A 40 años del conflicto del Beagle:
LA PRUDENCIA Y LA UNIDAD DE LAS FF.AA
EVITARON UNA CONFRONTACIÓN SIN DESTINO

Detalles inéditos de la crisis chileno-argentina sobre la situación del
Canal Beagle, ocurrida hace 40 años, reveló el documental “1978: La
Guerra del Beagle” (*), que proyectó la Fundación Presidente Pinochet en
el Club Militar de Lo Curro. La cinta, de una hora de duración y de
excelente calidad, fue producida por la Corporación Cultural “Arturo Prat
Chacón”. Incluye entrevistas a más de 40 uniformados de distintos grados
de las Fuerzas Armadas –varios de ellos ya fallecidos- y algunos civiles
que tuvieron la delicada responsabilidad de defender la soberanía
nacional.

El trabajo audiovisual subraya la perfecta organización de los
institutos armados chilenos y la compleja situación que se registra en
Argentina cuando el Presidente de ese país, General Jorge Rafael Videla,
desconoce y declara “insanablemente nulo” el laudo arbitral de la Corona
Británica.
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La producción también consigna las palabras del Ministro del
Interior de ese entonces, Sergio Fernández Fernández, acerca del manejo
que le cupo al Presidente Augusto Pinochet para abordar la crisis. Al
respecto dijo: “El General Pinochet invariablemente sostenía que quería
la paz y siempre consideró que la guerra era el último recurso. Así se lo
planteó al General Jorge Rafael Videla en una reunión celebrada en
Mendoza, a puertas cerradas, en el mes de enero de 1978”.
Al término de la proyección, los becados y el público aplaudieron
entusiastamente el documental, basado en el libro “La Escuadra en
Acción”, de los historiadores Patricia Arancibia Clavel y Francisco Bulnes
Serrano.

La institución estuvo representada por su Vicepresidente, General
Guillermo Garín Aguirre, acompañado por el Director Jaime Ugarte Frías.
Como invitados especiales asistieron Beatriz Linzmayer, esposa del
fallecido ex Comandante en Jefe del Ejército, General Ricardo Izurieta; el
ex Ministro de Estado y ex Alcalde de Providencia, Coronel Cristián Labbé;
y el ex Edecán Presidencial, Coronel Ramón Bascur Gaete.
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Un testigo en la Zona Austral
La jornada histórica, titulada “El Conflicto del Beagle: … Y Chile
encontró el camino de la paz”, continuó con una exposición del General
® Oscar Vargas Guzmán quien, en aquella época, en su calidad de
Comandante del Regimiento de Infantería Caupolicán, en Porvenir,
desarrolló un análisis acerca del movimiento de tropas que realizó el
Ejército en la Patagonia chilena.

Enfatizó en las precisas y oportunas instrucciones que recibió de
parte del Comandante en Jefe institucional, General Augusto Pinochet, y
las muestras de confianza que le transmitió en cada una de las
comunicaciones que le envió. De este modo, agregó, “se constituyó en el
gran conductor del conflicto”.
Su visión frente a esta inminente guerra la explica así: “Hasta el
mejor fusil en manos de una persona que no tenga voluntad de ocuparlo
es solo chatarra y pese a todas las adversidades en esa extensa área de
la Isla Grande de Tierra del Fuego, no solo estábamos decididos a repeler
un ataque del enemigo, sino también a invadir el territorio del país vecino
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en caso de que la flota chilena fuese superada al estallar el
enfrentamiento”.
El General Vargas también destacó el excelente ánimo que reinó
siempre entre los militares apostados en la zona. En todo momento
demostraron valor, ímpetu y optimismo, en un escenario donde la
prudencia, la tranquilidad y la unidad fueron fundamentales.
Interviene el General Garín
La jornada finalizó con un comentario del Vicepresidente de la
Fundación, General ® Guillermo Garín Aguirre, oportunidad en la que
recordó que en 1978 estaba próximo a cumplirse el centenario de la
Guerra del Pacífico, por lo que no había que descuidar nuestros fronteras
del norte.

Subrayó que no fue necesario movilizar contingente hacia la zona
austral, porque hubo una buena planificación previa. “No olviden que en
Argentina se realizaron simulacros de ataques, apagones de luces en las
ciudades y otras acciones por el estilo”, añadió.
Indicó que la vida en Chile se desarrolló con plena normalidad. Al
respecto dijo: “Estábamos en vísperas de las fiestas de fin de año y las
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preocupaciones de la gente eran la compra de regalos navideños y la
celebración del Año Nuevo”.
Un solo conductor
El General Garín estimó que “sin lugar a dudas al gran conductor de
esta “guerra fría” fue el General Augusto Pinochet”. Agregó que la unidad
monolítica de sus Fuerzas Armadas y de Orden fue el eje central para
lograr que Argentina aceptara la mediación papal.
Fundamentó sus comentarios explicando que “tras este complejo
escenario está la figura de un soldado –la figura del Presidente Augusto
Pinochet- quien guía a Chile con visión, firmeza y cordura por el difícil
camino de la paz, y sin ceder un centímetro de nuestro territorio”.

Simultáneamente, añadió, la diplomacia chilena realizó los mejores
esfuerzos para detener el conflicto. En tal sentido mencionó las
negociaciones llevadas a cabo por el Subsecretario de Relaciones
Exteriores, General Ernesto Videla (+). También subrayó las oportunas
gestiones del Canciller Hernán Cubillos (+) y del Embajador Héctor Riesle
ante el Vaticano para solicitar la intervención de la Santa Sede.
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Al término del acto, y como reconocimiento a su exposición, el
General Guillermo Garín obsequió al General Oscar Vargas la obra
“Pinochet, la Biografía”, que comprende dos volúmenes que relatan
aspectos relevantes de la vida del Presidente Augusto Pinochet.

***

(*) “Documental | 1978 La guerra del Beagle”:
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La jornada en imágenes
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