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De una crisis prebélica a la construcción de una paz permanente entre Chile y Argentina:
 

A 40 años de la "Guerra del Beagle", la disuasión
chilena rinde frutos
 
domingo, 18 de marzo de 2018
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Documental de la Corporación Cultural Arturo Prat revisa un momento complejo de la historia a través de sus
protagonistas e invita a pensar en sus lecciones. 
 
 

"Yo vi la flota de mar argentina en mi radar", rememora el capitán de navío (r) Mariano Sepúlveda. Era fines de diciembre de
1978 y el entonces comandante del destructor "Portales" lideraba el primer grupo de batalla que haría frente a las naves
enemigas, que eran protegidas por un portaaviones.

Siguiendo una actitud que tempranamente inculcó Lord Cochrane en el ADN de la Armada de Chile, la misión era clara: destruir
o capturar a la flota de mar argentina (Flomar), ojalá con muy mal clima. Porque si las condiciones meteorológicas
empeoraban, entonces los aviones A-4 a bordo del "25 de Mayo" no podrían despegar o lo harían con dificultades. Y al
comenzar el ataque sobre esta nave, sus escoltas tendrían que plegarse a ella para protegerla, y de este modo presentarían un
blanco concentrado sobre el que hacer fuego.

"Sabíamos que habría bajas y probablemente perderíamos buques, pero íbamos convencidos de que ganaríamos la batalla
naval", cuenta el comandante Sepúlveda a "El Mercurio".

Finalmente, la Flomar dio media vuelta y emprendió rumbo hacia su puerto. Luego se abrió camino a la mediación que
confirmaría seis años después la soberanía chilena sobre las islas al sur del canal Beagle (Picton, Nueva y Lennox). Y así, el
mar de Drake se salvó por poco de ser testigo de la última batalla naval del siglo XX, producto de que la disuasión chilena
funcionó de forma efectiva.

Es probable que cuando las nuevas generaciones de chilenos ven a los presidentes Sebastián Piñera y Mauricio Macri fundirse
en un reciente abrazo en Cerro Castillo, y lean que Chile y Argentina estuvieron al borde de un conflicto armado hace cuatro
décadas, les resulte tan lejano como la guerra del Peloponeso o, en el mejor de los casos, piensen que se trata de un capítulo
de esos libros actuales sobre la "historia jamás contada que siempre te quisieron ocultar".

Porque pocas veces se enseña "lo que no ocurrió", al igual que con los episodios que permitieron que no se pasara de una
Guerra Fría a un choque nuclear directo entre potencias.

Pero lo cierto es que si unas cuantas decisiones hubieran sido distintas en momentos críticos, la historia sería muy diferente, y
quizás ni siquiera este artículo habría tomado forma. 1978 fue una crisis real. La dictadura militar argentina del general Jorge
Rafael Videla no solo desconoció y declaró nulo el laudo arbitral de la Corona Británica de un año antes sobre las islas del
Beagle, sino que acto seguido inició un provocador despliegue de fuerzas en zonas fronterizas, creando un escenario proclive a
la confrontación.

Para recordar este episodio, el ingeniero Rodrigo Álamos y la Corporación Cultural Arturo Prat elaboraron un documental
llamado "1978, la Guerra del Beagle", que basado en el libro "La Escuadra en Acción", de los historiadores Patricia Arancibia
Clavel y Francisco Bulnes Serrano, recoge 42 testimonios de protagonistas. La misma Arancibia Clavel también colaboró en el
proyecto como narradora, estructurando las entrevistas y aportando material, en un rol de directora histórica de la pieza.
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Su proyección en una función privada, que por primera vez se realizará el próximo jueves 22 de marzo, en el auditorio de la
Municipalidad de Vitacura será una oportunidad para apreciar cómo la determinación y despliegue de las fuerzas chilenas hizo
creíbles los enormes costos que habría tenido para Argentina ir a un conflicto, más allá de alguna superioridad en equipos
militares o numérica relativa.

"Hasta el mejor fusil en manos de una persona que no tenga voluntad de ocuparlo es chatarra", recalca el general (r) Óscar
Vargas, al recordar la determinación de sus tropas, cuando con el grado de coronel estaba a cargo del Regimiento de Infantería
"Caupolicán" en Porvenir, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y destaca que pese a todas las adversidades, no solo estaban
decididos a repeler un ataque argentino, sino también a invadir el territorio del país vecino en caso de que la flota chilena fuese
superada al estallar la guerra.

Aunque no explícitas en el documental, hay importantes lecciones que se pueden deducir de los testimonios coincidentes,
como la importancia de mantener fuerzas preparadas -los conflictos suelen estallar cuando menos se los espera-, y el hecho de
que la acción militar y diplomática si se retroalimentan pueden traducirse en resultados permanentes.

"La crisis de 1978 resultó única por muchos aspectos. El más llamativo viene representado por la intensidad y escala del
compromiso militar, pero sobre todo por la capacidad de convertir esta crisis en un proceso que culminó en el Tratado de 1984.
Un acuerdo que supuso dolorosos sacrificios, pero que consiguió establecer un modus vivendi  que, efectivamente, ha
entregado ya más de 34 años de paz continua. Los esfuerzos y sacrificios de la durísima campaña de esos años, junto con las
décadas anteriores, sirvieron, finalmente, para construir una mejor paz", concluye el historiador y académico de la Universidad
Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, quien también participó en el proyecto.
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