudiendo decirse que el conflicto del Beagle fue casi una 

guerra por conflictos de intereses internos y de ego por parte de los gobiernos. 

 -Si bien hablamos de naciones enfrentadas en este caso la zona mayormente 

afectada es la parte austral de estas, es allí donde ocurrirían los primero ataques y por ende 

también la zona de mayor tensión. Esto provocó más que situaciones de paranoia en la 

gente (nos referimos al caso específico de Magallanes, Chile) un ambiente de alarma en 

una cierta normalidad, si bien el abastecimiento se dificulto al tener conflictos en las 

fronteras y por la lejanía no cambio mayormente la vida diaria, la presencia militar por su 

parte más que alterar a la población la hacía sentir segura a pesar de su cercanía con las 

islas en disputa y además la posición política de no ataque también ayudaba a permanecer 

en calma al entenderse con esto que Chile no tenía intenciones de que se generase una 

guerra. 

 -Para la sociedad magallánica la ocurrencia del Conflicto del Beagle significó 

peligro pero además sentirse parte de la nación chilena, en la cual confiaba y ya no solo 

formaba parte de ella por escrituras y determinaciones legales, sino que era aquella que a 

pesar de un tardío interés, la llevó y potenció a la modernidad, mejoró la calidad de vida en 

la región y que la acercó a pesar de la distancia, por ello al verse tan cercanos a una guerra, 

Magallanes aportó y estuvo dispuesta con pie firme a defenderse ante quienes quisieran 

enfrentarse con Chile, o sea con su país, sin importar que se complicara la economía, el 

desempleo, la seguridad y la alimentación en la zona, sabían que era algo pasajero y que 

podrían salir de las dificultades si se acomplejaba el conflicto. 

 -La población debe estar enterada de lo que ocurre, para mantenerse informada y 

saber a que se enfrenta, en el caso del conflicto el gran actor de difusión fue La Prensa 

Austral en Magallanes. Si bien y por la situación política del país la libertad de expresión 

periodística estaba restringida a lo que el gobierno consideraba prudente informar, el diario 

regional informó de manera concreta y precisa lo que ocurría en el país y los movimientos 

que iban ocurriendo en las negociaciones y conversaciones entre las naciones, como 

también como el gobierno actuaba y decidía en el momento. Esto lo hizo de manera 

constante en especial en el último periodo del año 1978, lo destacable de la situación y de 

La Prensa Austral es que entregaba la información nacional para el conocimiento regional 
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y también informaba lo que iba ocurriendo en la región que mayormente eran visitas 

militares y reportes de la situación, ocasionalmente ocurrían sucesos que afectaran a 

civiles, pero siempre mantuvo un nivel periodístico sin notarse una intencionalidad de 

odiosidad hacia Argentina o hacia quienes tuviesen alguna relación con el país trasandino 

aun asumiendo el peligro que se corría en la zona en caso de una ataque bélico. 

 - Como hemos mencionado, este litigio internacional lo investigamos desde la 

mirada regional de una de las partes en conflicto, la intencionalidad de esto era poder 

analizar cómo se vivió en diversos aspectos en la zona de Magallanes la disputa entre Chile 

y Argentina y como esta impacto en la región. A lo largo de esta investigación buscamos 

lograr saber si esto provocó un cambio en la sociedad con respecto a su relación con Chile 

suponiendo que esta era distante y negativa, pero para nuestro conocimiento, pudimos ver 

que esto no provocó un impacto mayor en la relación entre Magallanes y Chile pues la 

relación distante y de rechazo desde Magallanes ante el aislamiento y lejanía con la 

realidad nacional se había disipado mucho antes del conflicto, pues los gobiernos previos 

al militar hicieron una labor que mejoró la calidad de vida tanto en urbanismos, educación, 

comunicación, transporte, salud y en la economía, dejando la brecha de distancia 

emocional por llamarlo así, con el resto del país de lado convirtiéndola en un sentimiento 

de nacionalismo puro y ferviente en la zona más austral del país al sentirse parte 

importante de él. Es por esto que al ocurrir el periodo crítico del Conflicto del Beagle 

Magallanes ya se sentía parte de Chile  y el verse asegurada por las fuerzas armadas, al 

verse en peligro, en vez de abandonar la austral tierra, mantuvieron su tranquilidad y 

confianza en su país y sin ser esto algo que perturbara la relación sino que la fortalecía. 

 - Ante lo demás nuestra hipótesis se ve claramente refutada, ya que el Conflicto del 

Beagle no fue el factor que provocó que en Magallanes surja un sentimiento nacionalista 

por la ocurrencia de este y la necesidad de seguridad, sino más bien el conflicto hizo que se 

fortalezca este lazo surgido previamente y por otras razones muy lejanas al litigio austral 

entre Chile y Argentina. 
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1) Entrevista escrita, a don Javier Pérez Olate 

  La temática en la cual se está desarrollando el trabajo es como influyó en la 

sociedad puntarenense el conflicto del Beagle, y a raíz de ello nos gustaría nos respondiese 

esta serie de preguntas.                     

Nombre: Javier Pérez Olate. 

Ocupación: Carabinero en retiro, estudiante durante el conflicto  

1) ¿Cómo vivió usted el conflicto del Beagle?       

Con ambiente tenso, con momentos de desesperación por no poder cumplir con las normas 

preventivas que se recomendaban por parte del gobierno, había un alto grado de 

incertidumbre por no saber lo que pasaría. 

2) ¿Podemos considerar que existió algún tipo de cambio en la cotidianidad de la 

ciudad por efecto del conflicto del Beagle? si así fuese ¿Cómo se evidenció?    

En primera instancia el ambiente era tenso, eso ya cambiaba mucho el panorama. La gente 

se preocupó de tener provisiones de alimentos, en los colegios solo teníamos algunas horas 

de clases y las otras se entrenaba o practicaba un plan de evacuación. En los patios se 

tenían que hacer trincheras, las cuales en mi casa de aquel momento no se podían hacer, 

debido a que al momento de cavar llegaba un punto donde empezaba el agua.                      

3) En el proceso del conflicto, ¿Cómo se encontraba el ambiente dentro de la ciudad?  

Era un ambiente tenso y de incertidumbre.                     

4) Con respecto a la información, ¿Se le informaba oficialmente a la ciudadanía lo que 

estaba ocurriendo?  

Todas las semanas se hacían reuniones informativas, en lugares cerrados y eran de carácter 

masivo. La escuadra nacional realizaba rondas por el estrecho, esto nunca se informó a la 

comunidad, “yo me entere tiempo después, cuando entre a carabineros.” 
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5) Previo al conflicto, ¿Podemos decir que Punta Arenas era una ciudad de interés 

nacional? ¿Se notó algún cambio en la importancia tanto administrativa como militar por el 

conflicto del Beagle?       

La ciudad vivía con una tensión, el cual también ese ambiente se replicaba a lo largo de 

todo el país. Se decía que la primera ciudad en ser atacada seria puerto Williams, Punta 

Arenas y así siguiendo hacia el norte. La ciudad se aisló, los camiones no podían pasar, las 

fronteras estaban cerradas. 

6) ¿Recuerda alguna situación extraordinaria que llamase su atención de manera 

inusual y que tenga relación con el conflicto?    

En esos meses se comía demasiada carne, se vendían en almacenes yogures vencidos; en 

los galpones de las casas se guardaban comida y nos refugiábamos cuando las sirenas 

sonaban. En colegios se hacían operativos de emergencia ( D.E.Y.S.E.) en caso de posibles 

bombardeos, donde nos teníamos que meter bajo la mesa, como éramos niños nos hacían 

ver todo esto como un juego. 

Mi primo estaba en aquel entonces haciendo su servicio militar, cuando estaba a punto de 

terminarlo lo reclutaron para la guerra, para navidad mi primo bajo a celebrar con la 

familia al día siguiente debía subir a la frontera, recuerdo su uniforme como un material 

pesado y duro tipo mezclilla o lona. Una vez terminado el conflicto mi primo volvió más 

flaco de lo que ya era, se notaba desaseado.  
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2) Entrevista escrita, a don Jorge Vega Germain 

La temática en la cual se está desarrollando el trabajo es como influyó en la sociedad 

puntarenense el conflicto del Beagle, y a raíz de ello nos gustaría nos respondiese esta serie 

de preguntas.                     

Nombre: Jorge Vega Germain.  

Ocupación: durante el conflicto Secretario Regional de la Secretaria Nacional de la 

Juventud en Magallanes y la Antártida Chilena 

1) ¿Cómo vivió usted el conflicto del Beagle?       

1ª - La vivencia personal sobre el “Conflicto del Beagle” la como Secretario Regional de la 

Secretaria Nacional de la Juventud en Magallanes y la Antártida Chilena, en la cual 

participaban más de 450 jóvenes, provenientes de diversos sectores, como Estudiantes 

Medios, Universitarios, Trabajadores, los cuales realizaban actividades Sociales, 

Deportivas, Culturales y otras. 

Una vez acentuado el “Conflicto del Beagle”, se requirió un enrolamiento de ciudadanos, 

para ayudar en el resguardo de nuestra soberanía. Fue impresionante la respuesta de la 

juventud magallánica, hubo que restringir el enrolamiento por exceso de voluntarios. 

A la Secretaria de la Juventud, se le asignaron otras misiones en resguardo de la ciudadanía 

en caso de un conflicto mayor con la Republica Argentina. 

2) ¿Podemos considerar que existió algún tipo de cambio en la cotidianidad de la 

ciudad por efecto del conflicto del Beagle? si así fuese ¿Cómo se evidenció?    

2ª – Si bien existió una preocupación intensa de la ciudadanía, no hubo una desesperación, 

ni menos un éxodo de ciudadanos a otros puntos del país. Cabe señalar que a lo largo del 

conflicto – a pesar que la Frontera se encontraba cerrada y varios cientos de camiones, que 

venían del norte del país, por lo cual debían transitar por Argentina, se encontraban 

“requisados” en el país vecino, en Magallanes no falto nada. La alternativa logística de 

Chile fue todo un éxito. 
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3) En el proceso del conflicto, ¿Cómo se encontraba el ambiente dentro de la ciudad? 

3ª - Habían personas “nerviosas” que contaban cosas inexistente o se las imaginaban, lo 

cual pudo haber ocasionado una situación ajena a la realidad. La ciudadanía en si estaba 

preocupada, pero no en forma exagerada, tenía plena confianza en la autoridad y en las 

Fuerzas Armadas 

Había si una preocupación especial, es que muchas familias magallánicas tienen vínculos 

Familiares en la República Argentina, muy acentuados con la Provincia de Santa Cruz y 

Provincia del Chubut. 

4) Con respecto a la información, ¿Se le informaba oficialmente a la ciudadanía lo que 

estaba ocurriendo? 

4ª – La autoridad informó con mucha precisión la situación que se vivía las precauciones 

tomadas y la acción que la ciudadanía debía tomar; se efectuaron diversas reuniones con 

todos los entes y en todos los lugares. La prensa se comportó excelente, no creo situaciones 

ajenas a la realidad. 

5) Previo al conflicto, ¿Podemos decir que Punta Arenas era una ciudad de interés 

nacional? ¿Se notó algún cambio en la importancia tanto administrativa como militar por el 

conflicto del Beagle?       

5ª – Creo que siempre Punta Arenas fue ciudad de interés, la creación de franquicias 

especiales desde su fundación, permitieron un desarrollo, es así que la ciudad fue el eje del 

comercio de la Patagonia, en la practica desde Comodoro Rivadavia al sur, el eje y motor 

comercial era nuestra ciudad. Por diversas circunstancias algunas franquicias fueron 

seseadas y otras restringidas. 

Más que un cambio administrativo, se notó una preocupación geopolítica para su 

desarrollo e integración a Chile, el primer ejemplo es la creación de una Zona Franca – 

líder en la zona austral – que atiende a Argentina y las islas Falkland como también a todas 

naciones que lo requieran. 
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La preocupación y la visión Geopolítica de este último tiempo se inicia con la 

Construcción de la Carretera Austral que parte en Cheiten y está por llegar al Canal de 

Beagle, así se unirá Chile desde Visviri en el Norte hasta Isla Navarino por el Sur, sin tener 

que pasar por Argentina, esa visión geopolítica del Presidente Pinochet, está potenciando el 

desarrollo y Soberanía de Chile, que además acentúa nuestros interés sobre la Antártica. 

6) ¿Recuerda alguna situación extraordinaria que llamase su atención de manera 

inusual y que tenga relación con el conflicto?    

6ª – Lo señale en un punto anterior, la excelente logística de nuestras FF.AA. y O. no faltó 

nada y la seguridad ciudadana. 

Como anécdota: En el sector de “Gallego Chico” donde existe un destacamento de 

Carabineros de Chile, una noche los Carabineros y unos arrieros, saboreaban Mate y se 

alimentaban, de pronto sienten que golpean la puerto o ventana, eran unos soldados 

argentinos que venían a pedir “comida” pues se les había agotado días atrás, fueron 

alimentados y luego regresaron a territorio Argentino, que no se encuentra a más de 200 

metros. 

Ni chilenos, ni argentinos querían el conflicto; fue creado por problemas políticos de la 

Argentina 
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3) Entrevista escrita a doña Marlene Miranda 

                       La temática en la cual se está desarrollando el trabajo es como influyó en la 

sociedad puntarenense el conflicto del Beagle, y a raíz de ello nos gustaría nos respondiese 

esta serie de preguntas.                         

Nombre: Marlene Miranda 

Ocupación: Dirigente social en ASODI, durante el conflicto secretaria contadora 

1) ¿Cómo vivió usted el conflicto del Beagle?     

 Con mucha tranquilidad,  no percibí mayor riesgo para nosotros. 

2) ¿Podemos considerar que existió algún tipo de cambio en la cotidianidad de la 

ciudad por efecto del conflicto del Beagle? si así fuese ¿Cómo se evidenció?      

La ciudad mantuvo su ritmo habitual, solo se pudo ver mayor movimiento de militares 

hacia los lugares limítrofes. 

3) En el proceso del conflicto, ¿Cómo se encontraba el ambiente dentro de la ciudad?     

Un poco de nerviosismo en la gente, especialmente en el día clave, donde se dieron 

algunas instrucciones a la ciudadanía. 

4) Con respecto a la información, ¿Se le informaba oficialmente a la ciudadanía lo que 

estaba ocurriendo?    

    Sí, hubo información acerca del conflicto.  Pero la mayoría de la gente  no sentía que 

hubiese un riesgo real, ya que un conflicto entre ambas naciones donde hay vínculos 

importantes de familias, era poco probable, la ciudadanía tenía fé.                

     5) Previo al conflicto, ¿Podemos decir que Punta Arenas era una ciudad de interés 

nacional? ¿Se notó algún cambio en la importancia tanto administrativa como militar por el 

conflicto del Beagle?       

Sí hubo un interés, más que nada en lo militar.                   
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6) ¿Recuerda alguna situación extraordinaria que llamase su atención de manera 

inusual y que tenga relación con el conflicto?   

 La reunión que se realizó en el Teatro Municipal informando a la ciudadanía la 

posibilidad de un enfrentamiento y cómo deberíamos actuar  frente a esta situación, se 

dieron algunas direcciones de qué hacer, tales como no salir de casa, mantenerse la familia 

resguardada, etc.      
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