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“Los techos de Punta Arenas 

son rojos como los de Split. 

La inmigración es una enciclopedia 

olvidada en medio del parque. 

No olviden el imperio del oleaje que los trajo hasta aquí 

ni la promesa del paraíso terrenal, 

ambas pertenecen a la emboscada del silencio 

que padece la ciudad que yace más al sur… 

  

  

  

Fragmento, “Avenida Bulnes”, 1962. Oscar Barrientos Bradasic 

En memoria a los colonos croatas en Magallanes  
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RESUMEN 

 

La presente investigación histórica, circunscrita entre los años 1896 y 1906, 

tiene la finalidad de esclarecer la posible vinculación existente entre los resultados 

obtenidos del arbitraje ingles de 1902 y la colonización efectuada por el gobierno 

chileno en la región de Magallanes, y en particular de Ultima Esperanza. 

Determinando cuál fue la verdadera iniciativa y que factores influyeron (políticos, 

sociales, económicos, entre otros.) en este proceso colonizador. 

Este trabajo se realizó primordialmente a base de dos textos periodísticos, 

los diarios La Unión de Valparaíso y El Mercurio de Santiago, las que permitieron, 

junto a otros anexos bibliográficos, contextualizar y otorgar el eje principal de esta 

tesis, siendo las informaciones e impresiones obtenidas de estas fuentes, la que 

dilucidaron la respuesta de esta investigación. 
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ABSTRACT 

 

This historical research, confined between the years 1896 and 1906, aims to 

clarify the possible link between the results of the 1902 English arbitration and 

settlement made by the Chilean government in the region of Magallanes, particularly 

in Última Esperanza. Determining what the real initiative and what factors influence 

(political, social, economic, among others.) in this important colonization process. 

This work was primarily based on two newspaper articles, the daily La Unión 

de Valparaíso and El Mercurio de Santiago, which allowed, together with other 

library attachments, contextualize and provide the main focus of this thesis, being 

the information and prints obtained from these sources, which elucidated the 

response of this research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  1. Planteamiento y definición del problema 

  Tras el proceso de Independencia en las primeras décadas del siglo XIX, las 

relaciones chileno – argentina estuvieron marcadas por sus diferencias respecto el 

territorio en que ambas naciones ejercían soberanía en el extremo sur del 

continente, situación que intentó subsanarse mediante una esforzada diplomacia 

traducida en el Tratado de paz, amistad, comercio y navegación de 1856 y el 

Tratado de Límites de 1881, además de diversos protocolos y acuerdos que se 

firmaron en complemento a estos importantes Tratados.  

  Sin embargo, fue el Tratado de 1881 el detonante de las mayores 

controversias ocurridas entre ambas naciones durante la última década del siglo 

XIX, las que llevaron, finalmente a someter los límites territoriales entre Chile y 

Argentina respecto los territorios australes que se disputaban, a la decisión de una 

tercera potencia amiga, llegando de este modo al Arbitraje inglés de 1902. 

  El arbitraje, además de poner fin a la controversia entre Chile y Argentina, 

permitió que el gobierno chileno hiciera uso de los territorios que se le adjudicaron 

en Ultima Esperanza,  los que se unieron al proceso de colonización que se estaba 

llevando en Magallanes desde antes del fallo y que se concretaría en 1903,  y que  

también se denominaría colonización a lo efectuado en Ultima Esperanza 

posteriormente, en 1905.  

  En ese sentido, la presente investigación tiene por finalidad establecer la 

relación que existe entre el arbitraje inglés de 1902, con la posterior colonización de 

Ultima Esperanza; en base al análisis y estudio del comportamiento del gobierno 

expresado en los diarios y respondiendo a si tal colonización se realizó en base a 

un proyecto político concreto que delimitaron las medidas económicas realizadas 

en la repartición de tierras, cuáles fueron las necesidades reales a las que intentó 

responder tal colonización, las características estructurales y legales que la hicieron 
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posible, y finalmente, la forma en que los diarios estudiados expusieron sus 

complejidades y críticas.  

 

  2. Justificación del problema 

  Lo planteado en esta investigación permite establecer cuáles eran los 

verdaderos intereses del gobierno chileno en los territorios de Ultima Esperanza en 

Magallanes, tras la sentencia arbitral de 1902 y así mismo, qué era lo que se 

entendía por colonización en este contexto, estableciendo la diferencias entre lo 

efectuado por el gobierno central con lo que los diarios analizados defendían como 

tal a inicios del siglo XX. 

  La importancia de lo anterior radica en que aquello ayudó a forjar la historia 

de las grandes sociedades explotadoras de Ultima Esperanza y con ello, parte del 

progreso de la región de Magallanes en su totalidad, lo que incluye además a Tierra 

del Fuego posteriormente.  

  

  3. Objetivo General 

Interpretar como el principio de ocupación utilizado por el árbitro inglés para 

determinar el Fallo arbitral de 1902, influyó en el fomento a la colonización del 

territorio de Ultima Esperanza en la región de Magallanes por el Gobierno de Chile, 

de acuerdo a los medios de prensa, La Unión de Valparaíso y El Mercurio de 

Santiago. 

 

  4. Objetivos Específicos  

Capítulo I 

 a) Identificar los antecedentes del Fallo Arbitral, desprendidos del tratado de 

1881, en base a las posturas de Chile y Argentina. 
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Capítulo II 

 a) Describir el proceso previo del arbitraje y el seguimiento efectuado por los 

diarios al Fallo Arbitral de 1902. 

 b)  Establecer los territorios otorgados tras el litigio a cada nación, de acuerdo 

a las publicaciones oficiales y no oficiales de lo diarios. 

Capítulo III 

 a) Analizar las impresiones de los diarios sobre Laudo Arbitral, en relación al 

principio de ocupación, utilizado para dirimir el fallo. 

Capítulo IV 

 a) Identificar cómo el gobierno chileno pretendió colonizar el territorio de 

Magallanes y Ultima Esperanza. 

 b) Interpretar el quehacer político y económico realizado por el Gobierno de 

Chile,  en relación  a la colonización de Ultima Esperanza. 

 c) Conocer los  problemas que surgieron en los remates realizados en el 

territorio de Última Esperanza 

 

 5. Marco teórico 

  5.1 Conceptos Claves 

 Para la comprensión de esta tesis es necesario conocer una serie de 

conceptos utilizados en esta investigación, los que se mencionan a continuación: 

 

Fallo: Sentencia de un juez o de un tribunal, y en ella, especialmente, el 

pronunciamiento decisivo o imperativo. Decisión tomada por una persona 

competente sobre cualquier asunto dudoso o disputado. 
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Laudo arbitral: Denominación de la resolución que dicta un árbitro y que sirve para 

dirimir un conflicto entre dos o más partes. 

 

Arbitraje: Forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria. Es una 

estrategia de resolución de conflictos. Las partes, de mutuo acuerdo, deciden 

nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, y que será el encargado 

de resolver el conflicto. El árbitro, a su vez, se verá limitado por lo pactado entre las 

partes para dictar el laudo arbitral. 

 

Ocupación: La ocupación constituye un título adquisitivo reconocido solo en el caso 

de territorios abandonados. 

 

Colonización: Establecimiento de población en un lugar, generalmente deshabitado 

y que es entregado a ésta para su cultivo y ejercicio de la soberanía en el lugar de 

acuerdo a un organismo o entidad mayor.  

 

Perito: Persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o 

habilidad, cuya capacidad para decidir en forma correcta, justa o inteligente le 

confiere autoridad y estatus por sus pares en una materia específica.  

 

Comisión demarcadora o de límites: órgano que tiene a su cargo el estudio, 

deslinde, demarcación, caracterización, registro y control de los límites 

internacionales. Le compete asimismo, la inspección y mantenimiento de los hitos 

ya erigidos, la apertura y mantenimiento de picadas en la línea de frontera, conforme 

establecen los Tratados y Protocolos firmados con los países limítrofes. 

 

Explotación: Acción de sacar utilidad o beneficio de algún lugar en base a sus 

potencialidades, las cuales pueden ser intrínsecas del lugar o aquel puede servir 

para la creación de otras.  

Remates: Adjudicación que se hace de los bienes que se venden en subasta o 

almoneda al comprador de mejor puja y condición. 
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  5.2 El estado de la cuestión 

   En esta investigación, sobre la relación existente entre las consecuencias del 

Arbitraje británico de 1902 efectuado por Chile y Argentina, con la colonización de 

Ultima Esperanza, entre los años 1905 y 1906,  se ha intentado esclarecer a través 

de un extenso análisis e interpretación de documentos bibliográficos y periodísticos, 

especialmente de estos últimos, antecedentes que vinculen y permitan dilucidar  la 

posible conexión entre el Laudo y dicha colonización. 

            Para el desarrollo de este trabajo y su interpretación histórica, se recurrió 

primordialmente a dos fuentes periodísticas, estas fueron el diario “La Unión de 

Valparaíso” y “El Mercurio de Santiago”, que circularon en el periodo investigado, y 

que nos otorgan el mayor porcentaje de información para la realización de esta tesis. 

De acuerdo a la cuantificación del contenido de las fuentes registradas y 

estudiadas de ambos diarios, se ha realizado una selección general de 1203 noticias 

relacionadas a temas que conciernen al territorio de Magallanes. Así, se ha logrado 

establecer una clasificación de las temáticas más recurrentes del periodo, entre las 

que se cuentan; “Conectividad y Comunicaciones” (telégrafo, cable submarino, línea 

de vapores, ferrocarril, radiotelegrafía, etc.) “Expediciones y estudios geográficos 

generales” (levantamiento topográfico, registro de naves expedicionarias al territorio 

antártico, etc.), “Temas Marítimos” (naufragios, gestión marítima, movimiento de 

naves y vapores, etc.), “Prensa local, temas sociales y culturales” (servicios básicos 

como alcantarillado, agua potable, educación, servicios penitenciarios, espacios de 

entretención y esparcimiento, incendios, robos, etc.), “Actividades económicas de la 

región” (Sociedades ganaderas, agrícolas, explotación aurífera y carbonífera, etc.), 

“Territorio y Colonización” (venta y remate de terrenos magallánicos, concesiones 

de tierras, colonización del territorio, etc.) “Noticias políticas y relaciones 

internacionales en torno al territorio” (seguimiento a la cuestión de límites, 

controversias y conflictos en relación al territorio disputado con Argentina, 

gobernación de la región magallánica, etc.) y finalmente, “La cuestión chileno-

argentina: Límite y Arbitraje”, (fallo arbitral, protocolos de demarcación, colocación 

de hitos, trabajos en torno a comisiones e ingenieros encargados, etc.) 
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  Estas últimas tres categorías constituyen el eje central en el cual se adscribe 

esta investigación, entregándonos un resultado de 367 noticias, es decir, un 31% 

del total de los artículos periodísticos registrados en ambos diarios, lo que 

demuestra que el tema a tratar a lo largo de este trabajo, representa una tercera 

parte de la información obtenida en la recopilación inicial. 

  También se encuentran noticias de otros diarios, tanto a modo de cita como 

de artículos completos publicados y que se pueden apreciar en ambos diarios 

estudiados. De ellos destacamos: Medios Argentinos: La Prensa, La Tribuna, El 

Tiempo, El País, New York Herald, por parte de Estados Unidos y desde Londres 

The Economist, Times, The Ilustrated London News. En prensa nacional: El 

Mercurio de Valparaíso, La Nación, La Tarde, El Diario Austral, El Magallanes y El 

Comercio, estos dos últimos de Punta Arenas. 

  Respecto a la bibliografía que se utilizó, destacan una serie de títulos de 

autores referidos tanto al arbitraje inglés de 1902, como de la colonización y 

explotación del territorio de Magallanes y Ultima Esperanza. Entre los citados acerca 

de la controversia de límites chileno-argentina se encuentran a Germán Carrasco y 

Octavio Errázuriz en “Las Relaciones chileno-argentinas durante la presidencia de 

Riesco 1901 – 1906” – “El arbitraje británico de 1899 – 1903 sus aspectos 

procesales” quienes se refieren extensamente al proceso arbitral, las relaciones 

diplomáticas entre ambas naciones, el seguimiento a las comisiones demarcadoras, 

las tareas realizadas por Holdich en el territorio y al arbitraje mismo. Carrasco 

también es utilizado en el análisis de los hechos posteriores al fallo, en especial con 

“Argentina; el laudo arbitral del canal Beagle”.  

  Otro de los autores, Mateo Martinic también fue ampliamente utilizado para 

la realización de esta tesis, entre estas obras se trabajó con “Breve historia de 

Magallanes” que ayudó a contextualizar los hechos estudiados en la historia de 

Magallanes a fines del siglo XIX, “Cartografía Magallánica 1523 – 1545” de donde 

se extrajeron varias figuras (mapas) que se encuentran plasmadas en esta 

investigación, “Marinos de a caballo. Exploraciones terrestres de la Armada de Chile 

en la Patagonia austral y la Tierra del Fuego 1877-1897” donde se recurre a las 
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hazañas de marinos que visitaron y realizaron estudios en el territorio de 

Magallanes, como Ramón Serrano, un personaje importante en estas páginas, y 

finalmente “Ultima Esperanza en el tiempo”, referido a cómo se llevaron a cabo los 

remates de tierras y la formación de grandes sociedades explotadoras en Ultima 

Esperanza, tema que es además, apoyado con la obra de Fernando Durán “La 

sociedad explotadora de Tierra del Fuego 1893 – 1943”, que entrega importantes 

datos de una de las más grandes sociedades formadas en estos procesos de 

colonización en el territorio.  

  En relación a los artículos utilizados, se encuentra a Jorge Schythe, “El 

territorio de Magallanes y su colonización” en una primera aproximación a lo que fue 

la colonización de Magallanes a partir de la segunda mitad del siglo XIX; Julio 

Calderón, “Historia de la industria Ganadera en el Territorio de Magallanes” 

emanado desde el Ministerio de Agricultura y que nos ayudó a entender de manera 

estadística la actividad ganadera que se llevó a cabo en Ultima Esperanza desde 

su fundación. Además de otros documentos como “La Subdivisión de Tierras en 

Magallanes”, del Administrador General de la Sociedad Explotadora de Tierra del 

Fuego que pretende esclarecer aún más cómo se realizó la división del territorio en 

Magallanes.  

  Entre los artículos también se utilizaron algunos de exploración como “Andes 

patagónicos. Viajes de exploración a la cordillera patagónica austral” de Alberto De 

Agostini, que sirvió para entender mejor los viajes de reconocimiento a los territorios 

disputados entre Chile y Argentina, y de similar temática, “La cuestión de límites 

chileno-argentina con especial consideración de la Patagonia” de Hans Steffen, 

quien complementó tales exploraciones en base a las diferencias sobre los límites 

entre ambas naciones en la Patagonia.  

  Finalmente, se utilizaron artículos referidos acerca de metodología e 

investigación para la confección de este trabajo, entre los que se cuentan a Grajales, 

“La metodología de la investigación histórica: una crisis compartida” donde se 

pretende establecer los aspectos más relevantes que guían una investigación 

histórica, y otros títulos como “Metodología de la Investigación” de Hernández-
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Sampieri, que se utilizó para construir la investigación basada en las reglas que la 

literatura científica señala para este tipo de tesis.  

 

  5.3 Límites y Alcances de la Investigación 

  Para la realización de esta investigación fue necesario recopilar información 

de dos reconocidos diarios chilenos, estos fueron La Unión de Valparaíso y El 

Mercurio de Santiago. El periodo de investigación se trazó desde fines del siglo XIX 

y principios del XX, con la finalidad de circunscribir esta tesis en un periodo de 

evidentes cambios históricos. Ciertamente, este trabajo se limitó a un periodo de 

estudio de 14 años, desde 1896 a 1910 inclusive, sobre todas aquellas 

informaciones e impresiones de ambos diarios sobre el Arbitraje de 1902 entre Chile 

y Argentina, y su relación con la colonización de Ultima Esperanza. No obstante, 

sólo se analizaron los hechos ocurridos entre 1896 y 1906, dada la concordancia 

que presentaban con el tema a investigar, puesto que de 1906 a 1910, la temática 

de las noticias recopiladas se traslada sustancialmente a otros ejes no pertinentes 

para esta investigación, lo que correspondió a la primera limitación encontrada en 

esta tesis.  

  Además, se pudo encontrar que el diario El Mercurio de Santiago emitió su 

primera publicación en junio de 1900, por ende, no coincidió con los años anteriores 

ya investigados del diario La Unión de Valparaíso, publicaciones que se encuentran 

desde 1885. Por lo tanto, y en consecuencia  con el marco temporal, el primer 

capítulo de esta tesis solo está trabajado con la información recopilada de La Unión, 

siendo ya, en el segundo capítulo donde se integran ambos diarios. 

  Una tercera limitación fue la imposibilidad de encontrar las actas de 

septiembre de 1898, firmadas el 15, 17 y 22 de septiembre por Chile y Argentina. 

Este estableció en sus cláusulas la aceptación de ambas naciones de someterse 

finalmente al arbitraje británico. Sin embargo, fue posible encontrar otros 

documentos de igual relevancia, como: el Tratado de 1881, el protocolo aclaratorio 
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de 1893, Quirno Costa-Guerrero de 1896 y el Laudo Arbitral de 1902, entre otros; 

los que fueron de gran importancia para comprender  la cuestión chileno – argentina. 

  La cuarta, y última limitación tiene relación con el estado material de las 

fuentes. En el caso del diario La Unión, sus ejemplares se encontraron de manera 

física en la biblioteca del Museo Marítimo Nacional de Valparaíso. Indudablemente, 

al encontrarse en su estado original, varios de los diarios se encuentran en evidente 

deterioro por  su antigüedad. Por lo tanto, fue usual que faltaran páginas o muchas 

se encontraran mutiladas y borrosas. Por su parte, el diario El Mercurio de Santiago 

hallado en la Biblioteca Nacional de Santiago, solo se encontraba en microfilm. A 

pesar de estar disponible de manera digital, también manifestó los mismos 

problemas que el diario La Unión, debido que sus ejemplares estaban dañados de 

manera irreparable e irrecuperable. Además en ambos diarios debido a distintas 

circunstancias, faltaban algunos semestres y trimestres completos, como por 

ejemplo el segundo semestre de 1899 de La Unión, y el segundo semestre de 1901 

de El Mercurio de Santiago. 

 

  6. Metodología 

La siguiente tesis es un estudio histórico, en la que se utiliza el método 

narrativo, descriptivo y analítico, pues en ella se plasman de forma ordenada y 

detallada las informaciones e impresiones de los diarios chilenos, El Mercurio de 

Santiago y La Unión de Valparaíso sobre la cuestión limítrofe entre Chile y 

Argentina,  el Fallo de 1902 y la posible vinculación de este, con la colonización de 

Ultima Esperanza. 

            Para la realización de esta investigación se requirió en primera instancia, de 

la recopilación de diferentes fuentes, luego de su ordenación y trascripción, y 

posteriormente su análisis e interpretación, efectuando finalmente la redacción del 

presente trabajo, por ende, y debido su proceso, esta tesis se enmarca en un trabajo 

de tipo científico. Para esto se recurrió a la técnica cualitativa, ya que la información 

utilizada fue principalmente interpretada, permitiendo obtener resultados que con el 
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tiempo podrán ser refutados, pues esta tesis al ser cualitativa, no tiene carácter 

absoluto. 

  Las fuentes y bibliografía utilizada permitieron contextualizar esta 

investigación, conociendo los aspectos políticos, económicos y geográficos, que 

enmarcan el proceso histórico de esta tesis. 

 

7. Descripción Capitular  

Esta tesis está compuesta por cuatro capítulos, el primero titulado 

“Antecedentes del fallo arbitral; Visión de La Unión de Valparaíso entre 1896 y 

1900.”  En él se describe el proceso previo experimentado por Chile y Argentina, de 

someterse al arbitraje británico, y cómo es que efectivamente se llegó a él. 

El segundo capítulo  “El Arbitraje por los diarios La Unión y El Mercurio entre 

1900 – 1902.”. Este capítulo narra específicamente el seguimiento de los diarios 

estudiados al fallo arbitral, a  la comisión de Thomas Holdich en el territorio y 

finalmente a la llegada de información oficial respecto de la sentencia en los diarios 

estudiados.  

 En el capítulo tercero “El principio de ocupación en las impresiones del Laudo 

Arbitral, 1902 – 1903”. Se analizan las impresiones de las fuentes diarios La Unión 

y El Mercurio, que se desprenden del fallo de 1902. Interpretando especialmente, la 

influencia que tuvo el criterio de ocupación, como factor decisivo en los resultados 

territoriales del arbitraje, y su evidente desventaja  para Chile. 

 En el cuarto y último capítulo “De la ocupación a la colonización en el territorio 

de Ultima Esperanza 1903- 1906”, se aborda cómo el principio de ocupación incidió 

en la posterior colonización del territorio que quedó para Chile tras los criterios 

usados para resolver el fallo arbitral de acuerdo al concepto de colonización 

desprendido por los diarios usados.  
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Capítulo I 

ANTECEDENTES DEL FALLO ARBITRAL; 

VISIÓN DE LA UNIÓN DE VALPARAÍSO ENTRE 1896 Y 1900. 

 
 

Cuando Chile y Argentina firmaron el Tratado de Límites de 1881, se pensó 

que la cuestión limítrofe entre ambos países había llegado a su fin. Sin embargo, tal 

documento constituyó el origen de una importante controversia que tendría 

enfrentados a estas naciones en diversas maneras, parte de lo cual se pudo estudiar 

en las publicaciones del diario La Unión de Valparaíso al respecto. Los problemas 

para llevar el Tratado a los trabajos de demarcación fueron el motivo principal de 

las diferencias entre ambas naciones, ya que tanto Chile como Argentina tenían sus 

propias posturas acerca de cómo debía trazarse la línea fronteriza que establecía 

por Chile y por otro, las altas cumbres de los Andes como línea fronteriza por parte 

de Argentina.  

A continuación desarrollaremos cada una de las posturas mencionadas, 

estableciendo cómo aquellas discrepancias en la interpretación del Tratado de 1881 

fueron suficiente atribución para llevar la solución final a un arbitraje, el que decidió 

finalmente, cuál sería la frontera entre Chile y Argentina.  

 
 

1) Tratado de Límites de 1881; Chile y la defensa del Divortium Aquarum. 

Fueron recopilados para esta tesis un gran número de artículos y noticias del 

Diario La Unión de Valparaíso, relacionadas con los antecedentes del arbitraje de 

1902 entre Chile y Argentina, de los cuales se desprende un alto porcentaje de 

información, referida a la que fue la mayor controversia ocurrida durante el proceso 

arbitral; la supuesta ambigüedad que dejó la redacción del Tratado de límites de 

1881, especialmente lo concerniente al Artículo 1° del documento y a la expresión 

Divortium Aquarium.  
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 Para entender de mejor manera estas diferencias en interpretación y  

generadoras de controversias, es necesario conocer  el artículo 1°, encontrado en 

el Tratado de 1881: 

 “Artículo 1°.- El Límite entre Chile i la República Argentina, de 
norte a sur, hasta el paralelo cincuenta i dos de latitud, la Cordillera de Los 
Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbre más 
elevadas de dichas Cordilleras que dividan las aguas i pasara por entre las 
vertientes que se desprenden a un lado i otro. Las dificultades que pudieran 
suscitarse por la existencia de ciertos valles formados por la bifurcación de la 
Cordillera i en que no sea clara la línea divisoria de aguas, serán resultas 
amistosamente por dos peritos nombrados uno de cada parte. En caso de no 
arribar estos a un acuerdo será llamado a decírselas un tercer designado por 
ambos Gobiernos (…)”1 (Art. 1°. Tratado de Límites de 1881).  

 

 

 Como se puede apreciar en el texto citado, se entiende, que los límites 

quedaron fijados de manera explícita en el artículo primero, exponiendo de manera 

textual que la línea fronteriza se fijará por sobre las cumbres más elevadas de 

dichas cordilleras, que dividan las aguas, y pasara por entre las vertientes que se 

desprenden a un lado y otro. Si bien, el artículo lo plasma de manera literal, es esta 

afirmación sobre la división fronteriza, la que generó la gran diferencia entre Chile y 

Argentina, durante el proceso de demarcación.  

 Durante este  proceso y la colocación de hitos correspondiente en la frontera 

litigiosa, hubo diversas complicaciones a medida que se realizaba la delimitación 

avanzando hacia al sur del territorio, debido a que la Cordillera de los Andes  perdía 

su continuidad hacia las regiones patagónicas australes, provocando a las 

comisiones demarcadoras problemas al establecer los límites, pues, no todas las 

más altas cumbres dividían las aguas en aquellos territorios, y además, el divortium 

aquarum de las corrientes que bajaban a ambos océanos se apartaba con 

                                                           
1 Art. 1°. Tratado de Límites de 1881. Dcto. Demarcación de Límites entre Chile y la República Argentina. 
Tratado de Límites de 1881 – Convención de 1888.- Protocolo de 1893 – Protocolo de 1895 – Acuerdo de 
1896. Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, Chile. 1897. Pág. 2.  
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frecuencia del dorso fracturado y se traslada más al oriente de la cordillera, 

adentrándose en territorio Argentino. Así, esta nación aseveraba que la línea 

fronteriza debía trazarse en base a las más altas cumbres, no considerando el 

divortium aquarium; mientras que para Chile, la demarcación debía efectuarse 

respetando aquel concepto, tal como lo señalaba el artículo primero del Tratado de 

1881.  Además, este conflicto no solo era un problema gramatical en aquella frase, 

sino que representaba grandes diferencias territoriales en la demarcación definitiva, 

perjudicando y/o beneficiando en vastos territorios a ambos países.  

 “Una vez que la comisión mixta de ingenieros argentinos y chilenos 
llegue al divortium aquarium de los Andes, es decir, a la línea de cerros o 
colinas que, partiendo de la gran masa de la cordillera, se prolonga hacia el 
Sur por el continente, separando las aguas tributarias del Pacifico de las del 
Atlántico, los ingenieros chilenos señalarán esa línea de cumbres divisorias 
de las aguas como la línea divisoria de los países y pedirá que ella sea 
amojonada, los ingenieros argentinos negaran el hecho y pretenderán que el 
divortium aquarum de los Andes se encuentra mucho más al Occidente, en 
las penínsulas que forman la cordillera, al Oeste de la bahía del Desengaño; 
y que, por consiguiente, y en virtud del artículo 2º del protocolo de 1º de Mayo 
de 1893 y de la base  3ª del de 17 de Abril de 1896, corresponde a la comisión 
mixta señalar una línea del continente que, aceptada como límite de los dos 
países, deje a Chile las costas de esa bahía y de los canales vecinos.”2 (La 
Unión, 1896). 

 

 

Identificado este problema en el proceso de demarcación, el diario La Unión 

comenzó a publicar comentarios discrepantes provenientes de telegramas recibidos 

desde medios argentinos, los que, asumiendo la existencia de una ambigüedad, 

aquello podía cambiar los límistes geográficos de aquellas naciones. Argentina, por 

su parte, reconoció que la controversia en la línea divisoria era importante, puesto 

que seguir el divortium aquarium significaría alterar los derechos ya ganados en el 

territorio. 

 “Se nos ha dicho que no vale la pena de pelear por la línea patagónica 
en cuestión, entre los Andes y la línea divisoria de las aguas. Esta 

                                                           
2 La Unión, Valparaíso, Chile. 27 de Septiembre, 1896. Año XII. Núm. 3389. Sin Sección. Pág. 2. 
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aseveración no altera los méritos del asunto, ni significa una razón obvia para 
que renunciemos a los derechos que la Argentina tiene sobre un territorio 
más o menos del tamaño de Suiza o mayor que el de Holanda o Bélgica, en 
unas 16,000 millas cuadradas de extensión.”3 (La Unión, 1898). 

 

 La Unión, además registra que Argentina estaba consciente de esta 

importancia para sí; que el  interpretar el tratado de acuerdo a las altas cumbres 

podría dejarle incluso otros  territorios de lo que se disputaba, algo a lo que lo que 

se decía, Argentina renunciaría. 

 “Pero, aun aquí, atendiéndose a la solemne estipulación del tratado – 
una línea divisoria en los altos Andes - no habrá motivos para serias 
desavenencias; porque la línea que pase por las más altas cumbres puede 
trazarse hasta el mismo Estrecho de Magallanes, y esta línea ha sido ya 
trazada por un geógrafo chileno (Pissis), desde el monte Pular en el paralelo 
24, al monte Tronador en el 41, y desde allí hacia el sur hasta el Monte 
Sarmiento, por el almirante Fitzroy. La República Argentina, como lo hemos 
visto ha renunciado al derecho que esta línea podría darle, para extender su 
territorio a la costa del Pacifico.”4 (La Unión, 1898). 

  

 Por lo tanto, Argentina pretendía que se efectuara la línea fronteriza por sobre 

las altas cumbres de la Cordillera, sin importar el paso de cualquier afluente en sus 

montañas, así la delimitación seria realizada de forma derecha hacia el sur y no 

daría lugar a territorios litigiosos entre la Cordillera de los Andes y la línea del 

divortium aquarium, propuesta por Chile, dejando a éste último aquellos territorios 

(que ya le pertenecían entonces), manifestando además su desinterés por ellos. Lo 

anterior con la condición de que la nación chilena dejara de manera intacta las 

tierras correspondientes a las que se les entregó a Argentina con el Tratado de 

1881.  Esto se manifestó, debido a que, si se respetaba  la divisoria de aguas, como 

se exponía en el tratado, Chile pasaría a obtener gran parte de las tierras que había 

cedido años antes, por consiguiente Argentina, intentando mantener aquellos 

                                                           
3 La Unión, Valparaíso, Chile. 20 de julio, 1898. Año XIV. Núm. 3948. Sin Sección. Pág. 2. 
 
4 Ibídem. 
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territorios, prefería renunciar a estas nuevas extensiones territoriales, a fin de que 

la republica chilena, no exigiera derechos sobre ellos. 

 “La República Argentina, por su parte, ha hecho amplias conclusiones 
a este respecto. Chile, posee ahora la mitad de la Tierra del Fuego y gobierna 
los estrechos de Magallanes. La Argentina no abriga la idea de la expansión 
territorial en la costa de Chile. Naturalmente, lo que se desea es mantener 
intacto el millón 117,000 millas cuadradas de territorio que ya nos pertenece, 
pues no tenemos nada de ganar con la guerra.”5 (La Unión, 1898). 

 

 

2) Los territorios litigiosos y su controversia en la diplomacia.  

 

 Se apreció que a pesar de los intereses que Chile y Argentina tenían sobre 

los terrenos en disputa, las relaciones siguieron siendo bastante diplomáticas, y 

aunque en innumerables telegramas encontrados en La Unión, se manifestó un 

posible enfrentamiento a través de las armas, siempre se resguardó y prefirió 

resolver las diferencias de manera pacífica y solemne. 

 Sin embargo, al pasar tiempo, las controversias registradas en el diario, entre 

ambas naciones siguieron presentes; Argentina no renunciaba a su interpretación 

de seguir la línea fronteriza por las cumbres más altas y Chile, por su parte, no 

cedería en su tesis del divortium aquarium, aunque eso le significara, un posible 

enfrentamiento directo con la república vecina.  

 “La Prensa publica un plano gráfico, demostrando que Chile no ha 
abandonado ninguna de sus pretensiones; todo el llamado triunfo diplomático 
de la Argentina se reduce a una simple eliminación de la  expresión divortium 
aquarum. El mismo diario aboga a favor del arreglo directo.”6 (La Unión, 
1898). 

 

                                                           
5 La Unión, Valparaíso, Chile. 20 de julio, 1898. Año XIV. Núm. 3948. Sin Sección. Pág. 2. 
 
6  Ibídem.  
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 Los acuerdos entre ambas naciones no fueron trámites expeditos, siendo en 

algunos momentos hostiles y defensivas. Pero la solución a la cuestión limítrofe, 

tenía ya establecida una posible salida en caso de suscitarse todas estas 

diferencias, tanto en la interpretación como en el trabajo de demarcación, solución 

que se encontraba incluso en el Tratado de Límites de 1881 y que fue recordada 

durante el protocolo del 17 de abril de 1896, dado a conocer en La Unión de 

Valparaíso el 8 de mayo del mismo año. En él, se aceptaba someter la cuestión de 

límites a la decisión de  Su Majestad Británica en caso de surgir nuevas diferencias 

en la incorporación del nuevo documento a los trabajos de demarcación del territorio 

en disputa, es decir, a un arbitraje.  

 “Si ocurriesen divergencias entre los peritos hará fijar en la cordillera 
de los Andes los hitos divisorios al sur del paralelo 26° 52’ 45’’ y no pudieran 
allanarse amigablemente por acuerdo de ambos Gobiernos, quedarán 
sometidos al fallo del Gobierno de Su Majestad Británica, a quien las 
contratantes designan desde ahora con carácter de árbitro encargado de 
aplicar estrictamente en tales casos las disposiciones del tratado y protocolo 
mencionados, previo estudio del terreno, por una comisión que el árbitro 
designará.”7 (Art. 2. Protocolo de 1896. La Unión, 1896). 

 

Tras esto y, de acuerdo a lo publicado en La Unión en que queda aceptado 

el arbitraje conforme a los tratados vigentes8 ambos países se comprometían a 

recurrir al arbitraje  a cargo de Inglaterra para dirimir sus diferencias. No obstante, 

fue solo hasta el 22 de septiembre de18989, cuando Chile y Argentina deciden 

someterse finalmente al arbitraje para solucionar la controversia de límites. 

                                                           
7 La Unión, Valparaíso, Chile. 8 de mayo, 1896. Año. XII. Núm. 3269. Sin Sección. Pág. 3. 

8 Ibídem.  
 
9  Errázuriz, Octavio. Carrasco, Germnán. “Las Relaciones chileno-argentinas durante la presidencia de Riesco 

1901 – 1906” – “El arbitraje británico de 1899 – 1903 sus aspectos procesales” Editorial Andrés Bello. Santiago, 

Chile. 1968. Pág. 221. 
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A pesar de que la cuestión de límites ya tenía una solución,  La Unión siguió 

publicando encuentros desafortunados entre Chile y Argentina, donde varios 

artículos lo ponen en manifiesto, demostrando que si bien el fallo debía solucionar 

el conflicto en su totalidad, las relaciones de los países involucrados no mejoraron 

rápida y pacíficamente. 

 “La cancillería argentina sabe muy bien que en Inglaterra se ha 
adoptado, y se sostiene y se aplica siempre, el principio de que <la posesión 
confiere dominio>; da ahí el perpetuo afán argentino de ocupar territorios más 
al occidente del divortium aquarum, de ejercer en ellos actos de jurisdicción 
y soberanía a fin de poder decir ante el árbitro inglés que Chile no tiene 
derecho para exigir como límite internacional la línea de división de las aguas, 
pues la Argentina ha ocupado territorios con ánimo  de señor y dueño al 
occidente de esa línea.”10 (La Unión, 1901). 

 

 Chile, como se nota en la cita anterior, decía estar consciente de las 

actividades de su vecina república y de sus intenciones, especialmente sabiendo 

que Argentina estaba poblando ciertos territorios al sur, con el fin de proteger sus 

posesiones, y evitar cualquier pérdida de soberanía; así como lo había hecho con 

los principales valles, los de Dieciséis de Octubre, Lacar, el de la Ultima Esperanza 

y varios otros de igual o mayor importancia.11 

Debido a lo anterior, Chile decidió reclamar y protestar frente a estas primeras 

invasiones argentinas al Seno de la Ultima Esperanza, recordándose entonces, el 

acuerdo Matta-Zeballos firmado en 1889, por el cual se comprometieron ambas 

cancillerías a no ejercer actos de jurisdicción ni de ninguna clase en las vecindades 

de la cordillera: la República Argentina permanecerá inmóvil al oriente de los Andes 

                                                           
10 La Unión, Valparaíso, Chile. 15 de mayo, 1901. Año. XVII. Núm. 4818. Sin Sección. Pág. 4. 

11 Ibídem. 
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y Chile al occidente (…)12, y que en 1900 se ratificó con el acuerdo Concha-

Alcorta13. 

 Desafortunadamente, la nación trasandina no respetó los acuerdos pactados  

con Chile; generando nuevamente desconfianza y malas intenciones en su 

proceder, que se reflejó en los artículos de La Unión, como por ejemplo: 

 “Pero la Argentina, que tanta deslealtad y mala fe ha gastado en el 
curso de este largo litigio, violó el acuerdo; sus tropas invadieron el valle 
Lacar, no solo en la región comprendida entre las líneas divergentes de 
ambos peritos, sino en la parte situada al occidente de la línea de Moreno; 
no solo ocupó el terreno litigioso, sino el indiscutiblemente chileno, en donde 
nunca fue puesta en duda nuestra soberanía.”14 (La Unión, 1901). 

 

Ambas naciones tenían claros sus intereses, y no estaban dispuestas a ceder 

en sus reclamaciones. Chile conocía lo que deseaba y planeaba su vecina 

república, y no permitiría que los territorios que le otorgaba la aplicación del 

divortium aquarium,  fueran de posesión argentina. Incluso, se publica en La Unión  

un artículo chileno, que dice lo siguiente: 

“Desde hace tiempo viene la Argentina tratando de ocupar esos 
territorios: en parte lo ha conseguido, pero con protesta de nuestro Gobierno; 
en parte los ha ocupado sin que Chile haya protestado con la conveniente 
energía; y en parte no ha conseguido ocupar ninguna porción del suelo. Esto 
último es lo que ha ocurrido en el Seno de la Ultima Esperanza; este es el 
único punto litigioso en donde no ha podido establecerse la autoridad  
argentina; de ahí los esfuerzos de ese Gobierno para ocuparlos como los 
demás, pues cuando lo consiga ya tendrá bajo su poder, aunque abusiva y 
sorpresivamente, todo el territorio litigioso, toda la zona situada entre las 
líneas divergentes de los peritos.”15 (La Unión, 1901). 

 

                                                           
12 La Unión, Valparaíso, Chile. 15 de mayo, 1901. Año. XVII. Núm. 4818. Sin Sección. Pág. 4. 
 
13 Ibídem. 
 
14 Ibídem. 
 
15 Ibíd. 16 de mayo, 1901. Año. XVII. Núm. 4819. Sin Sección. Pág. 2. 
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 Ciertamente el objeto de la cancillería argentina, fue ejercer soberanía en la 

mayor cantidad de territorios litigiosos o cercanos a ellos, con el fin de que el 

arbitraje británico de 1902, conociendo especialmente la teoría inglesa sobre el título 

de dominio, considerara este aspecto a su favor, y la demarcación se efectuara por 

las más altas cumbres, impidiendo ceder a Chile parte de sus territorios. Aunque 

también, la cancillería argentina desmintió en muchas ocasiones estas invasiones y 

supuestos planes de mala fe, mencionados por el diario chileno, exponiendo que la 

ocupación de dichos territorios se suscribía a años anteriores. 

 “En una nota del Ministro de Relaciones Exteriores argentino, en que 
contestaba a las reclamaciones de nuestros ministros sobre las invasiones 
del Valle Lacar, se sostuvo esa falsedad: se dijo que esos territorios estaban 
ocupados por los argentinos desde 1881.”16 (La Unión, 1901). 

 

 Como se expresa en la cita, se sostiene por parte del artículo chileno, que la 

ocupación de Argentina en estos territorios, supuestamente de ellos desde 1881, es 

una falsedad, lo que demuestra, la calidad de relación que se estaba forjando entre 

ambas naciones, y que solo el arbitraje, permitiría, que los países involucrados no 

se enfrentaran a través de las armas. La convivencia, no dejo de ser compleja hasta 

los últimos días antes del Fallo. 

“Hay demasiada desconfianza entre los dos pueblos para admitir 
cualquier convenio realmente satisfactorio encaminado al desarme. En 1900 
se llegó a un acuerdo privado entre el Presidente Roca y el Presidente 
Errázuriz para no aumentar las fuerzas del ejército o de la armada de los 
respectivos países; pero esto acabó cuando el  Presidente Errázuriz se retiró 
del puesto. Un acuerdo semejante puede ser posible entre el Presidente 
Roca y el Presidente Riesco; pero si tiene lugar, tendrá solamente un carácter 
más temporal. 

Bajo un punto de vista práctico, ahora hay menos expectativa de 
rompimiento entre Chile y la Argentina, como lo ha habido en los últimos diez 
años. La contienda de límites se encuentra en el punto culminante de una 
solución satisfactoria. Una vez que esta enojosa cuestión se arregle 
definitivamente, desaparecerá toda causa real  de irritación entre ambas 
Repúblicas.”17 (La Unión, 1902) 

                                                           
16 La Unión, Valparaíso, Chile. 16 de mayo, 1901. Año. XVII. Núm. 4819. Sin Sección. Pág. 2. 
 
17 Ibíd. 14 de mayo, 1902. Año. XVIII. Núm. 5125. Sin Sección. Pág. 4. 
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A continuación, se exponen las posturas de Chile y Argentina respecto el 

territorio en disputa, mediante una ilustración: 
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Figura N° 1: Mapa que muestra las pretensiones de Chile y Argentina en la 
Patagonia Andina. Anné Cartographique, 1900 

 

 

La línea más oriental corresponde a las pretensiones chilenas y la más occidental, 
a las argentinas. El territorio que queda entre ambas posturas corresponde a los territorios 

litigiosos que se disputaban estas naciones. 

.  

Fuente: Martinic, Mateo “Cartografía Magallánica 1523 – 1545”. Ediciones de la 
Universidad de Magallanes Punta Arenas, Chile. 1999. 
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3) Postura Argentina; las altas cumbres en opiniones de Ramón Serrano 

Montaner.  

  

 Ya evidenciado el proceso que llevó a dejar, finalmente, la decisión sobre los 

territorios litigiosos a Su Majestad Británica, en su calidad de árbitro en la cuestión 

chileno – argentina, referiremos este punto a los artículos de opinión publicados en 

La Unión de Valparaíso durante 1896 y 1898, a letra de Ramón Serrano Montaner, 

2do teniente de la Armada, capitán de fragata y diputado de Chile durante 1900 y 

190318.  

 El teniente Ramón Serrano  junto a Juan Tomás Rogers, fueron designados 

por la Comandancia General de Marina para la exploración de la región austral. 

Serrano por su parte, había participado de las expediciones del capitán Enrique 

Simpson, quien realizó un importante trabajo exploratorio entre 1870 y 1872 en la 

región occidental central de la Patagonia. Fueron estos dos oficiales para la Armada, 

hombres fogueados en travesías sobre territorios vírgenes y en condiciones 

ambientales en extremo rigurosas19, capaces de realizar esta importante labor.  

 El diario La Unión, posee 10 artículos escritos por Serrano entre el 8 de 

febrero de 1896 y el 10 de octubre de 1898, y su contenido está orientado 

específicamente a la cuestión chile - argentina en los aspectos políticos y 

geográficos, donde plasma la defensa de la postura de Chile frente a Argentina en 

los territorios que se disputaron y que terminó en la solución al arbitraje, defendida 

también por el autor. En este punto se tratarán dos artículos principalmente.  

 El motivo de este apartado es exponer cómo el diario La Unión se valió de la 

opinión de un “experto” en la materia, dada su conocida trayectoria en exploraciones 

australes a cargo de la Armada chilena, para defender la posición de Chile respecto 

                                                           
18 http://historiapolitica.bcn.cl/ http://goo.gl/bM602T Página web de la Biblioteca del Congreso nacional. 
Sección historia política legislativa. Reseñas biográficas parlamentarias.  
 
19 Martinic, Mateo (editor) “Marinos de a caballo. Exploraciones terrestres de la Armada de Chile en la 
Patagonia austral y la Tierra del Fuego 1877-1897” Ed. Puntángeles. Valparaíso, Chile. 2002. Pág. 7. 
 

http://historiapolitica.bcn.cl/
http://goo.gl/bM602T
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el divortium aquarium como elemento para establecer la línea fronteriza frente a la 

de las cumbres más altas, respaldada por Argentina y que constituye el mayor  

objeto de críticas para el autor, quien finalmente señala que es el arbitraje, la única 

solución diplomática a esta controversia entre ambas naciones.  

 La crítica que hizo Serrano a la postura argentina en este tema se refirió a 

dos ejes principales; la idea de Argentina de acuerdo a las altas cumbres, 

desprendidas del Tratado de Límites de 1881 y aquella que tuvo respecto a 

solucionar la cuestión limítrofe mediante un arbitraje, donde se mostró negativa 

desde el primer momento en que se puso sobre la palestra tal opción.  

 En relación al primer punto, Ramón Serrano establece que la idea de las 

cumbres más altas como división fronteriza entre Chile y Argentina, además de 

contradecir la línea que señala la letra y el espíritu de todos los tratados chileno – 

argentinos y la que siempre dividió a los dos países,20 la de divortium aquarium, 

resulta nada más que peligrosa, pues si se adopta como línea de ese tratado la que 

une las cumbres más altas de los Andes, resultará que caben en la cordillera 

también (otras) líneas que cumplen con esa condición (…)21, lo que sin duda, 

pondría aún más en riesgo los límites ya establecidos entre ambos países.  

  Serrano agrega que: 

“Desde luego el solo hecho de admitir como límite una línea tan 

indefinida como esa, daría base a los argentinos, alentados ya por el éxito de 

sus gestiones, para pretender traer esa línea por el centro mismo de nuestro 

territorio.”22 (La Unión, 1896). 

  

Las consecuencias de lo anterior serían desastrosas para la diplomacia y las 

buenas relaciones entre Chile y Argentina, en especial si aquello se efectuase en 

                                                           
20 La Unión, Valparaíso. Chile. 12  de febrero, 1896. Año XII. Núm. 3197.  Sección Trasandina. Pág. 2. 
 
21 Ibídem. 
 
22 Ibídem. 
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base a darle la razón a Argentina sobre las altas cumbres, cediendo así, nuevos 

territorios al país vecino y perdiendo tanto su soberanía, como el derecho a su 

defensa, señalando que “(…) ¿De dónde sacaríamos derecho para poner coto a las 

pretensiones argentinas, cuando no habríamos sabido defender el que no dan la 

historia, la tradición, el ejercicio de nuestra autoridad y todos los tratados 

vigentes?”23 (La Unión, 1896).  

 El diario La Unión destaca también la opinión de Ramón Serrano acerca de 

la postura de Argentina frente al arbitraje, el que fue rechazado por el país 

trasandino a pesar de estar establecido, en caso de surgir diferencias en la 

demarcación de límites, tal como sucedió.  

  Según Serrano, la solución arbitral es una solución simpática por sí misma24, 

adecuada para dos naciones civilizadas como Chile y Argentina, propia de la 

eficiencia de la diplomacia y aún más, lo estipulado en los tratados vigentes para 

dirimir esta cuestión entre los involucrados. Sin embargo y a su sorpresa, se niega 

esta afirmación por parte del país vecino, al aseverar que la prensa argentina 

rechaza del modo más terminante y perentorio toda idea de arbitraje25, lo que dejaría 

la solución a la guerra entre las dos naciones, situación que por supuesto, pretendía 

evitar el arbitraje.  

 Para darle respaldo a sus afirmaciones respecto la postura contra el arbitraje 

de Argentina, Serrano recurre a una editorial del diario “La Prensa” de Buenos Aires, 

la cual afirma tajantemente tal posición del país frente al arbitraje, señalando que la 

controversia continuará mientras Chile persista litigando contra la base de los 

tratados y pidiendo un arbitraje que jamás suscribirá la República Argentina26. 

                                                           
23 La Unión, Valparaíso. Chile. 12  de febrero, 1896. Año XII. Núm. 3197.  Sección Trasandina. Pág. 2. 
 
24 Ibíd.  8 de febrero, 1896. . Año XII. Núm. 3194. Artículo de Opinión. Pág. 2. 
 
25 Ibídem.  
 
26 Ibíd.  8 de febrero, 1896. . Año XII. Núm. 3194. Artículo de Opinión. Pág. 2. 
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El argumento de Argentina para no acudir al Arbitraje se encuentra en la 

interpretación que el país realiza del mismo Tratado de Límites de 1881, el cual, 

como hemos visto, considera la participación de una potencia amiga en caso de 

suscitarse diferencias en la demarcación de límites entre las naciones involucradas. 

En específico, el artículo 6° de dicho tratado señala;  

“Los Gobiernos de Chile y de la República Argentina ejercerán pleno 
dominio y a perpetuidad sobre los territorios que respectivamente les 
pertenecen según el presente arreglo. Toda cuestión que, por desgracia, 
surgiere entre ambos países, ya sea con motivo de esta transacción, ya sea 
de cualquiera otra causa, será sometida al fallo de una Potencia amiga, 
quedando en todo caso como límite inconmovible entre las dos Repúblicas el 
que se expresa en el presente arreglo.”27 (Art. 6°. Tratado de Límites de 
1881).  

 

Frente a esto y donde reside la postura argentina es señalando que: 

“No se necesita poseer criterio jurídico, pues basta el honrado sentido 

común, para comprender que (…) el articulo transcrito, declara indiscutible, 

al abrigo de litigios y excluido por los tanto del arbitraje, el principio de la 

demarcación; esto es la línea limítrofe que cruza por las más altas cumbres 

de los Andes. (Art. 1. °)”28 (La Unión, 1896).  

 

 Para Argentina no existen cuestiones que surgen de este motivo, ni de 

cualquier otra causa relacionada, puesto que al señalarse como base y límite 

inconmovible entre las dos Repúblicas lo acordado en el Tratado de Límites de 

1881, no quedan dudas de que la línea limítrofe con Chile es la de las altas cumbres 

de los Andes, concluyendo así que, bajo lo establecido en aquel documento y la no 

                                                           
27 Art. 6°. Tratado de Límites de 1881. Dcto. Demarcación de Límites entre Chile y la República Argentina. 
Tratado de Límites de 1881 – Convención de 1888.- Protocolo de 1893 – Protocolo de 1895 – Acuerdo de 
1896. Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, Chile. 1897. Pág. 6.  
 
28  La Unión, Valparaíso. Chile. 8 de febrero, 1896. Año XII. Núm. 3194. Artículo de Opinión. Pág. 2. 
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existencia de cuestiones vinculadas a su interpretación, el arbitraje es 

contradictorio29 e innecesario.  

La interpretación de Argentina del artículo 6° del Tratado ya citado, 

representa una idea caprichosa que Serrano describe con las siguientes palabras: 

“La prensa argentina sabe bien que lo que defiende es un absurdo y por eso cuida 

de no reproducir las publicaciones chilenas, y por eso rehúsa  someter la cuestión 

al criterio de un árbitro.”30 

 Si bien no existen opiniones de Ramón Serrano publicadas por el diario La 

Unión, tras la aceptación por ambas partes al suscribir al arbitraje, para dar fin a la 

controversia entre Chile y Argentina, ambas naciones acordaron finalmente tal 

decisión el 22 de septiembre de 1898.  

 La solución por medio del arbitraje se acordó en 1898, de acuerdo a los 

procedimientos pactados en el Tratado de Límites de 1881 entre ambas naciones, 

los factores que lo suscitaron fueron claves, por un lado encontramos la 

interpretación que Chile y Argentina dieron a tal documento, desde donde se 

desprenden las mayores discrepancias entre ambos países. Estas diferencias, 

reflejadas en los trabajos de demarcación que intentaron realizarse en el territorio 

litigioso llevaron a defender posturas diferentes en ambos países, dejando así la 

defensa del divortium aquarium para Chile y la línea de las altas cumbres para 

Argentina. 

 Al presentarse estas diferencias, y en esfuerzo por mantener las relaciones 

diplomáticas en orden, se decidió, aunque con grandes problemas, entre los que se 

contaron: acuerdos, protocolos, violaciones de los mismos, invasiones a territorio 

en disputa, etc otras, recurrir al mismo elemento que dio origen a la controversia, el 

Tratado de 1881, el que ya presentaba la solución a todo el embrollo político – 

territorial en que estaban sumidos los gobiernos de Chile y Argentina. Esto, sumado 

                                                           
29 La Unión, Valparaíso. Chile. 8 de febrero, 1896. . Año XII. Núm. 3194. Artículo de Opinión. Pág. 2. 
 
30 Ibídem. 
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a la gestión diplomática que se realizó con Argentina para que cediera en su 

postura, lograron finalmente, encausar el litigio por el camino del arbitraje, el único 

medio capaz de dar solución definitiva a tal situación. 
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Capítulo II 

EL ARBITRAJE POR LOS DIARIOS LA UNIÓN Y EL MERCURIO 

ENTRE 1900 – 1902 

 

1) El proceso de arbitraje y los trabajos realizados por Thomas Holdich. 

Firmado el protocolo de 1898 y por ende, tomada la decisión final de dirimir 

el conflicto limítrofe entre las Repúblicas de Argentina y Chile por medio del arbitraje, 

comenzó el proceso que llevó finalmente al fallo, dando inicio a los respectivos 

trabajos de investigación, que fueron determinantes para la resolución del conflicto 

y la decisión del Laudo de noviembre 1902. “(…) la cuestión está ahora sometida al 

arbitraje de Su Majestad Británica. Desde 1898, habiendo convenido ambos países 

aquel año, y de nuevo en 1900, mantener el statu quo hasta que el árbitro pronuncie 

su sentencia.”31 

Lo anterior y sus detalles, se visualizaron en los diferentes artículos 

encontrados en los diarios El Mercurio de Santiago, el cual emite su primera edición 

el primero de junio de 1900, marcando  en este capítulo el inicio del seguimiento al 

arbitraje y al fallo mismo. Y así también,  el diario La Unión de Valparaíso, que 

presenta varias publicaciones sobre el proceso del arbitraje y finalmente sobre el 

Laudo en concreto de 1902. 

Ambos países durante el proceso de arbitraje debieron entregar diferentes 

documentos e informaciones, correspondientes a hechos que justificaron sus 

demandas respecto al conflicto limítrofe de entonces. Publicándose por ejemplo: 

“El telégrafo nos transmitió antenoche algunas noticias, que se 
publicaron ayer en La Unión, acerca del litigio de límites chileno – argentino 
de que conoce como árbitro Su Majestad Británica.  

Según esas noticias, el representante de la República Argentina ha 
entregado, en uno de estos últimos días, al secretario del Tribunal Arbitral, 

                                                           
31 El Mercurio, Santiago, Chile. 7 de enero, 1902. Año II. Núm. 584. Sección Telegramas. Pág. 2. 
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los dos últimos tomos de la Memoria referente al litigio de límites.”32 (La 
Unión, 1900). 

 Como se lee en la cita anterior, el representante de Argentina hace entrega 

al Tribunal Arbitral de los dos últimos tomos de la Memoria correspondiente al 

conflicto  litigioso. Estas documentaciones eran muy relevantes para la investigación 

y justificación de los resultados del Laudo, ya que fueron antecedentes enviados y 

presentados al mismo tribunal británico con la finalidad de aclarar las demandas 

que cada nación exigía. 

El mayor problema enfrentado durante la resolución de la cuestión limítrofe,  

expresado en uno de los artículos del diario La Unión, es que el Arbitraje  fue un 

proceso lento, debido en primera instancia, a que el estudio de la cuestión chileno - 

argentina fue manejado por un Tribunal y este, al estar compuesto por tres 

individuos, generó de manera directa que al faltar cualquiera de los miembros de 

aquella comisión, fuese imposible tomar cualquier decisión concreta. 

“Se agregaba en esas noticias que era opinión dominante en la 
mayoría del Tribunal Arbitral el que no podrá avanzarse gran cosa en el 
estudio de la cuestión durante el presente año, por causas de ausencias 
frecuentes de algunos miembros de dicho tribunal.33” (La Unión, 1900). 

 

A lo anterior se sumó la inasistencia de distintos miembros argentinos a las 

sesiones con la Comisión Arbitral, debido a viajes indefinidos.  Esto ocasiono graves 

tardanzas en las decisiones y estudios litigiosos. Además, de que el delegado 

trasandino, Sr. Montes de Oca, demorara en la entrega de la documentación 

esperada por el tribunal para resolver parte del conflicto. 

“Diversos incidentes han contribuido a poner obstáculos al examen y 
fallo de la cuestión. Primeramente ocurrió que el delegado argentino se olvidó 
de presentar ante el Tribunal Arbitral una memoria o alegato en defensa de 
las pretensiones de su nación;  y después de cerrada la cuestión, pidió que 
se leyera y se le permitiera escribir y presentar al respectivo alegato.  

                                                           
32 La Unión, Valparaíso, Chile. 5 de agosto, 1900. Año XVI. Núm. 4581. Sin Sección. Pág. 2 

33 Ibídem. 
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Aceptóse la petición y el Sr. Montes de Oca empezó entonces, hace 
un año, a redactar una memoria que parece ser toda una biblioteca, pues 
hace tiempo que el delegado viene entregando tomos al secretario del 
tribunal y solo ahora ha venido a entregar  los dos últimos.”34 (La Unión, 
1900). 

 

 

Pero en definitiva, lo más perjudicial, no fue solo la tardanza de la 

documentación y/o la  inasistencia de algunos miembros, sino que el Arbitraje y 

quienes trabajan en este proceso seguían cobrando por sus servicios, por tanto, el 

Tribunal Arbitral exigió sus pagos, a pesar de que los trabajos se extendieran fuera 

de los plazos estipulados. Argentina y Chile debieron responder económicamente 

desde que se tomó la decisión de acudir al arbitraje, y hasta que este culminó con 

su labor litigiosa sin importar las demoras que durante el proceso se pudiesen 

presentar. 

“Por de pronto, los miembros del Tribunal Arbitral no trabajan 
gratuitamente, “graciosamente, y es natural y justo que cobren honorarios por 
sus delicadísima fama. Y es claro que esos honorarios tienen que 
corresponder a la alta dignidad de los árbitros, a lo trascendental de la 
cuestión que han de fallar y al tiempo que ha de demorar el conocimiento y 
el fallo del litigio. Mientras más tiempo transcurra sin que  se dicte el laudo 
arbitral y mientras más obstáculos se opongan a la marcha del proceso, más 
costoso ha de salir el litigio, cuyos gastos deben ser pagados por mitad por 
ambas naciones.”35 (La Unión, 1900). 

 

A pesar de los contratiempos, el arbitraje siguió su proceso natural, y como 

es obvio, se encontraron en los diarios estudiados, muchos supuestos acerca de lo 

que podía estar ocurriendo respecto al tema. Así varias informaciones, rumores y 

opiniones fueron reiteras, ya  fuese sobre reuniones o comentarios relacionados con 

el litigio. A pesar de que se encontraron de manera aislada en La  Unión y El 

                                                           
34 La Unión, Valparaíso, Chile. 5 de agosto, 1900. Año XVI. Núm. 4581. Sin Sección. Pág. 2. 
 
35 Ibídem. 
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Mercurio, se demostró el interés que manifestaron los diarios por este suceso. 

Encontrándose por ejemplo: 

“La Prensa comenta la conferencia que anteayer celebro el ministro de 
Chile, señor Concha Subercaseux, con el presidente Roca y el ministro de 
relaciones exteriores señor Alcorta. Se cree que se trató en esa conferencia 
del fallo de la cuestión de límites.” 36(El Mercurio, 1900). 

  

                                                           
36 El Mercurio, Santiago, Chile. 5 de octubre, 1900. Año I. Núm. 127. Sección Telegramas del Extranjero. Pág. 
1. 
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Figura N° 2: Presidente Julio Argentino Roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la República Argentina 1898 - 1904 

Fuente: Carrasco, Germán. “Argentina; el laudo arbitral del canal Beagle” Editorial jurídica 

de Chile” Santiago, Chile. 1978. 
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Y también,  el siguiente:  

“La Nación publica un telegrama de su corresponsal en Roma que dice 
lo siguiente:  

“Por manifestaciones que me ha hecho un personaje muy bien 
informado, puedo anunciar que el laudo, que emitirá la reina Victoria en la 
cuestión de límites entre Chile y Argentina será favorable a estas.”37 (La 
Unión, 1900). 

 

 

Mientras la comisión arbitral en Londres laboraba con la información obtenida 

por ambas naciones sobre sus demandas en el litigio chileno - argentino, en ambos 

países se seguía trabajando en la elaboración de informes cada vez más precisos, 

especialmente de tipo geográfico, que permitieran  establecer con mayor seguridad 

lo que tanto Chile, como Argentina estipulaban como correcto y justo exigir.  Paralelo 

a lo esto, fueron continuos los trabajos de demarcación en el territorio litigioso por 

ambos países. Encontramos en el diario El Mercurio por ejemplo un telegrama que 

informó  acerca de  lo anterior, en este caso sobre el Ingeniero chileno encargado 

de la comisión de límites con Argentina el señor don Enrique Döll R., jefe de la cuarta 

subcomisaria de límites, (quien) se dirigirá en breve al sur a proseguir los trabajos 

de delimitaciones en las regiones del lago Lacar.38 

Se encontraron también, diversas noticias sobre estos trabajos de 

delimitación en territorios litigiosos, especialmente de comisiones chilenas en la 

región de Magallanes: “Por noticias que hemos recibido ayer, las comisiones 

chilenas de límites internadas en Río Aysén y Seno Baker, continúan adelantando 

en sus operaciones.”39 

Fue a comienzos de 1901, cuando empezó a circular información acerca de 

las nuevas decisiones y tareas que el Tribunal Arbitral estaría estableciendo para 

                                                           
37 La Unión, Valparaíso, Chile. 11 de octubre, 1900. Año XVI. Núm. 4581. Sección Trasandina. Pág. 2. 
 
38 El Mercurio, Santiago, Chile. 8 de diciembre, 1900. Año I. Núm. 191. Sin Sección. Pág. 1. 
 
39 Ibíd. 16 de marzo, 1901. Año I. Núm. 289. Sin Sección. Pág. 1. 
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enfrentar el problema litigioso entre Chile y Argentina. Así se encontraron 

telegramas en el diario La Unión que revelaron las siguientes informaciones: “El 

País anuncia que el Tribunal Arbitral que entiende en la cuestión de limites chileno-

argentina, ha resuelto enviar una comisión de geógrafos para que procedan el 

estudio de los puntos litigiosos de la cordillera andina”40 

La cita anterior fue apoyada luego el 22 de enero de 1901, debido a que el 

mismo diario, presentó una carta enviada desde Londres, en la que se expuso que 

efectivamente el Tribunal Arbitral envió una primera comisión de geógrafos a los 

terrenos litigiosos, con la finalidad de comprobar y verificar lo expuesto en los 

diversos documentos y estudios entregados tanto por Chile y Argentina. 

“En esta carta recibida de Londres, y de la cual hemos tenido 
conocimiento ayer, se dice que es exacto que el Gobierno de Su Majestad 
Británica ha resuelto enviar dos geógrafos distinguidísimos, con sus 
respectivos ayudantes, a tomar conocimiento del terreno sobre el cual se 
trazará la línea definitiva de límites entre Chile y Argentina. 

Según ese informe, esta comisión no practicará estudios detenidos, 
sino que hará una verificación ocular de los datos entregados al árbitro por 
los peritos de las dos naciones.” 41(La Unión, 1901). 

  

 

Como bien se lee en la cita anterior, la decisión de Su Majestad Británica de 

enviar una  comisión de geógrafos para respaldar la información entregada por 

ambas naciones, fue sustancial para dirimir el conflicto limítrofe, puesto que estos 

distinguidos profesionales otorgarían un tercer informe de estudios sobre las zonas  

en controversia. Se manifestó en el diario El Mercurio la siguiente noticia meses 

después, que permitió informar más acerca de la comisión y comprender la ardua 

labor que enfrentó esta comitiva geográfica. 

“(…) será nombrada una comisión de geógrafos con objeto de estudiar 
los puntos de la cordillera de los Andes sobre los que se basan las 

                                                           
40 La Unión, Valparaíso, Chile. 16 de enero, 1901. Año XVI. Núm. 4718. Sección Telegramas. Pág. 2. 
 
41 Ibíd. 22 de enero, 1901. Año XVII. Núm. 4720. Sin Sección. Pág. 2. 
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divergencias y exponer su informe científico que serviría para ilustrar a la 
comisión de arbitraje.  

Estos geógrafos irán a practicar sus estudios sobre el terreno, 
acompañados de los técnicos de ambas partes litigantes.  

De esta manera se trata de obtener un tercer informe pericial, entre los 
que presentan los peritos de una y otra nación, elemento necesario para el 
juicio.” 42(El Mercurio, 1901). 

 

 

Las informaciones en los diarios investigados sobre los dos renombrados 

geógrafos enviados por el Tribunal Arbitral, comenzaron a dar las primeras señales 

en 1902, luego de aproximadamente un año de haberse informado de su envío por 

Inglaterra a los territorios en controversia. 

 En enero de 1902 se anunció en el diario El Mercurio, a través de un 

telegrama recibido desde Londres, que el 17 de enero iniciaron su viaje los 

importantes geógrafos enviados por dicho tribunal, señores Don Thomas Holdich y 

el Mayor Claussen, quienes tenían por encargo visitar las capitales de Chile y 

Argentina,  dedicándose luego a estudiar las zonas en controversia. 

“El 17 del corriente se embarcará en el vapor “Thames” con destino a 
Buenos Aires, el coronel retirado, sir Thomas Hungerford Holdich, miembro 
del tribunal arbitral nombrado para resolver la cuestión de límites pendiente 
entre Chile y Argentina.   

Lleva encargo de su gobierno de visitar a Buenos Aires y Santiago y 
para realizar luego un rápido reconocimiento de los territorios en litigio.  

Lo acompaña el mayor Clausen, ex miembro de varias comisiones de 
límites en Sud África.  

   Regresarán a Londres antes del mes de julio.”43 (El Mercurio, 1902). 
 

 

 

                                                           
42 El Mercurio, Santiago, Chile. 25 de junio, 1901. Año II. Núm. 390. Sin Sección. Pág. 2. 
 
43 Ibíd. 9 de enero, 1902. Año II. Núm. 586. Sección Telegramas. Pág. 2. 
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Figura N° 3: Thomas Holdich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la comisión investigadora del territorio litigioso. 

Fuente: página oficial de la familia Holdich. Recuperado en: 
http://www.holdiches.com/sir-thomas-hungerford-holdich-1843-1929/ 

última consulta. 27 de enero, 2015. 6:58 a.m. 

 



46 
 

Las noticias sobre la pronta llegada de los geógrafos, no se hicieron esperar 

en la prensa, especialmente sobre Sir Holdich, quien fue uno de los personajes más 

importantes de dicha comisión de peritos. Desde Londres se emitió incluso una 

entrevista a su persona, y en específico a su labor en los trabajos litigiosos. 

“El coronel Holdich, entrevistado hoy por un miembro de la prensa, 
declaró que tenía el propósito de hacer una rápida inspección de los 
territorios en litigio entre Chile y Argentina, de acuerdo con las cláusulas del 
tratado que remitió el asunto al arbitraje de Gran Bretaña.  

Esta excursión tiene por objeto recoger los datos indispensables para 
poder apreciar la prueba presentada por cada una de las partes.”44 (El 
Mercurio, 1902). 

 

 

Como bien se expresó en la cita extraída de El Mercurio, el coronel Holdich 

en esta entrevista reafirmó su misión, explicando que su tarea era examinar los 

datos entregados al Tribunal Arbitral por ambos países litigantes, y confirmar la 

información, con la finalidad de que la decisión del fallo fuese responsable y objetiva. 

También en esta noticia se dio cuenta de que el viaje de los geógrafos fue 

pospuesto en 14 días más debido a improvistos, dando cuenta además, de quiénes 

eran los otros tripulantes que  vendrían a las zonas en controversia. 

“El coronel Holdich había resuelto embarcarse el viernes 16 en el 
vapor “Thames” pero retardos imprevistos lo obligan a seguir viaje en el 
“Danube” el 30 del presente.  

Lo acompañan como ayudantes seis jefes y oficiales, los cuales 
poseen conocimientos especiales en la materia. Entre ellos van el mayor 
Claussen, los capitanes Thompson y Dickinson y el teniente Holdich.”45 (El 
Mercurio, 1902). 

 

 

                                                           
44 El Mercurio, Santiago, Chile. 12 de enero, 1902. Año II. Núm. 589. Sección Telegramas del extranjero. Pág. 
1. 
 
45 Ibídem. 



47 
 

Se publicó además un telegrama de El Diario de Buenos Aires, que el perito 

Moreno, delegado encargado de la cuestión de límite de Argentina, viajaría de 

Inglaterra con dicha comisión de geógrafos, con la finalidad de ayudar en los 

estudios cordilleranos, debido a su gran experiencia como perito, y en especial por 

su trabajo en el litigio chileno – argentino. 

 “Se confirma, por suerte, que el perito doctor Moreno, con licencia 

del gobierno vendrá probablemente de Inglaterra, haciendo compañía a sir 

T. Holdich, comisionado del árbitro británico para estudiar sobre el terreno la 

línea divisoria entre la República Argentina y Chile.” 46(El Mercurio, 1902). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 El Mercurio, Santiago, Chile. 21 de enero, 1902. Año II. Núm. 598. Sin Sección. Pág. 1. 
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Figura N° 4: Perito Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante de Argentina en Londres en la cuestión limítrofe con Chile. 

Fuente: Hosne, Roberto. “Francisco Moreno, una herencia patagónica desperdiciada” 

Editorial Alabatros. Buenos Aires, Argentina. 2011. 
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            La inclusión del Sr. Moreno en el viaje de la comisión, se debió 

principalmente a la relación que el trasandino estableció durante toda su labor 

pericial en Inglaterra, haciéndose conocido y respetado. Incluso logró formar una 

excelente relación con Sir Holdich, lo que se menciona en la siguiente cita: 

 “El doctor Moreno en los 3 años que ha permanecido en Londres, 
desempeñando activamente su misión, ha tenido ocasión de conocer y tratar, 
con bastante intimidad, a todos los hombres de ciencia que cultivan la rama 
especial que exige el arbitraje, de manera, pues, que tiene ese vínculo de 
amigos comunes con el coronel Holdich y con el cual, además, mantiene 
cordiales relaciones.”47 (El Mercurio, 1902). 

 

           Finalmente la llegada de don Thomas Holdich y la comisión de geógrafos 

enviados desde Inglaterra, se precisó para el 18 de febrero, embarcados en el vapor 

“Danube”, donde también se anunció que en efecto, iría a bordo el perito argentino 

Sr. Moreno. 

“En el ministerio de relaciones exteriores se recibió hoy a medio día, 
un cablegrama de Londres anunciando que el 18 del presente mes llegará a 
Buenos Aires el coronel ingles Mr. Holdich, perito geógrafo encargado por el 
árbitro británico de practicar una visita de inspección en el territorio litigioso, 
a fin de poder apreciar la prueba rendida por parte de Chile y de la República 
Argentina en el pleito de límites.  

En el vapor “Danube”, que conduce a Mr. Holdich, viene también, 
como se sabe, el doctor Steffen, miembro de la comisión que tiene a su cargo 
la defensa de los derechos de Chile ante el árbitro; el perito Moreno y el 
secretario de la legación argentina.”48 (El Mercurio, 1902). 
 

 

 La llegada de los geógrafos estudiosos de la cuestión limítrofe, significó de 

manera inmediata que las labores de estudio de las naciones chilenas y argentinas, 

suspendieran sus trabajos en las zonas litigiosas, de modo de no entorpecer las 

tareas de los profesionales enviados por el Tribunal. Se publicaron entonces, en el 

                                                           
47 El Mercurio, Santiago, Chile. 21 de enero, 1902. Año II. Núm. 598. Sin Sección. Pág. 1. 
 
48 Ibídem. 
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diario La Unión variadas noticias sobre la suspensión de faenas en distintos lugares, 

como se expresa en la cita siguiente: 

“Se ha ordenado a la comisión argentina de límites suspender sus 
estudios y replegarse a los puntos que le serán indicados por el comisionado 
arbitral británico, coronel Holdich, desde Nahuelhuapi hasta el seno de la 
Ultima Esperanza.”49 (La Unión, 1902). 

 

 La llegada del coronel Holdich significo un gran paso en el proceso arbitral, 

pero también provoco serias dudas y rumores, respecto a que seguía latente la 

posibilidad de evitar el arbitraje, y que el viaje de este geógrafo pudiese beneficiar 

con su labor a las naciones en controversia, encontrando una solución alternativa y 

prescindiendo del fallo de Su Majestad Británica. 

“LA PRENSA de hoy consigna el rumor de que los gobiernos de Chile 
y Argentina continúan sigilosamente negociando el trazado de una línea 
fronteriza de transacción.  

El secreto de que se ha rodeado dichas negociaciones, habría 
obedecido al temor de levantar protestas en ambos países.  

Se indicaría dicha línea a su llegada al perito británico coronel sir 
Thomas H. Holdich, proponiéndola en lugar del laudo sobre el mejor derecho 

que asista a uno de los litigantes.”50 (El Mercurio, 1902). 
 
 

 

Aunque si bien, la cita anterior no paso de ser más que un rumor, los trabajos 

de la comisión geográfica siguieron inquietando a la prensa, lo que se reflejó muy 

bien en el diario La Unión, debido a que se dijo que el Tribunal Arbitral,  ya había 

tomado la decisión sobre el conflicto chileno - argentino, y por lo tanto ya existía una 

resolución; siendo el viaje de la comisión de Sir Holdich, nada más que una tarea 

que se debía cumplir debido a las clausulas establecidas para dicho arbitraje, pero 

que no significaría un cambio sustancial en la decisión final. 

                                                           
49 La Unión, Valparaíso, Chile. 9 de febrero, 1902. Año XVIII. Núm. 5047. Sección Telegramas. Pág. 2. 
 
50 El Mercurio, Santiago, Chile. 18 de febrero, 1902. Año II. Núm. 626. Sección Telegramas del Extranjero. 
Pág. 1. 
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“Según ellos, la cuestión de límites está ya resuelta y el laudo está 

acordado en su parte fundamental desde antes del despacho de la comisión 

de estudios que preside el coronel Holdich. La misión de ese distinguido 

geógrafo respondía al cumplimiento de una cláusula del pacto de arbitraje, 

según la cual, el árbitro no puede laudar sin practicar un reconocimiento del 

terreno por delegados suyos, de alta competencia geográfica. La comisión 

arbitral tiene estudiada a fondo la cuestión en los alegatos y planos de las 

partes; no necesita mayor ilustración para expedirse. Es por esto que Sir 

Holdich se limita a una inspección general de algunas de las regiones de la 

cordillera y sus valles, en que se concentra lo más recio de la disidencia y por 

donde cruzaría un límite de transacción.”51 (La Unión, 1902). 

 

 

También se observó en las noticias de los diarios estudiados, supuestos 

acerca de las posibles zonas litigiosas que quedarían según el próximo fallo para 

cada país. Obviamente, también se hizo mención sobre la importancia que ha tenido 

dentro de esta disputa la adjudicación y ocupación de territorios litigiosos, lo que 

provocaría de hecho cambios definitivos en la decisión del fallo. Frente a esto 

destacó la publicación del diario La Prensa de Buenos Aires, en La Unión: 

“Entrando al detalle, el laudo reconocerá como principio de criterio, la 
adjudicación de los territorios litigiosos al país que los posea real y 
efectivamente, en cuanto fuese posible. Dícese que en el territorio 
denominado de Última Esperanza se hará prevalecer, en favor de Chile, el 
divortium aquarum tal como lo demarca el Sr. Barros Arana, y que en la 
Patagonia central se adjudicará a la República Argentina el dominio de los 
valles efectivamente poseídos por ella, tales como el 16 de Octubre.”52 (La 
Unión, 1902). 

 

 

Se aprecian claramente en el diario La Unión, además  varios telegramas que 

manifestaron temas de conflicto entre las naciones durante esta etapa, 

                                                           
51 La Unión, Valparaíso, Chile. 8 de mayo, 1902. Año XVIII. Núm. 5120. Sin Sección. Pág. 4. 
 
52 Ibídem. 
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específicamente con respecto a la labor de los geógrafos y Mr. Holdich, quienes 

parecen haber provocado varios comentarios e inseguridades  entre las repúblicas 

de Argentina y Chile. 

“La llegada a Sud-América de Sir Thomas Holdich y su estado mayor, 
crea una nueva faz en la vieja disputa entre la Argentina y Chile. La actitud 
de ambas repúblicas prueba que la cuestión de límites se aproxima a un 
acuerdo definitivo y que ha llegado el momento en que los argumentos 
aparentes ya no valen si no son apoyados por hechos incontestables. 

Las pretensiones alegadas por el gobierno argentino difieren tan 
materialmente de las alegadas por las autoridades chilenas, que, como es 
muy natural, el resultados de las investigaciones que debe hacer Sir Thomas 
Holdich es esperado con el más vehemente interés por ambas partes 
contendientes.”53 (La Unión, 1902). 

 

 

A pesar de los rumores y comentarios acerca de lo  provocado por la llegada 

y los trabajos realizados por la comisión dirigida por Sir. Holdich, se realizó una 

entrevista por el diario La Prensa de Argentina al coronel en retiro, después de su 

gira en las zonas de controversia,  quien manifestó en exclusiva para ese diario lo 

siguiente: 

“Respecto de los trabajos que ha realizado en la cordillera con los 

demás miembros de la comisión, nos hizo presente que lleva consigo todos 

los elementos de juicio que considera necesarios para el completo estudio 

del asunto, y que ha conocido hasta en sus más mínimos detalles la 

naturaleza de los terrenos en litigio. 

Lleva planos especiales levantados sobre el mismo terreno e infinidad 

de datos ilustrativos que le servirán para ilustrar la opinión de los otros 

miembros del tribunal, quienes esperan su llegada a Londres para empezar 

a estudiar la cuestión en última instancia, a fin de resolverla a la mayor 

brevedad. 

Con discreción y como buen diplomático nos manifestó que, a su juicio, 

la cuestión de límites se resolvería muy pronto y de una manera imparcial; y 

que se suponía que ninguno de los dos países quedaría disconforme con el 

fallo que dictará el árbitro.”54 (La Unión, 1902). 

                                                           
53 La Unión, Valparaíso, Chile. 14 de mayo, 1902. Año XVIII. Núm. 5125. Sin Sección. Pág. 4. 
 
54 Ibíd. 3 de julio, 1902. Año XVIII. Núm. 5168. Sin Sección. Pág. 4. 
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Cumplida la labor de la comisión de geógrafos enviados a estudiar los 

territorios litigiosos para el Tribunal Arbitral, aparecen las primeras informaciones en 

la prensa investigada, sobre la posible fecha en la que se llevara a cabo el fallo de 

Su Majestad el rey. 

“El Diario dice haber recibido cablegrama de Londres en que se 
comunica que allí circula la noticia de que el 27 de presente expedirá su fallo 
el árbitro en la cuestión de límites chileno-argentina y que el coronel Holdich 
y la comisión demarcadora se embarcarán en Southampton en el primer 
vapor de la mañana.”55 (La Unión, 1902). 

 

Embarcada la comisión del coronel Holdich de vuelta a Londres, fueron 

recurrentes las informaciones sobre la resolución a la que llegaría el Fallo Arbitral. 

Se manifestaron varios artículos que describían los supuestos lugares que serían 

adjudicados a cada nación, y qué perdería cada una. En este sentido La Unión 

publica el siguiente telegrama recibido de El Diario de Buenos Aires: 

 “El Diario publica telegramas que ha recibido de Londres en que 
se le anuncia que la línea está casi convenida; que se aparta muchísimo la 
línea del perito chileno más que la del perito argentino y consagra hasta cierto 
punto las teorías de las altas cumbres contraposición del divortium aquarum, 
la que queda en realidad desechada. La única venta que se atribuye a Chile 
es que queda en posesión del Seno de la Ultima Esperanza, aunque se le 
cercena al Cerro Palique que se cede a la Argentina.”56 (La Unión, 1902). 

 

 Con respecto a los quehaceres que se efectuarían después  del Laudo Arbitral, 

se establecieron los trabajos que la comisión demarcadora de límites llevaría a 

cabo, como se manifestó en uno de los telegramas de El Diario, publicados por La 

                                                           
 
55 La Unión, Valparaíso, Chile. 15 de octubre, 1902. Año XVIII. Núm. 5256. Sección Telegramas. Pág.2. 
 
56 Ibíd. 30 de octubre, 1902. Año XVIII. Núm. 5269. Sección Telegramas. Pág.2. 
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Unión, donde se  cuenta  la forma en que se realizarían los trabajos y los capitanes 

encargados de dichas  comisiones. 

“Para los trabajos de la demarcación se dividirá toda la zona por 
delimitar en cuatro secciones, a cargo cada una de ellas de una comisión 
inglesa que fijará los hitos. Estas comisiones serán presididas por los 
capitanes Dickson, Arthur, Robertson y Thompson.  

Se confirma que estas comisiones se embarcarán el 7 de noviembre 
próximo, con excepción del coronel Holdich, su jefe, que vendrá en diciembre 
acompañado del perito Moreno.”57 (La Unión, 1902). 
 

 

 El 1 de noviembre de 1902, el tribunal arbitral  compuesto por los señores Sir 

John C. Ardagh, Lord Mac- Naghten y Sir Thomas Holdich58, aprueban los trabajos 

investigativos  realizados por la comisión de geógrafos  liderado por este último, en 

los territorios de conflicto. Aprobado ya este último informe, solo correspondía llegar 

a la última instancia, y por ende la definitiva, la resolución de su Majestad el Rey y 

la libertad para Chile y Argentina con el Laudo Arbitral. 

  

2) El fallo arbitral; seguimiento y publicación.  

 Una vez realizados los trabajos de la comisión dirigida por Sir Thomas 

Holdich, la que fue establecida para el estudio del territorio en disputa entre Chile y 

Argentina, sus resultados fueron entregados por el mismo Holdich al tribunal arbitral 

constituido en Inglaterra para su aprobación. De esta manera, los estudios 

realizados por Holdich y otros, conformaron los antecedentes que el rey Eduardo 

VII consideraría para firmar con posterioridad, dando fin a la cuestión limítrofe 

chileno-argentina. 

                                                           
57 La Unión, Valparaíso, Chile. 30 de octubre, 1902. Año XVIII. Núm. 5269. Sección Telegramas. Pág.2. 
 
58 Ibídem. 
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 Ciertamente, La Unión señaló que reina ansiedad por conocer los detalles 

del fallo59, lo que se tradujo tanto en la expectación de los Gobiernos involucrados, 

como en los diarios estudiados. Es así como ambos registraron un detallado 

seguimiento a la llegada de la sentencia del rey de Inglaterra. 

 La primera noticia encontrada respecto el fallo en concreto señala desde 

Londres, que: 

“El fallo que pone fin a la vieja cuestión de los límites chileno-
argentinos, fue firmado ayer por los miembro del tribunal ad hoc, Sres. 
Holdich, Mac-Naughty y Arsagh. Fuera de éstos, nadie conoce aún su texto 
si no es el Marqués de Lansdowne y el jefe de Gabinete, Mr. Arthur J. Balfour. 

El Rey Eduardo lo firmará el 12 del corriente y las comisiones 
demarcadoras se embarcarán el 21 del mismo.”60 (La Unión, 1902). 

 

 

 Así, se señaló que el fallo como tal fue firmado por el tribunal arbitral el día 1 

de noviembre de 1902 y dispuesto para la consideración y firma del monarca inglés 

el 12 del mismo mes. Continuando entonces con aquella información, La Unión 

informó nuevamente desde Londres que el laudo arbitral sobre el litigio de límites 

chileno-argentino, fue entregado hoy (13 de noviembre) al Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Será comunicado próximamente a ambos gobiernos interesados61. (La 

Unión, 1902). 

 Sin embargo, la primera noticia que entregó detalles acerca del fallo fue 

publicada en La Unión, pero ésta provino de El Diario el 22 de noviembre, un medio 

de prensa argentino donde se informó en específico acerca de los territorios en 

disputa con Chile: 

                                                           
59 Ibíd. 22 de noviembre, 1902. Año XVIII. Nro. 5289. Telegramas. Pág. 2. 
 
60 La Unión, Valparaíso, Chile.  2 de noviembre, 1902. Año XVIII. Nro. 5272. Telegramas. Pág. 4. 
 
61 Ibíd. 14 de noviembre, 1902.  Año XVIII. Nro. 5282. Telegramas. Pág. 4. 
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“Dícese que la línea divisoria aprobada por su Majestad corre 
dentro de la cordillera de los Andes por el macizo central, tal como lo 
sostenía el perito Moreno. 

El Seno de la Última Esperanza queda en poder de Chile, pero el 
Cerro Palique, la zona litigiosa del lago Lacar y el valle 16 de octubre 
son adjudicados a la Argentina. 

    El fallo, como se ve, es un espléndido reconocimiento del derecho 
argentino.”62 (La Unión, 1902). 

 

 Tal como lo señala La Unión, El Diario de Buenos Aires pretende adelantar 

las líneas generales del laudo, como se ve en los telegramas de la Argentina63, 

puesto que el fallo, si bien fue firmado el 21 de noviembre, lo que calzaría con el 

eventual conocimiento del mismo por parte del medio argentino, éste no se 

entregaría de manera oficial sino hasta el 25 de noviembre, situación que La Unión 

evidenció, al decir: 

“Sin afirmar que esa versión sea verídica o falsa, creemos que 
conviene ponerla en cuarentena. No es verosímil, en efecto, que El Diario 
tenga informes particularísimos que, según parece, no tiene el resto de la 
prensa argentina, siendo que los mismos Gobiernos no tenían hasta dicha 
hora las informaciones que, antes que a nadie, deben ser puestas en su 
conocimiento. 

   Esperemos, pues, algunas horas más.”64 (La Unión, 1902). 
 
 

 
 Cabe destacar que el titular de la noticia citada anteriormente señala: “El Fallo 

Arbitral en la cuestión de límites chileno-argentina. Se conocerá hoy.” (La Unión, 22 

de noviembre de 1902), apoyando la idea de máxima expectación por parte de La 

Unión, en la espera del fallo arbitral de Su Majestad Británica, el que se conoció 

recién el 26 de noviembre.  

                                                           
62 La Unión, Valparaíso, Chile. 22 de noviembre, 1902. Año XVIII. Nro. 5289. Sin especificar. Pág. 2. 
 
63 Ibídem.  
 
64 Ibídem. 
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 El Mercurio de Santiago, a diferencia de La Unión de Valparaíso, entregó un 

amplio registro en el día exacto en que se recibió la información oficial, 

estableciendo una gran cobertura a las gestiones realizadas para dar a conocer el 

fallo en su edición del 26 de noviembre, la que comenzó con: 

“Informaciones telegráficas publicadas por la prensa, primero, y un 
despacho del señor Ministro de Chile en Gran Bretaña, después, habían 
anunciado que las tres de la tarde de ayer (hora de Londres que corresponde, 
más o menos, a las 10 A.M. en Santiago), la oficina del Foreing Office 
(Ministerio de Relaciones Exteriores británico) comunicara oficialmente a sus 
Excelencias los señores Ministros Plenipotenciarios de Chile y de la 
República Argentina, don Domingo Gana y don Florencio L. Domínguez, el 
testo del laudo arbitral expedido por el Gobierno de Su Majestad Británica en 
el pleito de límites entre ambos países.”65(El Mercurio, 1902).  

 

 

 En efecto, el árbitro, Eduardo VII, había invitado a los ministros 

plenipotenciarios de Chile y Argentina a su despacho el día 25 de noviembre a las 

3 de la tarde  para hacerles entrega formal del Fallo y del informe del Tribunal 

Arbitral66. Mientras que en Chile: 

“Por fin, a las 6 P.M. recibía el señor Ministro de Relaciones Exteriores 
un telegrama de nuestro Plenipotenciario en Londres, (…) telegrama que da 
cuenta del convenio celebrado por el delegado del Árbitro, sir Thomas H. 
Holdich, con los peritos chileno y argentino para efectuar la demarcación 
cuatro secciones (…) A las 8.40 el cable central entregada al Sub-Secretario 
de Relaciones Exteriores un breve despacho del honorable señor Gana 
dirigido al señor Ministro del ramo, trasmitiendo en sustancia el contenido del 
laudo. (…) el cablegrama estaba redactado en castellano y no en inglés.”67 
(El Mercurio, 1902).  

 
 
 

                                                           
65 El Mercurio, Santiago. 26 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 905. Sin Especificar. Pág. 3. 
  
66 Errázuriz, Octavio. Carrasco, Germnán. “Las Relaciones chileno-argentinas durante la presidencia de Riesco 
1901 – 1906” – “El arbitraje británico de 1899 – 1903 sus aspectos procesales” Editorial Andrés Bello. Santiago, 
Chile. 1968. Pág. 217 
 
67 El Mercurio, Santiago. 26 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 905. Sin Especificar. Pág. 3. 
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 La urgencia de conocer el fallo, se observó en las diligencias que realizaron 

tanto los encargados de El Mercurio, como las autoridades vinculadas al proceso 

de arbitraje, quienes desde el primer momento comenzaron a tratar de armar la 

información que empezó a llegar durante ese día:  

“Poco después, el señor Foster, se dirigía a la oficina de la 
demarcación de límites Agustinas entre Colegio y Cienfuegos, adonde 
llegaban minutos más tarde los señores Ministros del Interior y de Relaciones 
Exteriores, el ingeniero don Carlos Soza Bruna, jefe de una de las sub-
comisiones delimitadoras, algunos otros empleados de la misma, senadores, 
diputados, periodistas, etc., etc., 

Allí se procedió a trazar sobre grandes mapas preparados al, efecto, 
de la línea final de delimitación chileno-argentina, al mismo tiempo que los 
periodistas tomaban copia precipitadamente del telegrama del señor Gana. 

Uno de esos mapas fue llevado al domicilio de S.E. el Presidente de 
la Republica.”68 (El Mercurio, 1902). 

 

 La existencia de tantos detalles en el recibimiento de la información alusiva 

al fallo arbitral en El Mercurio de Santiago, a diferencia de La Unión de Valparaíso, 

en el que solo se publicó información oficial referida al tema, denotó la idea de que 

es en Santiago donde más se desarrolló esta expectación por conocer su resultado. 

Se deduce en este sentido, que aquello se debió principalmente a que fue ahí, en 

la capital de Chile, desde donde se trazarían los mapas y se determinaría la 

información oficial para su publicación en el Diario Oficial, tal como ocurrió en su 

edición N°7485, el 17 de enero de 190369. 

 Ahora bien, la información referida al arbitraje realizado por el rey Eduardo 

VII, se trató en dos maneras particulares; primero entregando detalles textuales 

acerca de los territorios que finalmente quedaron para Chile y Argentina, es decir, 

reproduciendo textual los documentos llegados, especialmente vía telegramas con 

                                                           
68 El Mercurio, Santiago. 26 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 905. Sin Especificar. Pág. 3. 
 
69 Errázuriz, Octavio. Carrasco, Germnán. “Las Relaciones chileno-argentinas durante la presidencia de Riesco 
1901 – 1906” – “El arbitraje británico de 1899 – 1903 sus aspectos procesales” Editorial Andrés Bello. Santiago, 
Chile. 1968. Pág. 222. 
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la información oficial respecto la sentencia, y segundo, informando en palabras de 

los mismos editores que realizaron las noticias. 

 Después del seguimiento que se hizo a la recepción del fallo, se dio paso a 

la publicación de información oficial, donde lo primero fue la reproducción del 

telegrama enviado por el Ministro Gana desde Londres, recibido a las 8.40 pm del 

día 25 de noviembre por el sub secretario de Relaciones Exteriores de Chile, el cual 

dijo: 

“Señor Ministro de Relaciones Exteriores.- Santiago de Chile. 

  Londres, noviembre 25.- Resumen fallo como sigue: 
 Línea chilena, San Francisco a Tres Cruces; hoya Lacar, Argentina; 
línea Argentina Tronador hasta paralelo 42, corta rio Puelo, oriente lago 
*Inferior. Línea Argentina desde 42´10 hasta 42´30, corta Futaleufu en 71´48 
Palena en rio Encuentro. Corta mitad lago Paz. Sigue meridiano 71´50 hasta 
hoya rio Cisnes, que quedaría en Chile. Línea chilena desde 44´p22 hasta 
45´43 pasa Ap Iwan, corta lago Buenos Aires 71´45, sube rio Neromoni corta 
lago Cochrane 72, pasa Monte Cochrane, corta rio Mayer, poniente rio Prez, 
sigue centro brazo noreste lago San Martin, después dirección Monte Freire 
sobre línea chilena. 

Línea chilena desde intersección 50´50 con 73´18 hasta meridiano 
72´20, sigue dirección sur hasta encontrar línea chilena 51´17, resto línea 
chilena hasta paralelo 52. 

Según línea trazada mapas, fallo quedan Chile 54,000 kilómetros 
cuadrados, Argentina 43,000 del territorio disputado.- Gana”70 (El Mercurio, 
1902).  

   

 

 Cabe destacar que si bien La Unión publicó el mismo telegrama en su edición 

del 26 de noviembre, su información se encontraba un poco más detallada. 

Inclusive, este diario publicó un mapa en su edición del 29 de noviembre (a 

diferencia de El Mercurio, quien publicaría su primer mapa el 9 de enero de 1903), 

titulado “El Fallo Arbitral”, en el que se expone la línea que divisoria realizada por el 

árbitro, Eduardo VII, para definir la frontera definitiva entre Chile y Argentina.  

  

                                                           
70 El Mercurio, Santiago. 26 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 905. Sin Especificar. Pág. 3. 
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Figura N° 5: Mapa del Fallo Arbitral, 1902. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario La Unión de Valparaíso, Chile. Sábado 29 de noviembre, 

1902. Año XVIII. Núm. 5295. Pág. 2. 
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 El laudo se publicó el 26 de noviembre en otra noticia, pero en la misma 

edición de El Mercurio en que se informó el telegrama del Ministro Gana citado 

anteriormente. El apartado de éste se sub tituló: “Testo Completo de la Sentencia 

Arbitral. (Recibidos a las 3 A.M.) Traducción – Londres 26. He aquí la sentencia 

firmada por Su Majestad Eduardo VII.”71 Y donde inmediatamente se pasó a 

detallar los cinco artículos que definían de forma definitiva la frontera entre Chile y 

Argentina.  

 Otra de la información publicada de manera textual fue el Informe del Tribunal 

Arbitral, al que el laudo se remitía (…) para una descripción más detallada de la 

línea fronteriza72 y el que fue expresado en 19 de 24 puntos o consideraciones, 

donde los miembros del Tribunal habían expuesto al Rey sus conclusiones sobre el 

diferendo sometido a su examen y consideración, así como sus recomendaciones 

sobre el curso de la divisoria internacional entre los litigantes.73  

 Estas consideraciones se basaban en el artículo 5° del fallo arbitral, el cual 

señalaba que en efecto,  una definición más detallada de la frontera se encontrará 

en la relación que nos fue sometida por nuestro tribunal y sobre los mapas que nos 

fueron presentados por los peritos de las Repúblicas Argentina y Chile74 lo que 

evidenció que el fallo estuvo apoyado en los estudios que realizó este Tribunal, entre 

los que se cuentan especialmente el trabajo en terreno realizado por Sir Thomas 

Holdich durante el primer semestre de 1902.  

 Además, el Tribunal señaló en el punto número 5, su reconocimiento a la 

investigación de las regiones estudiadas y a la forma en que ambos países han 

llevado esta controversia, que muy bien pudo ser digna de contenciones: 

                                                           
71 El Mercurio, Santiago. 26 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 905. Sin Especificar. Pág. 3. 
 
72 Errázuriz, Octavio. Carrasco, Germnán. “Las Relaciones chileno-argentinas durante la presidencia de Riesco 
1901 – 1906” – “El arbitraje británico de 1899 – 1903 sus aspectos procesales” Editorial Andrés Bello. Santiago, 
Chile. 1968. Pág. 219. 
 
73 Ibídem. 
 
74 El Mercurio, Santiago. 26 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 905. Sin Especificar. Pág. 4. 
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“5º. Deseamos aprovechar esta oportunidad para reconocer lo que 
debemos a los representantes y peritos de ambos países por laboriosas 
investigaciones, por los extensos reconocimientos que han ejecutado en 
regiones hasta ahora muy poco conocidas, y por la información histórica y 
científica que nos han representado relativamente a la controversia, y 
deseamos expresar nuestro alto aprecio, no sólo por su habilidad y su 
consagración, sino también por la forma muy cortés y conciliadora con que 
han tratado de asuntos necesariamente contenciosos por su naturaleza.”75 
(La Unión, 1902). 

 

 Finalmente, el último telegrama del ministro Gana publicado, se refirió al 

proceso de demarcación que las comisiones deberían realizar para delimitar la línea 

fronteriza entre Chile y Argentina, en el que se dijo que: 

“El delegado del Tribunal y los dos peritos, chileno y argentino, 
convinieron en que la demarcación de límites se hará dividiendo el país en 
cuatro secciones, de las cuales quedará excluido el hito de San Francisco, 
por considerarse innecesario colocar uno nuevo. Los ingenieros ingleses irán 
por el Atlántico.”76 (La Unión, 1902). 

 
 
 

 La descripción de las secciones estuvo también detallada en el telegrama, 

estableciendo los lugares de demarcación y las fechas en que éstas debiesen 

encontrarse en la realización de los trabajos, afirmando finalmente que “El término 

de la demarcación arbitral en la presente temporada está subordinada al puntual 

cumplimiento de las anteriores disposiciones.- (Firmado).-Gana.”77 (La Unión, 

1902). El programa de demarcación se expuso de la siguiente manera: 

“1ª. Sección. –Dixon, desde el Lago Lacar a la colonia del 16 de 
Octubre. Golborn, esperará en Lago Lacar el 14 de enero y Barrios en el Lago 
Nahuelhuapi el 30 de enero. 

2ª. Sección.- Tompson y Soza que esperarán en el lago Buenos Aires 
el 20 de enero y marcharán al norte a juntarse con la 1ª división. 

                                                           
75 La Unión, Valparaíso, Chile. 3 de diciembre, 1902. Año XVIII. Núm. 5298. Sin Especificar. Pág. 2. 
 
76 Ibíd. 26 de noviembre, 1902. Año XVIII. Núm. 5292. Pág. 2. 
 
77  Ibídem. 
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3ª Sección.- Robertson, se reunirá con Risopatrón y Michell en el lago 
San Martín el 20 de enero. 

La República Argentina suministrará todas las pirámides y las 
trasportará a las secciones anteriores. 
  4ª Sección.- Trosthwait, llegará el 1° de febrero en un trasporte 
argentino con el coronel Holdich y con 40 pirámides á Bahía. 

Una escampavía trasportará a todos a Puerto Consuelo.”78 (La Unión, 
1902). 

 
 

 Respecto a las ideas no textuales que se emitieron acerca del resultado del 

fallo, se encontraron aquellas relacionadas directamente con los resultados de los 

territorios determinados para ambas repúblicas. Estas ideas se expresaron en El 

Mercurio y La Unión solo tras publicar el telegrama del Ministro en Londres, Sr. 

Gana en cada una de sus ediciones en ambos diarios, el día 26 de noviembre. 

 Sobre la línea que se utilizó para trazar la frontera, El Mercurio señaló que; 

en suma, el fallo adopta el divortium aquarum en toda la región bien explorada y 

resuelve cortando por los territorios explorados últimamente, sin ceñirse a ninguno 

de los principales en disputa79, no obstante, el Tribunal en su informe declaró que 

la decisión no versaba en decidir qué línea, ya sea la orográfica propuesta por 

Argentina o la hidrográfica por Chile, era la correcta, sino más bien de determinar – 

dentro de los límites definidos por las más pretensiones extremas de ambas partes 

– la línea fronteriza precisa que, en nuestra opinión, interprete mejor la intención de 

los documentos diplomáticos sometidos a nuestra consideración.80  

 El territorio litigado entonces, sumó en total 97.000 km2, donde quedó claro 

que de ellos, quedan para Chile 54 mil kilómetros y para la República Argentina 

40,000 de terrenos disputados, como se señaló en el primer telegrama del Ministro 

Gana. La primera impresión de esta partición territorial sugirió que a pesar de que 

                                                           
78  La Unión, Valparaíso, Chile. 26 de noviembre, 1902. Año XVIII. Núm. 5292. Pág. 2. 
 
79 Ibídem. 
 
80 Errázuriz, Octavio. Carrasco, Germnán. “Las Relaciones chileno-argentinas durante la presidencia de Riesco 
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Chile se queda con la mayor cantidad de terrenos, es preciso advertir que el territorio 

obtenido por la Argentina son los valles pastosos y útiles al lado oriental de la 

cordillera, mientras lo que se nos deja son en parte serranías del lado occidental 

(…)81. 

 Se estableció también, un detalle de esos territorios fértiles que quedaron 

para el lado chileno y argentino. Con una extensión total de 11.214 kilómetros 

cuadrados, a Chile le correspondieron 3.170 distribuidos en los Valles del Cisne 

(750 km), de Aysén (870 km), Orígenes del Baker (150 km) y Ultima Esperanza 

(2.200 km) y a Argentina el resto, en Río Villegas (200 km), Tagel (100 km), Valle 

Nuevo (520 km), Cholila (930 km), 16 de Octubre (960 km), Río Frío (200 km), Río 

Pico (930 km), Río Carreleufú (900 km), Huemules (830 km), Río Mayer (250 km), 

San Martín (914 km),82 entre otros.   

  
 El laudo, además, concretó el proceso de arbitraje de la Puna de Atacama 

sentenciado en marzo de 1899, en el: 

 
“cual Buchanan al fallar llego  con su línea hasta el Cerro Wheelwright 

y dijo que desde ahí la línea iría al punto donde comenzara la del árbitro 
inglés. 

Ahora bien, la línea del árbitro inglés comienza en el Paso de San 
Francisco, y por lo tanto uniendo ese punto con el Cerro  Wheelwright, en 
virtud del fallo Buchanan, queda para Chile un triángulo de territorio extenso, 
pero de poco valor.” 83(El Mercurio, 1902). 

 
  

                                                           
81 El Mercurio, Santiago. 26 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 905. Sin Especificar. Pág. 3. 
 
82 La Unión, Valparaíso, Chile. 27 de noviembre, 1902. Año XVIII. Núm. 5293. Sin Especificar. Pág. 4 
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Capítulo III 

EL PRINCIPIO DE OCUPACIÓN EN LAS IMPRESIONES DEL LAUDO 

ARBITRAL ENTRE 1902 – 1903: 

 

Dictado el Fallo Arbitral del rey inglés, el 21 de noviembre de 1902, los 

gobiernos de Chile y Argentina pusieron fin a la controversia que los mantuvo en 

disputa  por casi 50 años84. 

 La resolución del arbitraje británico fue conocida públicamente a través de la 

prensa, cinco días después de emitido el Laudo en Londres oficialmente. Aunque 

las especulaciones sobre las posibles decisiones acatadas en dicho fallo y las 

impresiones luego de su desvelo, se hicieron presentes antes de su publicación 

oficial en los diarios El Mercurio de Santiago y en especial en La Unión de 

Valparaíso, posterior a ella, ambos diarios no tuvieron reparos en publicar sus 

opiniones, especialmente sobre lo que significó el criterio de ocupación para la 

resolución del problema limítrofe, y que fue el eje fundamental en las impresiones 

de la prensa estudiada. 

Como se apreció en el primer capítulo de esta tesis, el principio de <la 

posesión confiere dominio>85, bien utilizada por la cancillería argentina en sus 

ocupaciones durante la cuestión limítrofe con Chile, benefició absolutamente a 

Argentina en su acto de jurisdicción y soberanía en algunos territorios litigiosos, 

debido a que este principio era sostenido y aplicado por Inglaterra, siendo utilizado 

obviamente como un antecedente benéfico en el juicio a favor de la republica 

trasandina. 

El criterio de ocupación es entendido por los diarios La Unión y El Mercurio, 

como un elemento decisivo para la resolución del arbitraje de 1902, el que se 
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encuentra definido de acuerdo al Derecho Internacional Público como: “Los 

fundamentos para la adquisición del territorio los constituyen la ocupación 

(adquisición originaria) (…) La ocupación constituye un título adquisitivo reconocido 

solo en el caso de territorios abandonados (terra nullius).”86 (Herdegen, 2005). 

Definición que concuerda con el tratamiento del concepto en los diarios.  

Entendida entonces, la definición de ocupación utilizada por la prensa 

estudiada, y lo significante que fue para la determinación del laudo arbitral británico, 

se pueden comprender los argumentos expuestos por ambos medios, luego de 

emitida la decisión arbitral. 

Antes de que se definiera y firmara la decisión del laudo, varios fueron los 

artículos encontrados en los diarios investigados, sobre la posible sentencia que 

estaría determinando el Tribunal Arbitral. Entre ellos encontramos distintos 

telegramas publicados en La Unión, como el siguiente, escrito por el diario La 

Nación de Buenos Aires: 

“La línea pasa generalmente en medio de las líneas propuestas por 
los peritos Moreno y Barros Arana; corta en dos mitades los lagos Buenos 
Aires y San Martín, en el último de los cuales queda para Chile la caleta 
Consuelo. 

La región de los lagos Maravilla, Toro y Santa Elena se adjudican a 
Chile, y cerro Palique, estancia de Genmbein y casa de Contreras, Colonia 
16 de Octubre y región del río Fénix, a la Argentina. 

“La Nación” considera que el fallo desautoriza la teoría del divortia 
aquarum y que el triunfo corresponde a la República Argentina, aunque en 
rigor la línea de Moreno queda atenuada.” 87(La Unión, 1902). 

 

 

                                                           
86 Herdegen, Matthias. “Derecho Internacional Público”. UNAM.  Instituto de Investigación Jurídica. Fundación 
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La mayoría de los artículos relacionados con las impresiones del fallo arbitral  

corresponden a editoriales y otras publicaciones del diario La Unión. En cambio, de 

El Mercurio el número de apartados relacionados con este tema fue bastante menor. 

Durante el periodo transcurrido entre la firma del fallo arbitral y la publicación 

oficial en los medios de prensa de los países chilenos y argentinos,  las noticias no 

se hicieron esperar, por ende cualquier información despachada desde Londres era 

esperada y publicada rápidamente. Debido a esto, algunos medios de prensa de los 

países involucrados lograron obtener informaciones anticipadas.  

Se publicó entonces, en el diario La Unión, una editorial titulada “En espera” 

el 25 de noviembre de 1902, es decir, antes de la publicación oficial, donde se 

expresa claramente una noción acerca de lo perjudicial que fue el fallo para Chile, 

y que  expuso lo siguiente: 

“Algunos piensan que ha habido ofuscamiento por parte de los 
directores de nuestra política internacional, o más bien de sus inspiradores; 
que nuestros derechos en algunos casos no eran tan evidentes como se ha 
hecho creer; que el protocolo del 93, inspirado por el amor a la paz, nos ha 
perjudicado de manera irreparable (…) que el hecho de ocupación de algunos 
territorios litigiosos por parte de los argentinos ha puesto en mejor condición 
el derecho argentino ante el criterio corriente del árbitro inglés”. 88(La Unión, 
1902). 

 

Se aprecia así, como la impresión de este diario, no estuvo tan lejana a la 

realidad, ya que se manifestó evidentemente que el fallo fue desfavorable para 

Chile, y que fue determinante para dirimir la controversia chileno – argentina, el 

criterio de ocupación realizado por la republica trasandina. Incluso esta editorial 

finalizó exponiendo lo siguiente: 

“No damos nosotros el valor que otros al hecho de la ocupación. Será 
éste decisivo a falta de títulos y tratados; con ellos no puede tener 
importancia, sobre todo respecto de ocupaciones posteriores a los pactos y 
de los cuales se ha reclamado. 
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68 
 

Hemos pretendido solamente dar una impresión, que no está de 
acuerdo con las impresiones corrientes. 

Hoy conoceremos los términos del fallo.”89 (La Unión, 1902). 
 
 

Conocidas  las impresiones de laudo de 1902, se pudo resumir todo sobre 

los diarios estudiados y sus publicaciones en una sola frase “Impresiones 

desfavorables”90, como se tituló la primera editorial emitida por La Unión después 

de publicado el fallo de manera oficial, la que expresó de poco equitativa la 

resolución arbitral, diciendo: 

“Cuanto al fallo mismo, la opinión dominante entre nosotros no lo 
encuentra fundado lo bastante ni lo bastante equitativo. 

No ha querido el tribunal arbitral ir al fondo de las cosas, estudiar la 
idea íntima resultante de los tratados, decidir sobre lo que se ha llamado la 
teoría chilena y la teoría argentina, sino partir los territorios disputados, 
considerando ciertas situaciones, con el buen deseo de dejar satisfechos a 
ambos contendientes.” 91(La Unión, 1902). 

 

 

De igual forma, en esta misma editorial de La Unión, se criticó duramente la 

decisión del fallo, dándose enérgico énfasis al criterio de ocupación utilizado por 

Argentina, y que se cree determinó la adjudicación de muchos territorios chilenos a 

su dominio luego del arbitraje. 

“Nada justifica que no se tome en cuenta la línea hidrográfica, la 
fundamental de los tratados. Nadie podrá sostener que dicha línea no se 
encuentre en esa región en plena cordillera. Acaso se ha querido seguir la 
dirección general media de Los Andes. Pero ello no es una razón para la ley 
de los pactos. Algunos piensan que en este punto como en otros han decidido 
las ocupaciones e invasiones argentinas. Repetiremos, como otras veces, 
que no podrían ser fuentes de buen derecho. Chile por prudencia durante el 
transcurso del litigio se ha abstenido de tentativas de dicha índole, 
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condenables para cualquier criterio, fiando en la fuerza decisiva de los 
pactos.”92 (La Unión, 1902). 

 

Como se citó en el párrafo anterior, se especuló mucho sobre lo relevante 

que fueron las ocupaciones argentinas y como éstas determinaron el final de la 

controversia. Sin embargo, tal argumento tan valorado por la política inglesa en este 

proceso arbitral debía quedar sin efecto, de acuerdo a la existencia de diversos 

tratados que impedían romper el statu quo entre las naciones de Chile y Argentina, 

y por ende, invalidaban inmediatamente dichas invasiones u ocupaciones como 

recursos a favor de Argentina en dicho fallo. Al respecto, La Unión señala: 

 “Si el fallo arbitral del gobierno inglés ha sido apreciado por el público 
chileno como falto de fundamento científico y con relación a los pactos y poco 
equitativo si se ha pensado solo en la equidad, ello no obsta a que por más 
de un motivo fuera de preverlo, si no exactamente, de una manera 
aproximada, en su criterio general, en el empeño de que ninguno de los 
países litigantes quedara demasiadamente quejoso. (…) Nuestra prensa casi 
en su totalidad, antes y después del fallo, se ha empeñado en atribuir la 
decisión arbitral principalmente al hecho o intento de ocupación de tales y 
tales territorios.”93 (La Unión, 1902). 

 

  

La mayoría de los territorios ocupados por colonias argentinas, después de 

1881, coincidieron con muchos lugares que se le entregó a la republica trasandina 

definitivamente luego del juicio arbitral. 

El diario La Unión siguió exponiendo esta situación y manifestando que 

aunque el criterio de ocupación fuese muy importante para la política inglesa, se 

debía insistir en que el elemento de ocupación no debía influir en la decisión del 

tribunal. 
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“Y en realidad que en la mayor parte de los casos la adjudicación de 
ellos coincide con lo que llamamos intentos de ocupación. Pero continuamos 
nosotros resistiéndonos a creer que haya sido ese el criterio del tribunal 
arbitral. Se dice que el principio de ocupación es estimado decisivo en 
materia internacional por las conveniencias de la política inglesa. Más esto 
es relativo, y valdrá solo en el caso que no haya tratados que aplicar de 
preferencia. La interpretación que se da al referido principio conduciría a la 
negación de todo derecho.94 (La Unión, 1902). 

 

El diario La Unión, enfatizo de manera clara y explícita la creencia de que el 

tribunal arbitral británico sí había considerado, de manera efectiva la ocupación 

como criterio fundamental para resolver las diferencias limítrofes, debido a que era 

conocido que para  los ingleses este principio era parte de su política territorial y por 

lo tanto, considerarían dicho elemento para resolver la controversia. 

 “Nos parece que los ingleses, si han considerado estos intentos de 
ocupación, ha sido como manifestación de especial y grande interés de estos 
países por determinados territorios, y en su empeño de hacer menos cruda 
su sentencia, para ambos conjuntamente, han llegado al punto que se ha 
visto.” 95(La Unión, 1902). 

 

El criterio de ocupación estuvo latente constantemente durante todo el 

arbitraje, incluso se publicó en La Unión, después de casi veinte días después de 

conocido el fallo, un artículo del Capitán Roberto Maldonado, quien en una 

conferencia abordo del blindado O´Higgins, resumió la cuestión de límites entre 

Chile y Argentina, manifestando de manera evidente en su historia que el principio 

de ocupación era conocido, y que se pensaba seriamente que influiría en la decisión 

de Su Majestad Británica. 

“Fracasada esta tentativa del Sr. Lastarria, la cuestión de límites volvió 
a dormir por unos cuantos años; pero con un sueño aparente, porque en 
realidad el que dormía era Chile y no la República Argentina, la que extendió 
en silencio su jurisdicción y autoridad en la Patagonia. Empezó a otorgar 
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concesiones de tierras en la parte austral y a estimular la fundación de 
colonias en el territorio disputado.”96 (La Unión, 1902). 

 

Las impresiones  del fallo siguieron manifestándose en la prensa investigada, 

en el diario La Unión en enero de 1903, se publicó la nota de un diario trasandino, 

sobre la llegada del coronel Thomas Holdich a Buenos Aires, para la realización de 

los trabajos de demarcación. En esta instancia se aprovechó de realizar una 

entrevista al coronel inglés, la que resolvió varias dudas a Chile derivadas del 

arbitraje, y que dieron cuenta de que la impresión llevada en este país, no distaba 

mucho de la opinión de Sr. Holdich, quien señaló que los alegatos chilenos eran 

absolutamente justos. Esta entrevista además reforzó, la idea de que la ocupación 

significó bastante en el resultado del litigio. Exponiéndose lo siguiente: 

“Esta aserción del Sr. Holdich viene a probar que era justísima la 
causa chilena, como que reconocía su bondad y su buena base jurídica aquel 
miembro del tribunal arbitral más apto para examinar el asunto en derecho. 
Y prueba también que es muy verdad lo que La Unión ha sostenido, desde 
que se conoció el laudo, que éste no era la sentencia del juez llamado a 
dictaminar según los antecedentes, sino que falló según su propia impresión, 
desentendiéndose del fondo del asunto. 

Y esa aserción refuerza, por otra parte, lo que se ha dicho sobre que 
las ocupaciones tuvieron fuerza en el ánimo del árbitro contra los 
antecedentes presentados por las mismas partes litigantes.”97 (La Unión, 
1903). 

 

 

Otra opinión que se desprende del artículo citado anteriormente, y que 

merece especial atención, debido a que en él se vuelve a manifestar la importancia 

que representó el principio de ocupación para el resultado del litigio chileno – 

argentino es la del perito Francisco Moreno, quien consideró en esta entrevista que 

la ocupación había sido determinante en el fallo, poniéndose de acuerdo por primera 

vez con el perito chileno Sr. Bertrand acerca de los problemas limítrofes. La 
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siguiente cita, fue publicada por el diario La Nación de Buenos Aires, y transcrita por 

La Unión: 

“Estoy absolutamente de acuerdo, dijo el sagaz perito argentino, con 
la impresión que, según un telegrama de La Nación de esta mañana (27 de 
diciembre) ha manifestado el perito Sr. Bertrand, y que dice: <El fallo es un 
documento técnico y diplomático de indudable justicia y rectitud, habiendo 
influido en el las ocupaciones reales de los territorios>.  

Es curioso ver ahora del mismo parecer al perito chileno y al argentino 
autor de la <evidencia argentina> que hoy se declara vencedor y a quien se 
van a dar por premio territorios de la zona litigiosa. 

Y es más curioso todavía el ver a ambos peritos de acuerdo sobre que 
las ocupaciones fueron causa determinante del fallo, que ni por la lógica ni 
por la moral debieron tomarse en cuenta como antecedente valedero.”98 (La 
Unión, 1903). 

 

 

La resolución del tribunal arbitral tildada tajantemente por el diario La Unión, 

como una decisión “salomónica”99, es fundamentada principalmente debido a la 

línea limítrofe dictada después del fallo. Esta línea dividió por la mitad la mayoría de 

los territorios disputados entre Chile y Argentina, prescindiendo de las teorías del 

divortium aquarium y de las cumbres más altas, acatadas en los tratados; e 

intentando dejar a ambas naciones conformes, y no guiándose por la investigación 

e información entregada. Además de solo respetar el único principio que no tenía 

legitimidad en aquella investigación arbitral, las ocupaciones. El diario El Mercurio 

de Santiago también hace un fuerte énfasis sobre este tema exponiendo lo 

siguiente: 

“El Tribunal, después de arribar a la conclusión de que los tratados 
vigentes eran ambiguos en sus estipulaciones fundamentales y que se 
prestaban a las interpretaciones antagónicas que de ellas deducían las 
partes contendientes, consideró que debía prescindir de los tratados y buscar 
la solución en un reparto prudencial y equitativo de los territorios, dentro de 
las exigencias extremas formuladas por ambos Gobiernos. 
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Contemplando la cuestión bajo este nuevo aspecto, el Tribunal 
encontró, sin duda, que la República Argentina ocupaba con poblaciones los 
valles del “Lacar”, “16 de Octubre”, “Cholila” y otros, y aunque habíamos 
demostrado, por  nuestra parte, que esas ocupaciones eran violatorias del 
Tratado de 1881, quedaba con todo la cuestión de hecho, y el hecho ha sido 
respetado.”100 (El Mercurio, 1903). 

 

 

Dicho esto, y comprendiendo al cita mencionada, ambos diarios estudiados 

coincidieron con sus impresiones sobre el fallo, y sobre como el criterio de 

ocupación permitió que la república Argentina quedara con extensos territorios que 

no le correspondían, y que sólo este principio se los otorgó en desmedro del 

cumplimiento de tratados que Chile sí había respetado. 

Además, en el mismo artículo de El Mercurio, se declaró que la injusticia 

vivida por la republica chilena luego del fallo, se intentó compensa, de alguna 

manera, por parte del tribunal con la adjudicación y mayor extensión territorial de 

algunos sectores, como se presenta en el siguiente párrafo: 

“Se ha creído encontrar una equivalente compensación para Chile en 
la adjudicación de, en los  valles del Cisne y del Aysén, en los territorios de 
Última Esperanza, y en la mayor porción que se le asigna en el reparto 
general de los terrenos.”101 (El Mercurio, 1903). 

 

 

De acuerdo a los diarios, el tema sobre la ocupación se hizo presente en la 

mayoría de los artículos relativos a las impresiones del fallo arbitral de 1902, lo que 

demostró que este criterio influyo en los resultados, y que, según La Unión y El 

Mercurio, Chile se vio fuertemente desfavorecido al respetar los tratados y pactos 

acordados entre ambas naciones102 durante el desarrollo de este conflicto, como se 

                                                           
100 El Mercurio, Santiago, Chile. 9 de enero, 1903. Año III. Núm. 939. Sin Sección. Pág. 3. 
 
101 Ibídem. 
 
102 Ibídem. 
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evidenció anteriormente. Se deja claro además que, si no hubiese sido por la sola 

ocupación emprendida por Chile en el territorio de Ultima Esperanza, se habría 

quedado con mucho menos área que los que le correspondía por derecho. 

“La impresión de conjunto confirma la opinión que el Ministro señor 
Gana ha manifestado al Gobierno en la nota con que le remitió el fallo y el 
informe, que hemos reproducido más arriba. Esto es, que aunque la 
superioridad “técnica” de la línea chilena ha sido reconocida el Tribunal ha 
respetado el “hecho” de las ocupaciones, dando a la Argentina los valles que 
mantenía ocupados y concediendo a Chile el de la Última Esperanza, porque 
Chile lo ocupó, y el del Aysén porque allí abrió Chile un camino traficable.103” 

(El Mercurio, 1903). 

 

El territorio otorgado a Chile, tras aplicar el principio de ocupación al sector 

de Ultima Esperanza, permitió iniciar un nuevo proceso en la historia de Magallanes, 

legalizar el derecho que se le concedió en noviembre de 1902, es decir, hacer uso 

de esos nuevos terrenos en su soberanía y por supuesto, la de su colonización.  

  

                                                           
103 El Mercurio, Santiago, Chile. 9 de enero, 1903. Año III. Núm. 939. Sin Sección. Pág. 3. 
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Capítulo IV 

DE LA OCUPACIÓN A LA COLONIZACIÓN EN EL TERRITORIO  

DE ULTIMA ESPERANZA 1903-1906 

 

 Una vez reconocido el principio de ocupación como elemento decisivo en la 

resolución del Arbitraje de noviembre de 1902, el gobierno chileno dio paso al 

proceso de colonización, el que los diarios registran en el territorio de Magallanes. 

Este, cuyo proceso ya se venía dando desde 1901 y en los terrenos de Ultima 

Esperanza, incorporados a la jurisdicción chilena de manera legal de acuerdo al 

laudo arbitral y donde sus terrenos se remataron en 1905.  

 La colonización, a diferencia de la ocupación tratada en el capítulo anterior, 

es un proceso que, según la RAE implica el establecimiento de habitantes en un 

lugar, generalmente de diferente procedencia al que se pretende poblar, además de 

fijar en aquel terreno la morada de sus cultivadores104. Lo expuesto sugiere 

entonces, algo más complejo que la situación de ocupación en que se encontraban 

los habitantes de los territorios en Magallanes, terrenos adquiridos por Chile en el 

laudo, que constituían foco de atención para anexarlo de manera definitiva a la 

soberanía chilena, lo que se lograría una vez aplicados los elementos que definen 

a la colonización como tal. 

 

1) Hacia un proyecto de colonización en territorios de Magallanes. 

 La idea de colonizar implicaba, por supuesto, habitantes que fueran a poblar 

el territorio antes –ocupado- por algunos colonos y que ahora debían ser personas 

que hicieran soberanía nacional. Es entonces, la colonización entendida en este 

sentido, como las intenciones que tenía el gobierno para trasladar personal que 

pudiera explotar los recursos disponibles, en especial aquellos derivados de la 

                                                           
104 Real Academia Española. (2014). Colonizar. En Diccionario de la lengua española (22. a ed.). Recuperado. 
http://lema.rae.es/drae/?val= última actualización 12, febrero, 2015. 16:15 hrs. 

http://lema.rae.es/drae/?val
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actividad de suelo en el territorio. En simples palabras; población y explotación 

delimitaron las medidas tomadas para colonizar tanto a Magallanes, como a Última 

Esperanza. 

En este sentido, El Mercurio expuso que, en efecto: uno de los ramos del 

servicio público a que todo gobierno provisor e inspirado en los bien entendidos 

intereses nacionales debe prestarle su decidido concurso es sin duda alguna el de 

colonización105. 

Al respecto es el propio ejecutivo el que apoya estas ideas, señalando en el 

mensaje leído por S.E. el presidente de la república en la apertura de las sesiones 

ordinarias del congreso nacional en junio de 1902, su interés en llevar gente a estos 

territorios: 

“El ramo de colonización merece un apoyo eficaz de parte de los 
Poderes Públicos del Estado.  

El gobierno se preocupa en fomentar una inmigración escogida y en 
más vasta escala que hasta el presente. 

La colonización nacional no ha podido llevarse a cabo todavía por 
inconvenientes de diverso género. En breve tendré el honor de presentaros 
un proyecto para establecerla en forma compatible con los recursos del 
país.”106 (El Mercurio, 1902).   

 

 Desde el mismo gobierno surge la Comisión de Colonización compuesta por 

el Sr. ex ministro de gobierno, José Francisco Vergara Donoso, Baeza Espiñeira, 

inspector de Tierras y Colonización, y el senador Manuel Ballesteros, quienes fueron 

comisionados por el Supremo Gobierno para estudiar las reformas que convenga 

introducir en nuestras leyes de colonización y las medidas que deban adoptarse 

para realizarlas en condiciones provechosas al país107. En su viaje además, se 

encontraron con la comisión del señor Holdich y su hijo y juntos fueron a Seno de 

                                                           
105 El Mercurio, Santiago, Chile. 16 de julio, 1902. Año III. Núm. 773. Sin Especificar. Pág. 2. 
 
106 Ibíd. 1 de junio, 1902. Año III. Núm. 727. Sin Especificar. Pág. 1. 
 
107 Ibíd. 9 de marzo, 1903. Año III. Núm. 1007.  Sin Especificar. Pág. 6. 
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Ultima Esperanza, llegando hasta el cerro Balmaceda108 (…) cuando el coronel en 

retiro se encontraba trabajando en las comisiones de demarcación tras el fallo. En 

los resultados de los estudios realizados por la Comisión, se expuso: 

“Se impone en primer término la necesidad que han de sentir los 
inmigrantes que quieran colonizar la región austral, de vías de comunicación 
con nuestro territorio, a fin de no dejarlos aislados del resto del mundo, sin 
los recursos necesarios más indispensables para la vida y sin mercado para 
los productos que saquen de sus tierras.”109 (El Mercurio, 1903).  

 

Las vías de comunicación fueron de gran necesidad para asentar población 

en el territorio a colonizar, la que se señalaba como; la colonización progresa 

continuamente, el año pasado llegaron y fueron establecidas 220 familias de 

colonos110, aludiendo a los habitantes que de manera continua comenzaron a llegar 

al territorio magallánico. 

Si bien se pretendía fomentar el traslado de población nacional a estos 

territorios en Magallanes, la realidad fue bastante clara y mientras se sabía que los 

primeros ocupantes de estos terrenos eran de nacionalidad extranjera, quienes 

habían demostrado especiales habilidades para poblar este tipo de lugares, no se 

abandonaba esta posibilidad para continuar su colonización. 

“Hoy que nos encontramos completamente tranquilos, sin temores de 
complicaciones internacionales y ya que se trata de aumentar nuestra 
población con bien ordenada colonización, buscando aquel elemento de 
trabajo entre las razas europeas que se asimilen á nuestros climas y á las 
zonas donde deben habitar, nos permitimos escribir estas líneas en pro de la 
colonización austral, donde hay regiones ignotas muchas ó mal conocidas, y 
otras abandonadas por falta de estudios.”111 (La Unión, 1903). 

                                                           
108 El Mercurio, Santiago. Chile. 9 de marzo, 1903. Año III. Núm. 1007.  Sin Especificar. Pág. 6. 
 
109 Ibídem.  
 
110 Ibíd. 2 de agosto, 1901. Año XVII. Núm. 4886. Sin Especificar. Pág. 2. 
 
111 La Unión, Valparaíso, Chile. 1 de septiembre, 1903. Año XIX. Núm. 5530. Sin Especificar. Pág. 4. 
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Pero el establecimiento de personas en estas regiones ignotas, necesitaba 

de un asentamiento concreto donde se pudiera desarrollar su existencia, el que 

también sirviera de explotación para esos territorios, siguiendo con el concepto de 

colonización que impulsó el gobierno. En esta línea, el primer tópico que el ejecutivo 

tuvo en consideración fue el de regular la adquisición de la tierra, puesto que tras el 

arbitraje era posible hacer uso de esos nuevos terrenos otorgados por el litigio, lo 

que ciertamente se volvió una necesidad para él. En relación a las tierras, El 

Mercurio opinó:  

“Con tierras de esa naturaleza, como eran antes las de Magallanes y 
son ahora las que nos entregó el fallo arbitral en la costa de los canales, el 
Estado solo puede escoger uno de estos medios: o las vende o arrienda; o 
las coloniza; o autoriza su ocupación; o las deja salvajes a perpetuidad 
Venderlas sería una locura sin nombre, porque actualmente no tienen ningún 
valor y en 30 o 40 años más pueden ser de gran precio (…).No queda más 
que el recurso de conceder su ocupación, con lo cual el Fisco conserva su 
propiedad, se asegura obras de progreso que darán valor a esas tierras y 
prepara su venta futura en buenas condiciones.”112 (El Mercurio, 1903). 

 
 
  De cierto es que el concederle legalidad a estos territorios podría implicar la 

venta, concesión o la entrega a ocupación temporal de estos, ésta última pareció 

ser la más certera para El Mercurio: 

“El otro aspecto de la cuestión es más evidente y está plenamente 
demostrado por la experiencia: al Estado le conviene conceder la ocupación 
temporal de territorios inhabitados y salvajes para abrirlos a la actividad, a la 
civilización y a la riqueza.”113 (El Mercurio, 1903).  

 
  
 Agregando, en justificación a la entrega de territorios que: 

 
“El Estado no puede emprender esos trabajos, porque no tiene 

recursos sino para realizarlos en el centro habitado del país donde tanto 

                                                           
112 El Mercurio, Santiago, Chile. 19 de diciembre, 1903. Año IV. Núm. 1291. Editorial. Pág. 4. 
 
113 Ibídem.  
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urgen. Es su deber procurar que los hagan los particulares dejándoles 
ventajas que estimulen su actividad.”114 (El Mercurio, 1903). 

 

 Por otro lado, en una carta abierta enviada por el señor Santiago Edwards 

desde Punta Arenas a Emilio Bello Codecido, Ministro de Relaciones Exteriores y 

Colonización en Santiago, publicada en La Unión, enfatizó el hecho de que es 

prioritario traer a esos territorios precisamente a gente, quienes harían posible la 

colonización y podrían dar resultados en un plazo más largo. 

“Usted podrá estudiar este punto con su ilustrada redacción y no dudo 
que La rés y el deber del Gobierno están en colonizar las enormes 
extensiones de tierra que son aún fiscales y que no deben cambiarse por 
plata sino por gente! 

Se dirá que vendiéndolas en pública subasta el Fisco sacará tanto o 
cuánto más; pero, como ya he demostrado, esa no es la manera de poblar y 
colonizar, que es lo que necesitamos, puesto que haciéndolo así tendremos 
en pocos años no sólo millones de ovejas sino millones de hombres, es decir, 
brazos para la agricultura, para la industria, para la minería!”115 (La Unión, 
1904).  

 
  
 La carta del ciudadano de Punta Arenas, sintetiza señalando que: 
 

“El secreto de este colosal resultado está, pues, en fomentar la división 
de la propiedad, la radicación no sólo de los capitales sino de los hombres 
que han de hacer productivas estancias de los que eran hasta ayer campos 
incultos y solitarios.”116 (La Unión, 1904.)  

  

 Ya para 1904, y tras efectuado los remates realizados en Magallanes en 

marzo de 1903, los argumentos de los diarios para continuar fomentando la 

colonización en aquellos territorios se tornaron hacia las potencialidades que tenía 

la región para la explotación de sus recursos, otro de los ejes principales de la 

colonización en Magallanes desde el gobierno central.  

                                                           
114 El Mercurio, Santiago, Chile.  19 de diciembre, 1903. Año IV. Núm. 1291. Editorial.  Pág. 4. 
 
115 La Unión, Valparaíso, Santiago. 27 de octubre, 1904. Año XX. Núm. 5894.  Sin Especificar. Pág. 5-6. 
 
116 Ibídem.  
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 Al respecto, en la misma carta abierta citada anteriormente, firmada por 

Santiago Edwards, se expone: 

“Mientras que con los depósitos de nitrato sucede que tienen natural y 
necesariamente que ir debilitándose a medida que se les explota, con los 
campos destinados a la ganadería sucederá justamente lo contrario. 

El millón de ovejas que hoy proveen con su lana y con su grasa a las 
necesidades y al desarrollo de esta región, se duplicará en pocos años más 
y continuará su aumento progresivo hasta llegar a los cuatro o cinco millones 
que los campos de Magallanes y Tierra del Fuego pueden mantener 
holgadamente.”117 (La Unión, 1904). 

 
  
 Con el auge del salitre en el Norte, el ejecutivo se encontraba concentrado 

en las ricas ganancias que se obtenían en aquella zona, por lo que el llamado de 

atención del señor Edwards a considerar las potencialidades de los campos del sur 

fue apoyada por los diarios estudiados, donde se encontraron publicaciones 

alusivas a destacar el rápido crecimiento del territorio, en especial de Punta Arenas 

y sus posibles nichos económicos.  

 
“Punta Arenas es una de las poblaciones chilenas que progresa con 

mayor rapidez; y por tanto, son indiscutibles las ventajas que reportaría la 
erección allí de un establecimiento superior. 

Todo está en que el plan de estudios sea acordado con relación a las 
necesidades de la colonia. El gran impulso dado allí a la ganadería, exige 
que esta industria sea especialmente contemplada en la enseñanza que se 
dé a los alumnos. 

No olvidemos que si la caja fiscal del país está en el norte, las grandes 
fuentes de la riqueza privada está en el sur.”118 (La Unión, 1904). 

 
 

Incluso, la misma comisión de colonización mencionada con anterioridad, 

quien había entregado detalles acerca los problemas de comunicación que 

afectaban este territorio para su colonización, se refirió a estas riquezas que se  

podrían aprovechar y explotar en el territorio. A saber: 

 

                                                           
117 La Unión, Valparaíso, Santiago. 27 de octubre, 1904. Año XX. Núm. 5894.  Sin Especificar. Pág. 5-6. 
 
118 Ibíd. 21 de marzo, 1904. Año XX. Edición Especial. Sin número. Portada. Pág. 1. 
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“Aquellas regiones inmensas, en mucha parte inexplorables aun, son 
manantiales inagotables de riqueza para el país laborioso, y sus tierras han 
sido reconocidas como de primera calidad para la agricultura. De modo que, 
a pesar de las inclemencias del clima, sobrarían los brazos que quieran 
cultivar esas tierras, siempre que el Gobierno les de medios de 
comunicación.”119 (El Mercurio, 1903).  

 

 

 El traslado de colonos, la repartición de territorios para su explotación en los 

distintos lugares propensos a remate en Magallanes, llevó finalmente a crear un 

proyecto de gobierno que uniera los postulados anteriores. Esto se vio en la 

creación de un esbozo de proyecto de ley que reorganizara la colonización desde 

la perspectiva de los servicios y la inmigración, el cual, a pesar de estar bien 

detallado en La Unión, no existió publicación acerca de si éste llegó a ser 

promulgado en el gobierno.  

“Se anuncia que está ya terminado y dentro de poco se presentará al 
Congreso un proyecto de ley por el cual se reorganizan los servicios de 
colonización e inmigración. Este proyecto ha sido formado después de un 
estudio sobre el terreno, hecho por el actual Ministro de Chile en la Argentina, 
Sr. Vergara Donoso, con la colaboración del Sr. Baeza Espiñeira, inspector 
de tierras y colonización.”120 (La Unión, 1904). 

 
  

 La participación del señor Baeza Espiñeira en este proyecto sugiere que éste 

estuvo dotado de información recogida de la investigación que realizó la comisión 

de colonización en el año 1903 y que arrojó un análisis de las necesidades que 

tendría el territorio para concretar la colonización  llevada a cabo por el gobierno 

central.  

 El proyecto, estipulaba además, la institucionalización de la colonización en 

Magallanes, señalando que: 

                                                           
119 El Mercurio, Santiago, Chile. 9 de marzo, 1903. Año III. Núm. 1007. Sin Especificar. Pág. 6. 
 
120 La Unión, Valparaíso, Chile. 28 de abril, 1904. Año XX. Núm. 5739. Editorial. Pág. 4.  
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“Habrá un departamento especial de colonización, dependiente del 
Ministerio de lo Interior. Corresponderále la conservación y administración de 
los terrenos fiscales situados en las provincias del Sur y territorio de 
Magallanes; la exploración, mensura y división de esos territorios; su venta o 
arrendamiento; el establecimiento de colonias nacionales y extranjeras; la 
constitución de la propiedad indígena, y el fomento de la inmigración.”121 (La 
Unión, 1904).  

 

 

 Sin embargo, el proyecto difiere con las primeras ideas que proponían los 

diarios en relación a que era el Estado el que debía conceder los territorios a colonos 

para su ocupación y no para su venta ni arriendo. En este sentido, el proyecto 

señalaba que: 

“La colonización puede ser hecha por particulares o por el Estado. 
En la colonización del Estado se destinarán los lotes de tierras por 

mitad a colonos nacionales y extranjeros. No podrán exceder los lotes de 40 
hectáreas por cada padre de familia y 20 más por cada hijo mayor de 12 
años. ”122 (La Unión, 1904).  

 

 Se advierte en la Editorial que habla acerca de este proyecto de colonización, 

que los extranjeros tienen una participación a la par con los colonos nacionales, 

situación que se desprende de las dificultades que significaba trasladar a personas 

nacionales al territorio de Magallanes, debido a su ubicación extrema y las 

condiciones conocidas del entorno. Aún así, La Unión observó: 

“Pero los colonos extranjeros quedan con grandes ventajas positivas. 
Dejando aparte lo que se refiere a su transporte y mantenimiento desde el 
día del desembarco hasta el de la instalación en la colonia, tienen  derecho 
a que se les proporcionen en calidad de anticipos, la casa-habitación 
construida o los materiales para edificarla, víveres, animales de labor y de 
cría, semillas y útiles para un año a lo menos, y a que se les suministren 

                                                           
121 La Unión, Valparaíso, Chile. 28 de abril, 1904. Año XX. Núm. 5739. Editorial. Pág. 4. 
 
122 Ibídem. 
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gratuitamente, durante un año, asistencia médica y medicinas.”123 (La Unión, 
1904).  

 
 

Es más, los beneficios que obtendrían los colonos extranjeros serían 

mayores, entre los que se cuentan:  

“Pero los colonos extranjeros quedan con grandes ventajas positivas. 
Dejando aparte lo que se refiere a su transporte y mantenimiento desde el 
día del desembarco hasta el de la instalación en la colonia, tienen  derecho 
a que se les proporcionen en calidad de anticipos, la casa-habitación 
construida o los materiales para edificarla, víveres, animales de labor y de 
cría, semillas y útiles para un año a lo menos, y a que se les suministren 
gratuitamente, durante un año, asistencia médica y medicinas (….)No 
comprendemos esta situación favorable para los extranjeros.”124 (La Unión, 
1904).  

 

  

 En este proceso de colonización del territorio de Magallanes, la noción que 

se tiene de los extranjeros en materia de colonizar, la que fue muy popular en el 

siglo XIX con la llegada de extranjeros a las zonas de Llanquihue y Frutillar, tendió 

a cuestionarse. En este proyecto esbozado para una ley de colonización se expresó:  

“¿Se juzga que los colonos extranjeros cumplirán mejor las 
obligaciones de su contrato, particularmente en la devolución de los valores 
anticipados? ¿Por qué? Todo depende de las precauciones y seguridades 
que en uno y otro caso se tomen. Creemos que hay una verdadera injusticia 
en tratar diversamente a los colonos nacionales que a los extranjeros (…) Es 
curioso que nos preocupemos tanto de traer inmigrantes”125 (La Unión, 1904). 

 
 
 

 Estas fueron las ideas expuestas del único intento real de realizar una política 

de colonización de manera tangible, es decir, expresada en una ley, la que fue 

esbozada para otorgarle legalidad al proceso de colonización que comenzaba a 

                                                           
123 La Unión, Valparaíso, Chile. 28 de abril, 1904. Año XX. Núm. 5739. Editorial. Pág. 4. 
 
124 Ibídem. 
 
125 Ibídem.  



84 
 

llevarse a cabo en Magallanes, en especial en los territorios adquiridos tras el fallo 

arbitral.  

 

2) Antecedentes legales del remate de Ultima Esperanza. 

Finalmente la forma en que se regularizó la tenencia de la tierra en el territorio 

de Magallanes y en específico en Ultima Esperanza, fue a través de los remates y 

no de la concesión de terrenos para su ocupación, como lo habían propuesto los 

diarios investigados. Para este fin, se realizaron dos remates principales de 

territorios con sus respectivas subastas posteriores de tierras que quedaron 

rezagadas. Estos remates fueron llamados en los diarios como “Remate de terrenos 

magallánicos” con fecha 20 de Marzo de 1903, cuyo remate de tierras rezagadas 

fue el 2 de octubre. El segundo se realizó en los territorios de Ultima Esperanza, en 

marzo y septiembre de 1905. 

Ciertamente, el proceso de remate en los territorios magallánicos, tal como 

lo titularon los diarios, comenzó antes de dictada la sentencia arbitral de 1902, 

puesto que en paralelo al proceso del Arbitraje, se registraron noticias alusivas a la 

“VENTA DE TIERRAS EN MAGALLANES”126 en noviembre de 1902 y además se 

mencionan documentos legales precedentes al fallo, donde se habla de los 

procedimientos a realizar para regular la propiedad de la tierra en el territorio de 

Magallanes en pro, por supuesto, de la colonización del mismo.  

“Era lógico esperar que el Gobierno, al adoptar esta medida, tendente 
a impulsar la colonización de aquel territorio y a radicar los capitales 
extranjeros que ahí se han formado durante los últimos veinte años, hubiera 
procurado armonizar el interés del Estado con los intereses de particulares 
que se han dado vida y prosperidad.  

No ha sido así, sin embargo. El decreto supremo de fecha 15 de 
septiembre último lejos de buscar a esa manía, colo [sic] se ha preocupado 
del primero y ha lastimado en tal forma los segundos que muchos tememos 
que al fin resulten ambos lesionados“127 (El Mercurio, 1902).  

                                                           
126 El Mercurio, Santiago, Chile. 21 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 900. Sin Especificar. Pág. 3.  
 
127 Ibídem.  
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 La raíz de la queja que hace El Mercurio respecto al decreto del 15 de 

septiembre de 1902, radica en que existieron cláusulas que aparentemente 

desfavorecían a los actuales ocupantes del territorio, las cuales además fueron 

diferentes a los procesos de regularización de la tierra en otros procesos de 

colonización, como en la Araucanía en las décadas de 1870 y 1880. La primera de 

estas quejas señaló:  

“La fijación de una fecha tan próxima como la del 26 de setiembre, así 
como la orden de que la subasta tenga lugar en Santiago, nos parecen 
contrariar el propósito que se persigue, y perjudiciales para los actuales 
ocupantes de terrenos, sin beneficio alguno para el Estado.”128 (El Mercurio, 
1902).  

 

 A pesar que la fecha del remate, originalmente para el 26 de diciembre de 

1902 fue movida finalmente para el 20 de marzo del año siguiente, no se registran 

modificaciones respecto la clausulas en cuestión del decreto, el cual se utilizaría en 

el remate de las tierras magallánicas y también para el territorio de Ultima 

Esperanza.  

  

                                                           
128 El Mercurio, Santiago, Chile. 21 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 900. Sin Especificar. Pág. 3. 
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Figura N° 6: Plano topográfico de la hijuelación de terrenos fiscales  en el 

Territorio de Magallanes, 1902. 

 

 

Fuente: Mapoteca Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta Arenas. 

En Martinic, Mateo “Cartografía Magallánica 1523 – 1545”. Ediciones de la Universidad 

de Magallanes Punta Arenas, Chile. 1999. 
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 Respecto a Última Esperanza, la colonización comenzaría con posterioridad, 

debido a: 

“Cuando el Tribunal Arbitral, constituido en Londres, estudiaba el litigio 

de fronteras entre Chile y la República Argentina, se pudo comprobar que 

mientras el segundo de estos países había hecho numerosas ocupaciones 

en el terreno litigioso que le fueron de grande utilidad en la demarcación 

definitiva, Chile solo había ocupado una región relativamente pequeña en las 

inmediaciones de su colonia de Magallanes y en el territorio llamado de la 

Ultima Esperanza. El fallo arbitral dejó a Chile en posesión de esos 

terrenos.”129 (El Mercurio, 1905).  

  
 

 Tras esto, el principio de ocupación se torna el antecedente directo de la 

colonización que el gobierno comenzaría a impulsar en el territorio de Ultima 

Esperanza, el cual estaría iniciado con el estudio del terreno durante 1903 y 1904 , 

antes de los remates de 1905.  

“El señor Ministro de Colonización nombrará en breve una comisión 
de ingenieros encargada de la mensura e hijuelación de los terrenos fiscales 
del Seno de la Ultima Esperanza.  

Según los antecedentes que obran en el Ministerio de Colonización, 
las grandes extensiones de terrenos que se van a mensurar son aún mayores 
que las que acaban de subastarse en el territorio de Magallanes.”130 (El 
Mercurio, 1903).  

 
  
 Desde que se dio paso a estos estudios de los territorios que quedaban por 

rematar, las noticias no se enfocaron en el seguimiento de éstos, sino a opinar y 

publicar artículos acerca del proceso de colonización en general que se estaba 

llevando a cabo en el territorio.  

Es hasta julio de 1904, cuando La Unión vuelve a mencionar los trabajos que 

se realizaron hasta ese momento en los territorios de Magallanes. La noticia se 

refirió a que en el Ministerio de Colonización se ha recibido de la gobernación de 

                                                           
129 El Mercurio, Santiago, Chile. 9 de marzo, 1905. Año V. Núm. 1736. Editorial. Pág. 5. 
 
130 Ibíd. 22 de marzo, 1903. Año III. Núm. 1020. Sin Especificar. Pág. 8. 
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Magallanes una extensa nota en que transcribe un oficio del ingeniero de 

colonización, Sr. Munizaga Miranda, referente al proyecto de mensura e hijuelación 

de dicho territorio131, del cual se tomaron algunos párrafos para confeccionar la 

noticia. Entre los que se encuentran: 

“Según cálculos aproximados, este territorio tenía 195 mil kilómetros 
cuadrados, pero después del fallo arbitral ha quedado reducido a 183 mil 
kilómetros o sea 18 millones 300 mil hectáreas. De estas habrá entre 
cordilleras inútiles, lagunas, pantanos, etc., unos 8 millones de hectáreas.  

De lo restante, un millón de hectáreas de terreno, en su mayor parte 
descampado, apto para la crianza, se remató el año pasado. El resto 
comprende dos millones más o menos en terreno descampado, situado en 
Tierra del Fuego y Ultima Esperanza, y siete de montaña, apto para la 
explotación de maderas y crianza de ganado vacuno.”132 (La Unión, 1904).   
 

 

Al no existir otra noticia entre la publicación del 22 de marzo de 1903, en que 

se nombra a la comisión para la mensura e hijuelación de terrenos fiscales en el 

Seno de Ultima Esperanza, y ésta, publicada en julio del año siguiente, se puede 

deducir que esta nota entregada al Ministerio de Colonización por el ingeniero Sr. 

Muniziaga desde la gobernación de Magallanes, entrega parte de los estudios 

realizados por dicha comisión, a título de que quien la emite es nombrado como 

“ingeniero”.  

Además, la nota expuso: 

 “Se pueden empezar los trabajos de levantamiento de las zonas más 
valiosas, como son las de Tierra del Fuego y Ultima Esperanza. En ambas, 
como he dicho anteriormente, habrá unos dos millones de hectáreas aptas 
para la crianza de ganado ovejuno, que es el que le ha dado vida a este 
territorio (…). En seguida hace indicación el Sr. Munizaga para que estos 
trabajos empiecen en Octubre próximo, consultando un presupuesto anual 
de $50.000 para dos comisiones de ingenieros que se ocuparían de la 
obra.”133 (La Unión, 1904). 

   
 

                                                           
131 La Unión, Valparaíso, Chile. 2 de julio, 1904. Año XX. Núm. 5795. Santiago. Pág. 5. 
 
132 La Unión, Valparaíso, Chile. 2 de julio, 1904. Año XX. Núm. 5795. Santiago. Pág. 5. 
 
133 Ibídem.  
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 Ya entrando 1905, la información acerca de Ultima Esperanza comenzó a 

ampliarse notoriamente, en específico aquella sobre los remates que se realizarían 

posteriormente.  

“El señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Luis Antonio Vergara, 
asistió ayer a su despacho, con el objeto de imponerse de algunos detalles 
relativos al remate de tierras en Ultima Esperanza. 

Probablemente mañana se expedirá el decreto que fija la fecha y 
bases del remate de esas tierras.”134 (El Mercurio, 1905).  

 

Días después, El Mercurio alude al decreto anunciado en la noticia anterior, 

señalando que:  

“Ayer quedó firmado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y 
Colonización el decreto supremo que ordena el remate de cerca de 
cuatrocientas mil hectáreas de terrenos fiscales en el Seno de Ultima 
Esperanza. 

Se fija el día 15 de marzo próximo para que tenga lugar el remate de 
dichas tierras. 

El decreto fue enviado ayer mismo para la firma de S.E.”135 (El 
Mercurio, 1905). 

 

  

El Decreto por el cual se regirían los remates a realizar en Ultima Esperanza 

fue publicado el 4 de Febrero en el diario El Mercurio de manera textual, sin aludir 

a comentarios o interpretaciones de los editores del medio. La noticia, que 

comenzaba señalando que ayer se expidieron los siguientes decretos supremos. 

Santiago, 1.o de febrero de 1905136, permite conocer que en realidad el decreto fue 

firmado días antes de su publicación en el diario. En él, además de expuso la 

cantidad de territorios que se someterían a remates: 

“Teniendo presente lo dispuesto en la ley número 1.716, de 23 de 
diciembre de 1904, y estando concluida la mensura de trescientas noventa y 
nueve mil seiscientas (399.600) hectáreas de terrenos de pastoreo en el 
Seno de la Ultima Esperanza, decreto:”137 (El Mercurio, 1905).  

                                                           
134 El Mercurio, Santiago, Chile. 29 de enero, 1905. Año V. Núm. 1697. Sin Especificar. Pág. 8. 
 
135 Ibíd. 2 de febrero, 1905. Año V. Núm. 1701. Sin Especificar. Pág. 6. 
 
136 Ibíd. 4 de febrero, 1905. Año V. Núm. 1703. Sin Especificar. Pág. 6. 
 
137 Ibídem.  
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 El documento publicado entonces, fue el mismo que se utilizó para los 

remates de las “tierras magallánicas”, como se les llamó en 1903, pero esta vez con 

algunas modificaciones. Entre las que encuentran, por ejemplo, el art. 3 del decreto 

de 1903 especifica los lugares en los cuales se pueden consultar los antecedentes 

de las hijuelas a rematar, entre las que cuentan oficinas internacionales. 

“Los interesados podrán consultar estos antecedentes en la 
Inspección General de Tierras y Colonización en Santiago, en la Gobernación 
de Magallanes en Punta Arenas y en las Legaciones de la República en 
Londres, París y Buenos Aires y Consulado en Port Stanley (Islas Fatkland). 
[sic]”138  

 

 

 En el mismo artículo, en el decreto de 1905, los interesados también podían 

consultar antecedentes, no obstante solo en la Inspección General de Tierras y 

Colonización, en Santiago; y en la Gobernación de Magallanes, en Punta Arenas139, 

restando  el carácter internacional a la información como lo fue con el anterior gran 

remate.  

 Otras de las diferencias entre ambos decretos, estuvo en la fecha de entrega 

de las hijuelas rematadas en ambos procesos (art. 6), mientras que en 1903, el 

plazo era exigible en el término de un año a contarse desde la fecha de la subasta140, 

en el de 1905 en Ultima Esperanza, el plazo fue desde el desde el 10 de abril 

próximo141, es decir, a menos de un mes tras el remate.  

 También, los artículos referidos al pago de las mejoras realizadas por los 

ocupantes antes de los remates (art. 10 en 1903 y art. 9 en 1905), también son 

congruentes entre ellos, no obstante, en el que se refiere a Ultima Esperanza, se 

especifica que;  

“Se entenderá por mejoras, las que tienen carácter agrícola, como ser: 
los acueductos, drenajes, caminos, puentes, baños para ovejas, cierros, 

                                                           
138 El Mercurio, Santiago, Chile. 20 de marzo, 1903. Año III. Núm. 1018. Sin Especificar. Pág. 5-6. 
 
139 Ibíd. 4 de febrero, 1905. Año V. Núm. 1703. Sin Especificar. Pág. 6. 
 
140 Ibíd. 20 de marzo, 1903. Año III. Núm. 1018. Sin Especificar. Pág. 5-6. 
 
141 Ibíd. 4 de febrero, 1905. Año V. Núm. 1703. Sin Especificar. Pág. 6. 
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tranqueros, estaciones de inquilinos, etc., y no las instalaciones industriales 
de otro género; ni las construcciones movibles, que puedan separarse del 
suelo fácilmente y sin detrimento de sus materiales.”142 (El Mercurio, 1905). 

 

  

Lo anterior sugiere que aquella modificación se realizó tras los 

inconvenientes surgidos en el remate de 1903, cuando se señalaba que respecto a 

las mejoras el decreto es tan poco explícito en este caso con el anterior y la 

necesidad de interpretarlo se hace tan necesaria, 143 en relación a que no 

especificaba que en qué tipo de mejoras se realizarían estos pagos.  

 La síntesis de estas modificaciones entre ambos decretos expone una 

alteración leve al proceso en general. Existe continuidad entre ambos 

procedimientos de remates de tierras, ya que en lo estructural las cláusulas 

continúan estando inamovibles, mostrando diferencias en elementos 

complementarios y/o aclaratorios en los mismos.  

 

3) El remate de tierras en Ultima Esperanza.   

 

El día fijado para los remates de Última Esperanza, el 15 de marzo de 1905 

se decretó la última modificación al proceso en este territorio, el cual, nuevamente 

se encuentra de manera textual en El Mercurio y que está dirigido a informar acerca 

de la ampliación de los terrenos que se rematarán en el Ultima Esperanza. El 

decreto está publicado de la siguiente manera: 

 “He aquí el testo del decreto de ampliación, dictado con fecha de ayer: 
“Santiago, 14.- de marzo de 1905.- Núm. 236.- He acordado y decreto: 
Se declara que la cabida total de los terrenos del Seno de Ultima 

Esperanza, que se venderán en pública subasta el 15 del presente mes, 
virtud de decreto número 91, de 1.o de febrero último, asciende a 
cuatrocientos dieciocho mil seiscientas veinticinco hectáreas (418.625). 

Tómese, razón, regístrese y comuníquese.- Riesco.- Luis A. 
Vergara”144 (El Mercurio, 1905). 

                                                           
142 El Mercurio, Santiago, Chile. 4 de febrero, 1905. Año V. Núm. 1703. Sin Especificar. Pág. 6. 
 
143 El Mercurio, Santiago, Chile. 26 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 905. Pág. 6. 
 
144 Ibíd. 15 de marzo, 1905. Año V. Núm. 1742. Sin Especificar. Pág. 7. 
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Posterior a esto, el diario citado vuelve a publicar el decreto que operará en 

el remate de estas tierras y que ya había sido plasmado en el medio con fecha 4 de 

febrero de 1905. Tal re publicación no posee modificaciones con la del mes anterior, 

por lo que se infiere que esto ha ocurrido para recapitular el proceso, así como lo 

expone el medio, por estimarlo de actualidad.145  Cabe destacar que aquel mismo 

día se llevó a cabo el remate, el cual sólo se informaría al día siguiente.  

La información oficial del día 16 de marzo, se inició exponiendo: 

 
“En nuestra edición de la tarde de ayer alcanzamos a dar el resultado 

del remate de los 12 primeros lotes de la hijuelación hecha en los terrenos 
del Seno de Ultima Esperanza, para su licitación. 

Como lo dijimos ayer, dicho remate se inició a la 1 de la tarde, en la 
oficina de la Inspección General de Tierras y Colonización, y ante la Junta de 
Almoneda (…).”146 
 

 

Tal afirmaciones resultan curiosas, puesto que en las noticias del día anterior 

no registran aquellos datos.  

Se detallaron los terrenos desde el lote número 13 al 36, estableciendo el 

número del lote, cantidad de hectáreas, límites en coordenadas, el mínimum del 

valor de la hectárea para el remate, el precio total, quien remató el terreno, el precio 

al cual se realizó el remate por cada hectárea y el valor total obtenido en el remate. 

Sírvase a modo de ejemplo:  

“Lote número 13.- Superficie, nueve mil ochocientas hectáreas.- 
Límites: al norte, el paralelo 51º 24` 50``; al sur, el paralelo 51º 28`; al oriente, 
el meridiano de longitud 72º 32`; y al poniente, el meridiano de longitud 72º 
47`30`` O de G. Mínimum del valor de la hectárea para el remate, un peso. 
Precio toral, $ 9.800. Lo remató don Cruz D. Ramírez, al precio de $ 5,80 
hectárea, con un valor total de $56.840.”147 (El Mercurio, 1905).  

 
 
 

                                                           
 
145 El Mercurio, Santiago, Chile. 15 de marzo, 1905. Año V. Núm. 1742. Sin Especificar. Pág. 7. 

 
146 Ibíd. 16 de marzo, 1905. Año V. Núm. 1743. Sin Especificar. Pág. 6. 
 
147 Ibídem. 
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 En una extensa noticia, se detalla del modo anterior los lotes rematados hasta 

el número 36, más otros tres lotes denominados “A”, “B”, y “C”. De estos 27 lotes 

publicados en El Mercurio, los más extensos fueron el n°27 de 17.200 hectáreas, 

n°32 de 19.300 ha, “B” de 16.050 ha y el más grande, “A” de 20.000 ha.  

 En costo y recaudación de los remates, los más caros fueron; por hectárea, 

lote n°25 de 11.700 ha, rematado a $120 cada una, reuniendo un total de 

$1.409.850 y en primer lugar, es decir, el lote más caro de este remate correspondió 

al n°20, de 16.500 ha, vendida a $135 cada una, en un total de $2.180. 250. En 

resumen, la cantidad total de hectáreas rematadas (en Ultima Esperanza) ayer 

asciende a 418,625, habiéndose obtenido por ella la suma de $16.610.430148, una 

cifra muy superior a los $5.562,108.65, obtenidos por el fisco por las más de 800.000 

hectáreas149 rematadas en marzo de 1903 de tierras magallánicas.  

 En una forma más gráfica de informar esto, el diario La Unión publicó el 

mismo día un mapa con los lotes enumerados en él. Resulta interesante esta 

publicación, puesto que este diario no hizo otro tipo de alusión textual a los remates 

de Ultima Esperanza, a diferencia de El Mercurio, quien, por otro lado, no expresó 

tal información de otro modo que el escrito. Se expone el mapa mencionado, a 

continuación. 

  

  

                                                           
148 El Mercurio, Santiago, Chile. 16 de marzo, 1905. Año V. Núm. 1743. Sin Especificar. Pág. 6. 
 
149 Ibíd. 21 de marzo, 1903. Año III. Núm. 1019. Sin Especificar. Pág. 6. 
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Figura N° 7: Mapa del remate de terrenos de Ultima Esperanza, 1905. 

“Planos de los terrenos que se subastaron ayer” 

 

Fuente: Diario La Unión de Valparaíso, Chile. 16 de marzo, 1905. Año XXI. 

Núm. 6020. Telegramas. Pág. 4. 
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 Los remates de tierras en Ultima Esperanza, a diferencia de los otros terrenos 

magallánicos subastado en 1903, fueron de mayor extensión de territorio ya 

nacionalizado, lo que contribuyó en gran manera a los ingresos al fisco de ese año. 

El gobierno pudo hacer propiedad particular lo que se entregó inicialmente a título 

precario en forma de meros permisos de ocupación verbales a numerosos 

colonos150 (Martinic, 1985), estableciendo así, la legalidad del proceso de 

repartición de los territorios adquiridos tras el fallo arbitral.  

 En Ultima Esperanza, el gobierno ya gozaba de derechos soberanos a través  

de los remates de terrenos, lo que se realizó dada la necesidad de comenzar a 

explotar los recursos que la región podía ofrecer, en especial la de habilitar el 

territorio para la actividad ganadera. De este modo, se comienza a consolidar la 

colonización de Ultima Esperanza, de acuerdo a la perspectiva que el gobierno 

central tenía sobre esta en el territorio de Magallanes, es decir, poner en actividad 

y movimiento al ahora, reconocido territorio nacional austral.  

 

 

4) El concepto de colonización aplicado a Ultima Esperanza. 

 

De acuerdo a los diarios analizados, se ha podido desprender que, en efecto, 

la colonización en este lugar giró en torno a los remates de territorios efectuados 

por el gobierno a los terrenos que antes se habían entregado en arrendamiento u 

ocupación. Así mismo, no se observaron argumentos que contradigan lo anterior o 

que se refieran a otros aspectos en que fue importante la colonización en Ultima 

Esperanza, a pesar de que en los primeros remates efectuados en las tierras 

magallánicas, el factor población era esencial para colonizar estos nuevos 

territorios.  

Sin embargo, el factor población está presente en este proceso desde las 

reclamaciones e inconvenientes que tuvo el remate de tierras en Ultima Esperanza, 

situación que le dio voz a las personas vinculadas a estas subastas y a los editores 

                                                           
150 Martinic, Mateo. “Ultima Esperanza en el tiempo”. Ediciones Universidad de Magallanes. Punta Arenas, 
Chile. 1985. Pág. 106. 
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que las hicieron noticia, además del embrollo legal en que se vio envuelto el propio 

fisco a causa de uno de estos personajes afectados en la colonización de Ultima 

Esperanza.  

En general, la colonización de Magallanes no estuvo absenta de problemas 

con la ciudadanía, y Ultima Esperanza no fue excepción. En ambos remates, tanto 

en Magallanes como en Ultima Esperanza, los diarios registraron el malestar de 

algunas personas respecto las cláusulas que se aplicaron a estas subastas de tierra, 

sin embargo, Ultima Esperanza tenía un motivo más por el cual se criticó la forma 

en que se llevó a cabo el remate de sus terrenos, esto porque: 

“El principal argumento que se hace valer a favor del proyecto aludido 
es éste; se dice que a la ocupación que encontró allí el delegado arbitral, se 
debe el reconocimiento de los derechos de Chile a ese territorio y que por 
este motivo es justo guardar consideraciones especiales a los actuales 
ocupantes.”151 (La Unión, 1905). 

 
 

 
 Respecto el proyecto aludido, éste corresponde a un proyecto de ley, 

presentado al Congreso cuya publicación se efectuó el 6 de agosto de 1905 en La 

Unión, en el cual se pide autorización para exceptuar de la subasta y vender 

directamente a dos de los actuales ocupantes los lotes número 7, 8, 19, 20 y 21 de 

los terrenos del Seno de la Ultima Esperanza152, sin especificar quienes era los dos 

ocupantes a los que se alude. 

 También se destaca la labor del señor Señoret en el apogeo que tuvo Ultima 

Esperanza y que para ese entonces, exponía los resultados de una reconocida labor 

en el territorio: 

 
“La ocupación del Seno de la Ultima Esperanza y el establecimiento 

en aquellos terrenos de trabajos agrícolas de cierta importancia, hechos que 
tanto han significado después para nuestro país, se deben exclusivamente al 
talento y buen criterio del almirante Señoret, entonces gobernador de 
Magallanes, y a la indomable energía de ciudadanos alemanes que, bajo la 

                                                           
151 La Unión, Valparaíso, Chile. 6 de agosto, 1905. Año XXI. Núm. 6161. Sin Especificar. Pág. 4. 
 
152 Ibídem. 
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protección de la bandera chilena e impulsados por aquella autoridad, abrieron 
ese territorio al trabajo y a la civilización.”153 (El Mercurio, 1905).  
 

 

La Unión, por su parte destaca por encima de la labor realizada por los 

pioneros mencionados en El Mercurio, al gobernador de Magallanes, Sr. Señoret, 

de quien se refiere de la siguiente manera: 

“Porque nos consta, personalmente, que la ocupación de aquel 
territorio, por parte de Chile, se debe exclusivamente a la patriótica iniciativa 
del gobernador de Magallanes D. Manuel Señoret, quien contraviniendo 
órdenes superiores y desdeñando ataques contra su honorabilidad, a causa 
de estas mismas ocupaciones territoriales que sus enemigos atribuyeron a 
mezquinos móviles de lucro y no a la alta previsión de aquel verdadero 
hombre de Estado, cooperó con todos los elementos oficiales que disponía y 
dio toda clase de facilidades a las personas que, por su propia conveniencia 
y no por patriotismo, quisieron ir a establecerse. (…) Por tanto, si a alguien 
debe agradecer el país la posesión de Ultima Esperanza es a D. Manuel 
Señoret, y si a alguien debe premiarse por ello es a la familia del distinguido 
y malogrado marino (…).154 

 

 

Sin embargo, días antes del remate, El Mercurio continuó abogando por una 

consideración justa hacia los primeros colonos respecto el remate que se llevó a 

cabo en marzo de 1905, volviendo sobre el tema, el cual parece justo que tampoco 

se olvide a los pioneros del Seno de la Ultima Esperanza que todavía ocupan tierras 

en el territorio dentro de la extensión que próximamente será vendida en remate 

público155 y  que en realidad: 

“No se trata de hacer regalos de tierras que el Gobierno no tiene el 
derecho de hacer, sino simplemente de conceder a los pioneras [sic] de la 
Ultima Esperanza una preferencia semejante a la que se ja otorgado en 
casos análogos, como por ejemplo, el derecho de ser preferido en el remate 
en igualdad de precio.”156 (El Mercurio, 1905). 

                                                           
153 El Mercurio, Santiago, Chile. 9 de marzo, 1905. Año V. Núm. 1736. Editorial. Pág. 5. 
 
154 La Unión, Valparaíso, Chile. 6 de agosto, 1905. Año XXI. Núm. 6161. Sin Especificar. Pág. 8. 
 
155 El Mercurio, Santiago, Chile. 9 de marzo, 1905. Año V. Núm. 1736. Editorial. Pág. 5. 
 
156 Ibídem. 
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De acuerdo a lo estudiado en otras fuentes, existió una reclamación 
directa al Congreso de parte de dos colonos asentados en Magallanes, 
Rodolfo Stubenrauch y John Tweedie, para pedir se consulte alguna que 
otorgue facilidades especiales para los primeros pobladores que le han dado 
valor con sus capitales y trabajo personal157, señalando que: 

“Si se abriga el propósito de fomentar la colonización de la inmensa 
estension [sic] de tierra deshabitada que existe en la Republica, no se 
concibe, a la vez, la destrucción de una colonia prospera i progresista, que 
tal resultado tendría inevitablemente la venta de tierras sin clausulas 
protectoras para el actual ocupante.”158 (Eberhard, Kark, 1904. en Martinic, 
1985). 

 
  

                                                           
157 Antecedentes relativos al proyecto de ley venta privada de algunos lotes de tierra de Ultima Esperanza a 
los Sres. H. Eberhard y Augusto Kark. Imprenta y encuadernación “El Magallanes”, Punta Arenas. 1909. En 
Martinic, Mateo. “Ultima Esperanza en el tiempo”. Ediciones Universidad de Magallanes. Punta Arenas, Chile. 
1985. Pág. 110. 
 
158 Ibídem.  
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Figura N° 8: Colonos extranjeros en Ultima Esperanza. 

 

 

Hermann Eberhard (derecha) y Rodolfo Stubenrauch, pioneros de la colonización de 

Ultima Esperanza. 

 

Fuente: Fotografía de inicios del siglo XX. En Martinic, Mateo. “Ultima Esperanza en el 

tiempo”. Ediciones Universidad de Magallanes. Punta Arenas, Chile. 1985. 
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Si bien, esta presentación abrió el debate acerca de qué trato se debía dar a 

los colonos que residían en el territorio antes del remate de marzo de 1903: 

“Los intereses contrarios comprometidos en la cuestión tuvieron más 
fuerza en el Congreso y en definitiva el articulado que consideraba 
excepciones en favor de los colonos fue rechazado, aprobándose 
exclusivamente la facultad para rematar al mejor postor las tierras fiscales de 
Ultima Esperanza.”159 (Martinic, 1985).  

 
 

 Resultó que el mejor postor lo constituyeron un grupo de asociaciones y 

sociedades formadas exclusivamente para concentrar el capital necesario en la 

obtención de terrenos en los remates realizados, tanto en las tierras magallánicas 

como en Ultima Esperanza, lo que vino evidenciándose desde la fecha del mismo 

fallo arbitral, en noviembre de 1902.  

“Ayer a medio día pasó a visitar al señor Ministro de Colonización, don 
Horacio Pint Agüero, una delegación del sindicato organizado en esta capital 
para la adquisición de tierras fiscales en Magallanes, con el objeto de 
expresarle la conveniencia de que no se altere por ningún motivo la fecha 
fijada para el remate de esos terrenos.”160(El Mercurio, 1902). 

 
 

 Era intención de estos sindicatos, creados en Valparaíso y Santiago, que la 

fecha del remate de las tierras magallánicas no se pospusiera para marzo de 1903, 

como lo exigían los ciudadanos de Magallanes dado lo pronto del proceso y que se 

realizara en diciembre de 1902, como se había estipulado en septiembre de ese 

mismo año. Al respecto, el ciudadano Santiago Edwards de Punta Arenas, a quien 

ya nos hemos referido anteriormente, expuso:  

“Al fomentar la organización de grandes sindicatos se comete un grave 
error. (…) He dicho que las sociedades que se han organizado últimamente, 
no siempre lo han sido en condiciones que permitan abrigar completa 
confianza en sus resultados y esto me lleva naturalmente a estudiar el 
aspecto general de los negocios ganaderos y las expectativas que en ellos 
pueden fundarse.”161 (La Unión, 1904).  

                                                           
159 Martinic, Mateo. “Ultima Esperanza en el tiempo”. Ediciones Universidad de Magallanes. Punta Arenas, 
Chile. 1985. Pág. 111. 
 
160 El Mercurio, Santiago, Chile. 23 de noviembre, 1902. Año III. Núm. 902. Sin Especificar. Pág. 3. 

161 La Unión, Valparaíso, Chile. 27 de octubre, 1904. Año XX. Núm. 5894. Sin Especificar. Pág. 5-6. 
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 La primera sociedad se creó en 1904, la Sociedad Ganadera e Industrial de 

Ultima Esperanza, en la que participó Ramón Serrano Montaner162, el célebre 

marino que escribía para La Unión artículos referidos a los antecedentes del fallo 

arbitral de 1896 a 1899. En Santiago se creó la Sociedad Ganadera de Magallanes, 

la que participó exitosamente en los remates de Magallanes en 1903; de las 

ochocientas mil hectáreas subastadas una tercera parte, más o menos, lo fue por 

capitalistas nacionales, entre los que se cuenta esa sociedad (…)163. Hasta el mes 

anterior al remate de Ultima Esperanza, se constituyeron; Sociedad Ganadera y 

Colonizadora de Ponsomby y Ultima Esperanza, Sociedad Seno de Ultima 

Esperanza, Sociedad Ganadera La Fortuna, Sociedad Ganadera de Ultima 

Esperanza, y Sociedad Ganadera Nueva Esperanza164. A la cabeza de la defensa 

de los colonos en el territorio, se encontraba Mauricio Braun junto a José Menéndez, 

quienes crearon la Sociedad Estancieros Unidos de Ultima Esperanza. Además de 

ésta, se creó la Compañía de Ovejas de Ultima Esperanza, cuyo fin, al igual que el 

Braun-Menéndez era la de amparar a los colonos de las otras sociedades del centro 

del país.165 Días antes del remate, La Unión informaba: Se han formado nueve 

sociedades para adquirirlos, con un capital de más de cincuenta millones de 

pesos.166  

 Si bien, los diarios no mencionan cuanto de lo rematado quedó en manos de 

estas sociedades, sabemos que de las cerca de 400.000 hectáreas.  

“Compañía Ramírez compro ciento cincuenta mil término medio veinte 
siete pesos. Ovejas Abram (sic) compro casi todo el resto a sesenta y tantos 

                                                           
 
162 Martinic, Mateo. “Ultima Esperanza en el tiempo”. Ediciones Universidad de Magallanes. Punta Arenas, 
Chile. 1985. Pág. 111. 
 
163 El Mercurio, Santiago. Chile. 21 de marzo, 1903. Año III. Núm. 1903. Sin Especificar. Pág. 6. 
 
164 Martinic, Mateo. “Ultima Esperanza en el tiempo”. Ediciones Universidad de Magallanes. Punta Arenas, 
Chile. 1985. Pág. 112. 
 
165 Ibíd. Pág. 13. 
 
166 La Unión, Valparaíso, Chile. 12 de marzo, 1905. Año XXI. Núm. 6061. Editorial. Pág. 4. 
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pesos término medio. Menéndez consiguió dos lotes a precios caros y dos 
particulares un lote cada uno (…).”167 (Martinic, 1985). 

 
 

 Las reclamaciones acerca de este acaparamiento de tierras por parte de las 

grandes sociedades, las que dejaron a los antiguos colonos en desventaja al 

momento de efectuarse el remate y que finalmente, se convirtieron en las 

vencedoras y dueñas de la tierra en Ultima Esperanza, se expresaron por parte de 

los editores en los diarios. El que además, publicó un telegrama argentino 

señalando la llegada de chilenos a sus territorios; <Pilconiyes, Junio 17.- La 

población aumenta mucho. Los que vienen son en su mayoría chilenos. De éstos 

no menos de cien familias han llegado últimamente. La mayoría de esas familias 

chilenas ha poblado campos fiscales.>168 , dado que esas familias eran colonos en 

tierras fiscales de Chile. ¿Por qué abandonan las tierras y se van del país? No 

conocemos las causas inmediatas de este caso,169 podemos deducir que éstos 

chilenos son parte de aquellos colonos cuyas tierras fueron enajenadas por el Fisco 

en el pasado remate de marzo de 1905,  

 La noticia continúa señalando que, Argentina coloniza; Chile descoloniza. Allí 

se dan tierras al colono que va a trabajarlas con su esfuerzo personal; aquí se 

regalan a sociedades explotadoras de la tierra, en ganadería, aserraderos, etc., para 

los cuales los colonos son un estorbo170, respecto a la entrega de grandes territorios 

a las mencionadas sociedades.  

 Además, el diario manifiesta que la colonización llevada a cabo por el 

gobierno a través de la entrega de grandes territorios a estas sociedades es de 

cierta forma, incompatible con el trabajo independiente de los colonos.  

“(…) llevan esa condición necesaria: la expulsión de los actuales 
poseedores de la tierra. Y ello se explica: las sociedades explotadoras lleven 
o no el título de colonizadoras, son empresas industriales o agrícolas que van 

                                                           
167 Telegrama de 16-111-905. (Correrp. Rec. Legoio 18. Arch. M. 6. H.) en Martinic, Mateo. “Ultima Esperanza 
en el tiempo”. Ediciones Universidad de Magallanes. Punta Arenas, Chile. 1985. Pág. 116. 
 
168 La Unión, Valparaíso, Chile. 15 de julio, 1905. Año XXI. Núm. 6139. Sin Especificar. Pág. 4. 
 
169 Ibídem.  
 
170 Ibídem. 
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a trabajar de su cuenta las tierras que el país les regala; son empresas 
comerciales. Para ellas los colonos serán simples inquilinos, pecheros de un 
fundo. En otros casos les vendrá reemplazar hombres por ovejas, que son 
menos exigentes y producen más.”171 (La Unión, 1905).  

 

 

 De acuerdo a las ideas que los diarios desprendían del criterio utilizado por 

el gobierno para colonizar el territorio de Magallanes, es decir, el del traslado de 

población y la explotación de los recursos de la región, en Ultima Esperanza se 

tornó esencialmente hacia el segundo elemento, apartando a la población de los 

intereses centrales para colonizar el territorio. Lo que bien expresa La Unión: 

“Ha despoblado las regiones que comenzaban a producir con el 
trabajo del colono; y ha dado origen a la expulsión de familias pobres que 
mendigando el pan han salido de la patria inhospitalaria para ir a tierras 
extranjeras o fructificar sus tierras con sus trabajo y su esfuerzo. 

Cuatro mil chilenos pueblan el Neuquén y los expulsados por las 
sociedades colonizadoras comienzan a poblar el Río Negro. 
Tales son los resultados de esas concesiones o regalos de tierras que ha 
hecho y hace el Gobierno de Chile (…)”172 (La Unión, 1905).  

 

 

 Otras de las reclamaciones efectuadas hacia la colonización de Ultima 

Esperanza, y que constituyó prácticamente un inconveniente a la hora de realizar el 

remate de sus terrenos en marzo de 1905, fue el asunto de Ramón Moisés de la 

Fuente, quien llegó a demandar al fisco en pro de defender el derecho que se le 

otorgó sobre gran parte de las tierras rematadas en Ultima Esperanza, para la 

colonización de ella.  

 La raíz de este problema, que estuvo ampliamente evidenciado en las noticas 

recopiladas, comenzando en 1901, cuando se publicó que: entre el Supremo 

Gobierno y D. Ramón de la Fuente se ha celebrado un contrato por el cual éste se 

compromete a traer mil familias extranjeras a fin de colonizar el Territorio de 

                                                           
171 La Unión, Valparaíso, Chile. 15 de julio, 1905. Año XXI. Núm. 6139. Sin Especificar. Pág. 4. 
 
172 Ibídem. 
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Magallanes173, contrato que además lo autorizaba para elegir los terrenos174 en un 

momento muy anterior incluso, a la delimitación final de los territorios chilenos en la 

disputa con Argentina, es decir, del arbitraje de 1902.  

 El tema no volvería a ser mencionado en los diarios, sino hasta 1904, cuando 

se informa que: se ha decretado que los terrenos de colonización que en <Ultima 

Esperanza> va a ocupar el Sr. D. Ramón de la Fuente, no pueden ser los terrenos 

en que se haya constituido posesión anterior175, lo que causó, por supuesto, el 

levantamiento de la publicación anterior y un fuerte seguimiento periodístico al 

suceso, puesto que: estos terrenos que el Estado iba a rematar como propios, 

habían sido concedidos por el Sr. Bello al Sr. Ramón de la Fuente en 1901.176 

 Cercana a la fecha en que se realizaría el remate en Ultima Esperanza, 

Ramón de la Fuente obtuvo un decreto de suspensión del remate, de manos del 

juez Sr. Ayala, el que fue publicado textualmente: 

 
“Prohibición judicial impuesta al Fisco de enajenar lo terrenos del Seno 

de la Ultima Esperanza---Por decreto del señor juez letrado D. Arturo Ayala, 
que conoce del juicio promovido por D. Ramón M. de la Fuente contra el 
Fisco, sobre cumplimiento de un contrato de colonización en Magallanes, que 
comprende los terrenos del Seno de la Ultima Esperanza,  se ha decretado 
provisoriamente por auto de ayer, prohibición contra el Fisco de celebrar 
actos o contratos sobre dichos terrenos.  

Se ha ordenado igualmente publicar estos avisos en el Diario Oficial, 
El Mercurio y el Ferrocarril, para que llegue a conocimiento del público; 
asimismo se ordenó inscribir la prohibición en el Conservador respectivo y 
comunicarla al Sr. Ministro de Colonización. 

Santiago, 9 de Marzo de 1905. —C. COVARRUBIAS.”177 (La Unión, 
1905).  

 

 

                                                           
173 La Unión, Valparaíso, Chile. 17 de febrero, 1901. Año XVII. Núm.4746. Santiago. Pág. 2. 
 
174 Ibíd. 12 de febrero, 1905. Año XXI. Núm. 5988. Sin Especificar. Pág. 4.  

 
175 Ibíd. 3 de agosto, 1904. Año XX. Núm. 5822. Santiago. Pág. 3. 
 
176 Ibíd. 12 de marzo, 1905. Año XXI. Núm. 6061. Editorial. Pág. 4. 
 
177 Ibídem. 
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 Con esto, se puso en un grave aprieto el proceso de remate, el cual se llevaría 

a cabo a seis días de la promulgación y tres de su publicación oficial, tal como lo 

evidenció el diario: aunque el Fisco ha apelado de esta resolución, será difícil que 

pueda terminarse este incidente antes del 15 del presente, día fijado para el 

remate.178 

El día anterior al remate, el 14 de marzo de 1905, se publicó, esta vez en El 

Mercurio:  

“La 1.a sala de la Última. Corte de Apelaciones de Santiago, conocerá 
hoy, a primera hora, de la apelación interpuesta por el Fisco contra el auto 
expedido por el juez civil señor Ayala, por el cual ordena suspender el remate 
que se efectuará mañana ante la Junta de Almoneda, de los terrenos fiscales 
de Ultima Esperanza.”179 (El Mercurio, 1905). 

 

 

 Ni lo uno ni lo otro. Ninguno de los diarios estudiados publicó la resolución de 

la Corte de acuerdo a la apelación que interpuso el fisco en contra del señor Ayala 

ni tampoco se suspendió el remate, como Ramón de la Fuente lo solicitaba. Como 

sabemos, el remate de los territorios de Ultima Esperanza se realizó 

impostergablemente el 15 de marzo de 1905. 

 Recién quince días después del remate, se publicó en El Mercurio la 

sentencia dictaminada por la Corte de Apelaciones respecto su petición, la que tras 

efectuado el remate de tierras en Ultima Esperanza, pasó a ser la de que se 

prohibiera celebrar contrato sobre los terrenos de Ultima Esperanza (…)180. La 

sentencia dictaminada por la Corte, versó como sigue:  

La Última. Corte, viendo el expediente en apelación, falló ayer lo que 
sigue: 

“Santiago, 29 de marzo de 1905.- Vistos: Teniendo presente que el 
demandante don Ramón M. de la Fuente se limita a pedir en su demanda 
que se dé cumplimiento por el Fisco al contrato de colonización que consta 
en las escrituras de 19 de junio y 10 de diciembre de 1901 y principalmente 
a la de 18 de octubre de 1902, o que se declare que el Fisco debe 

                                                           
178 La Unión, Valparaíso, Chile. 12 de marzo, 1905. Año XXI. Núm. 6061. Editorial. Pág. 4. 
 
179 El Mercurio, Santiago, Chile. 14 de marzo, 1905. Año V. Núm. 1741. Sin Especificar. Pág. 6. 
 
180 Ibíd. 30 de marzo, 1905. Año V. Núm. 1757. Sin Especificar. Pág. 6. 
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indemnizarle los perjuicios resultantes de la falta de cumplimiento del referido 
contrato; atendido, además, lo dispuesto en el artículo 286 del Código de 
Procedimiento Civil y el mérito actual de los autos, se revocan las 
resoluciones apeladas de 8 y 11 de mes en curso que respectivamente corren 
a fs. 6 vuelta y 11 vuelta, y se declara que no ha lugar a las medidas 
precautorias solicitadas por el demandante de la Fuente en lo principal de su 
escrito de foja 1 de este cuaderno. Devuélvanse y agréguese el papel 
correspondiente.- J. Bernales M.- R. Reyes Solar.- Elías de la Cruz.- Proveído 
por la Iltma. Corte.- I. Cuevas”.”181 (El Mercurio, 1905).  

 

 

 Pero, ¿en que se amparaba esta concesión hecha hacia el Sr. de la Fuente 

en 1901? En las múltiples noticias publicadas, se desprende, en julio de 1905, que 

el sustento legal de aquella concesión se encontraba mucho antes, en la década 

anterior y en el marco de la colonización que se continuaba llevando en la 

Araucanía. Al respecto se señala: 

“Y ello por una razón legal. Porque la ley citada para hacer la 
concesión de la Fuente, la de 7 de Febrero de 1893, dice en su artículo 1.° 
que mientras se dicta una ley general sobre tierras públicas (que pende ante 
el Congreso) se autoriza al Presidente de la República para arrendar los 
terrenos que el Estado posee en el territorio de Magallanes, Tierra del Fuego 
e islas australes, arrendamiento que debe hacerse en pública subasta y por 
el término máximo de quince años, según el artículo 2.°”182 (La Unión, 1905). 

 
 

 
No obstante, el Sr. Ministro no ha arrendado en pública subasta; ha dado la 

propiedad de unas seiscientas mil hectáreas al Sr. de la Fuente.183 Para continuar 

con el embrollo, sobre esta concesión se ha fundado la Sociedad Ganadera Agrícola 

de Magallanes con un capital de $ 2.000,000184, lo que transformó el problema en 

un conflicto de intereses que vino a tocar el aspecto más relevante para la 

colonización de Ultima Esperanza, la explotación de la tierra, esto porque en efecto, 

                                                           
181 El Mercurio, Santiago, Chile. 30 de marzo, 1905. Año V. Núm. 1757. Sin Especificar. Pág. 6. 
 
182 La Unión, Valparaíso, Chile. 5 de julio, 1905. Año XXI. Núm. 6129. Sin Especificar. Pág. 4. 
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184 Ibíd. 12 de febrero, 1905. Año XXI. Núm. 5988. Sin Especificar. Pág. 4.  
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el asunto se complejizó al encontrarse el territorio en disputa en plena actividad 

económica en el territorio. De hecho, es el mismo diario La Unión, el que pregunta: 

“¿Cuánto vale la concesión que el Sr. Ministro de Colonización ha 
hecho al Sr. de la Fuente relegado por la justicia a Magallanes? 

La sociedad que se ha formado para explotarla, ha lanzado acciones 
no sabemos si por 3 o 5 millones de pesos. Las acciones valen a la par $100; 
pero después del decreto del Sr. Ministro, subieron a $ 400. Así, según el 
público que toma las acciones, esa concesión vale: si la emisión de acciones 
es de tres millones, estima la concesión en nueve millones; si son cinco, en 
$ 15 millones.”185 (La Unión, 1905).  

 

 

La forma en que los medios entendían la colonización tras el fallo arbitral de 

noviembre de 1902, parece ser muy distinta a la que se estaba llevado a cabo, de 

manera efectiva en el territorio de Ultima Esperanza, en especial en el caso de 

Ramón de la Fuente, donde se denota la existencia de ciertas irregularidades en las 

concesiones de territorios antes del fallo mismo y más aún, donde se han entregado 

tierras solamente para su explotación a cargo de propietarios particulares, los que 

se convirtieron en grandes sociedades que poco les importaba la colonización. 

¿Se ha obedecido siquiera, sinceramente, al propósito de colonizar 
algunas regiones del país? No, porque se han concedido muchas tierras que 
no son a propósito para colonización—las que no van a ser labradas y 
convienen para la crianza de ovejas--; porque la colonización ha sido un 
pretexto solamente, porque no se han tomado las precauciones necesarias 
para asegurarla, sino al contrario se ha dejado ancha puerta para que se 
cambie la naturaleza de los negocios verificados. 

No se han considerado las conveniencias públicas. Ni siquiera se han 
respetado las leyes.”186 (La Unión, 1905). 

  
 

Además, se sugiere en el mismo medio, el reclamo a la inconsecuencia que 

manifiesta el gobierno al considerar solamente este aspecto en desmedro de la 

legalidad y de las condiciones que el mismo ha puesto en este tipo de concesiones, 

                                                           
185 La Unión, Valparaíso, Chile. 5 de julio, 1905. Año XXI. Núm. 6129. Sin Especificar. Pág. 4. 
 
186 Ibíd. 27 de agosto. 1905. Año XXI. Núm. 6182. Editorial. Pág. 4. 
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puesto que las tierras entregadas a De la Fuente eran, precisamente para la 

colonización mediante el asentamiento de familias en el territorio.  

“Tales son los resultados de esas concesiones o regalos de tierras que 
ha hecho y hace el Gobierno de Chile. La última, la concesión de la Fuente, 
entrega o regala un millón de hectáreas con cerca de mil pobladores. ¿Van 
a ser desalojados, desposeídos de las tierras que trabajan y arrojados sin 
recursos al campo?”187 (La Unión, 1905). 

 
 
 La forma en que se dio fin a este problema, se publicó finalmente a inicios de 

1906, mediante un informe emitido por el Promotor Fiscal D. Luis Urzúa Gana, 

acerca del juicio de la demanda que realizó Ramón de la Fuente contra el Fisco, 

respecto la concesión de tierras que éste último le realizó en 1901. En la publicación 

se establece una serie de puntos que resumen el conflicto entre De la Fuente y el 

Fisco, en especial la demanda que el primero interpone al segundo y finaliza 

señalando: 

“El Director del Tesoro, en la dúplica amplía sus alegaciones, ya 
sostiene que la concesión no puede hacerse en conformidad a las leyes 
citadas y acompaña un certificado, del cual consta el fallecimiento del señor 
de la Fuente y sostiene que el contrato de colonización es general, y, en 
consecuencia, ha caducado.”188 (La Unión, 1906). 

  

 

A pesar de que el demandante ha fallecido y por tanto, la causa –se dice- ha 

caducado, éste ha transferido antes de su deceso, el asunto a los señores Alcérreca 

y Vergara, quienes, debido a que el contrato celebrado con de la Fuente no es 

general, tanto por su naturaleza y objeto el juicio,189 los señores enunciados forman 

parte legítima de la causa.190 Sin embargo, el tema de las concesiones realizadas a 
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De la Fuente no vuelve a ser comentado en publicaciones posteriores, por lo que 

se entiende que su muerte, es también la del interés de los diarios en el asunto. 

 Posterior a 1905, el año en que se remataron los territorios de Ultima 

Esperanza, los que Chile pudo anexar y utilizar tras el resultado del arbitraje, y 

continuar el proceso de colonización que había comenzado en otros sectores de 

Magallanes, las noticias comenzaron a girar hacia las problemáticas y exigencias 

que presentaba el territorio de Ultima Esperanza, lo que marca un nuevo paso en la 

colonización de éste, a pesar de que se siguieron publicando remates de territorios 

en otros sectores de Magallanes hasta 1909.  

 Para marzo de 1906, se expone por ejemplo que: síguese considerando a la 

región magallánica como un territorio de colonización, y a la verdad que ninguna 

circunstancia impone todavía el que se reduzca su organización a las formas 

constitucionales191, aludiendo a la falta de instituciones públicas que se comienza a 

registrar en necesidad de la región de Magallanes para su administración. 

“Pero hay que convenir en que la Administración Pública ha hecho 
poco por perfeccionar los órganos de que ella necesita valerse en región tan 
extensa del país. 

Las correspondencias especiales que últimamente hemos publicado 
sobre Magallanes al estudiar este punto, dejan constancia del sensible vacío 
que se nota en la división territorial de la región”192 (El Mercurio, 1906).  

 

  

Así, la colonización en Ultima Esperanza se transformaría en una excusa del 

gobierno, que los diarios comenzaron a poner en evidencia, buscando con el paso 

del tiempo, las verdaderas pruebas de esa colonización que el gobierno decía estar 

impulsando en el territorio. Pruebas que se vinculaban, principalmente a aquel 

aspecto que no fue considerado en esta colonización, a la población. Los diarios se 

enfocaron en comentar y registrar las deficiencias que continuaba teniendo el 

territorio, en especial de servicios para la ciudadanía, momento en el cual 

comenzaría la verdadera colonización de Ultima Esperanza.  

                                                           
191 El Mercurio, Santiago, Chile. 22 de marzo, 1906. Año VI. Núm. 2113. Editorial. Pág. 3. 
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CONCLUSIONES 

Capítulo I 

“Antecedentes del fallo arbitral; visión de La Unión de Valparaíso entre 1896 y 1900.” 

a) El Tratado de Límites 1881 firmado por Chile y Argentina, que definió los 

límites geográficos entre ambas naciones y  otorgó a la republica trasandina 

gran parte de la Patagonia chilena, ocasionó grandes problemas para el 

momento en que se debieron efectuar los trabajos de demarcación. El 

principal eje de la controversia de debió a la interpretación del primer artículo 

de dicho tratado, pues Argentina alegaba que eran “las cumbres más altas” 

las que debían considerarse para delimitar el territorio fronterizo, mientras 

que Chile basaba su postura en la teoría del divortia aquarium, la que suponía 

dividir el territorio por el la divisoria de aguas. 

 

b) Chile y Argentina pactaron diferentes protocolos y acuerdos desde 1881 

hasta el laudo de 1902, entre los que se mencionan: el protocolo aclaratorio 

de 1893, el Quirno Costa-Guerrero de 1896, las actas de septiembre de 1898, 

entre otros. Estos documentos establecieron diversas soluciones a los 

problemas que fueron surgiendo desde la firma del Tratado de 1881 entre 

ambas naciones, y constituyeron el último paso legal para recurrir a una 

tercera potencia amiga en caso de no llegar a acuerdo las repúblicas, la que 

determinaría, mediante un arbitraje, la línea divisoria entre ambas naciones. 

Así, el 22 de septiembre de 1898, Chile y Argentina decidieron finalmente, 

someter la solución de esta  controversia a Su Majestad Británica. 

 

 

c) El protocolo de 1898 estableció dentro de sus cláusulas que entre ambas 

naciones debía mantenerse el statu quo, lo que significó que ninguna 

república podía realizar cambios estructurales antes del litigio. Esta regla se 

vio vulnerada con lo que fue el segundo problema más controversial entre 

Chile y Argentina; las ocupaciones en diversos territorios litigiosos que 
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realizaría la república trasandina durante los años previos al fallo arbitral, en 

los cuales se establecieron colonias y por consiguiente, se ejerció soberanía, 

aumentando aún más las tensiones en la diplomacia de ambos gobiernos. 

 

Capítulo II  

“El arbitraje por los diarios La Unión y El Mercurio entre 1900 – 1902.” 

a) Acatada por Chile y Argentina en 1898 la decisión definitiva de someterse al 

arbitraje, y que éste fuera dirigido por Inglaterra, significó que ambas 

naciones debieron cancelar a medias todos los gastos que involucró este 

fallo y su proceso. Además de que tuvieran que presentar al Tribunal Arbitral 

inglés una serie de documentos que respaldaran sus posturas en el litigio. 

Estos documentos fueron entregados por las comisiones investigadoras y 

peritos encargados de cada república. Dicha entrega de informaciones 

generó varios contratiempos, debido principalmente a la tardanza de 

documentación argentina y la constante inasistencia de algunos personajes 

involucrados, especialmente de argentina y del mismo tribunal arbitral, a las 

reuniones efectuadas en Londres. 

 

b) El Tribunal Arbitral inglés envió la primera comisión de geógrafos a los 

terrenos en litigio en 1901, quienes tuvieron el trabajo de elaborar el tercer 

informe para el arbitraje, que constaba en verificar y comprobar, realizado 

estudios técnicos,  la información entregada anteriormente por las naciones 

de Argentina y Chile. Esta comisión estuvo conformada por el teniente 

Thomas Holdich, el Mayor Claussen, los capitanes Thompson y Dickinson, 

entre otros oficiales ingleses, quienes permanecieron alrededor de seis 

meses en terreno realizando esta labor.  
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c) Aprobado el tercer informe geográfico de Sr. Holdich,  por el Tribunal Arbitral 

y Su Majestad Británica, la decisión del arbitraje fue efectuada el 21 de 

noviembre de 1902, cuando la sentencia fue firmada por el rey Eduardo VII, 

estableciendo finalmente el Fallo Arbitral, el que determinó las fronteras 

definitivas entre ambas naciones, siendo inmediatamente,  establecidas las 

fechas de las comisiones demarcadoras. 

 

 

d) Los diarios realizaron una amplia cobertura a la llegada de la comisión de 

Holdich, al igual que el momento en que se comenzó a llegar información 

oficial desde Londres con la información, lo que demuestra gran ansiedad e 

interés en los diarios por conocer y publicar tales detalles.  

 

Capítulo III 

“El principio de ocupación en las impresiones del laudo arbitral entre 1902 – 1903.” 

a) Luego de conocida la sentencia del fallo arbitral, las impresiones de los 

diarios El Mercurio de Santiago y La Unión de Valparaíso se manifestaron 

abiertamente. La mayoría de los artículos determinó que el laudo había sido 

completamente desfavorable para Chile, y esto se debió principalmente a las 

ocupaciones argentinas, lo que, según los diarios, violaba lo acordado en el 

Tratado de 1881. 

 

b) El denominado principio “la posesión confiere dominio”, fue fundamental para 

la decisión final del arbitraje. Este principio fue muy importante para el 

gobierno británico, utilizado y considerado durante su historia y que, al estar 

presente en esta controversia, dada las ocupaciones que había realizado 

Argentina, transgrediendo el statu quo acordado en las actas de septiembre 

1898, fue decisivo para el proceso, ya que el tribunal arbitral consideró tales 

ocupaciones, y con ellas determinó parte de la cuestión limítrofe chilena – 

argentina. 
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c) Las ocupaciones argentinas, determinaron que muchos territorios fueran 

adjudicados a dicha república, desfavoreciendo a Chile, quien perdió varios 

lugares debido al considerando de este principio. Según la opinión de ambos 

diarios este hecho fue considerado injusto y con falta de fundamento, además 

de violatorio con los acuerdos efectuados en los años anteriores.  

 

Capítulo IV 

“De la ocupación a la colonización en el territorio de Ultima Esperanza 1903-1906” 

a) Una vez conocida la decisión del fallo arbitral, comenzó a registrarse en los 

diarios la colonización que el gobierno pretendía impulsar en el territorio, la 

que había comenzado a realizarse paralelo a las gestiones realizadas antes 

del arbitraje en territorio que no se encontraba en disputa. La idea que se 

desprende en torno a dicha colonización se basa en dos elementos 

esenciales; el traslado de población y la explotación de los recursos 

disponibles en los territorios adquiridos.  

 

b) Para lograr asentar ambos elementos en las tierras que se pretendía 

colonizar, era importante regular la tenencia de la tierra que se poblaría y 

explotaría, por ello, surge una propuesta de proyecto de ley que establece la 

forma en que esto se podría llevar a cabo en los siguientes remates en el 

territorio. Los diarios destacan la urgencia en que esto debía constituirse en 

derecho dada las condiciones que ofrecía el territorio y que no debían 

desperdiciarse, por lo que se propone que el gobierno entregue las tierras a 

ocupación, agilizando su explotación y respetando a quienes ya hacían uso 

de ellas en el territorio.  

 

 

c) Se decidió rematar los territorios que quedaron para Chile en Ultima 

Esperanza tras el fallo de 1902, no respetando la ocupación que hicieron los 
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pobladores en el territorio y que, de acuerdo al principio de ocupación, 

permitieron que aquello así fuese. Esto se expresa en los antecedentes 

legales del remate de Ultima Esperanza, en el que se registran documentos 

que, de acuerdo a los diarios, desfavorecen notoriamente a los ocupantes 

del territorio en relación a otros procesos de colonización efectuados en el 

país.  

 

d) El remate de Ultima Esperanza, si bien no fue el territorio más grande que se 

remató en Magallanes, si fue el más caro en relación a lo que obtuvo el Fisco 

por aquellos terrenos. La causa de esto radica en que gran parte de las 

400.000 hectáreas a rematar fueron adjudicadas por grandes sociedades, 

varias de las cuales se formaron exclusivamente para este fin desde 

Valparaíso y Santiago, lo que demuestra que existía mayor interés en el 

elemento de la explotación del territorio, amparado además por decretos 

emitidos del gobierno que favorecían a portadores de grandes capitales en 

desmedros de interesados particulares individuales. 

 

e) El elemento población se manifiesta en el remate de Ultima Esperanza en 

base a los reclamos que ejercen los diarios sobre este tema, esto luego de 

que se evidenciara que el territorio quedó en manos de grandes sociedades, 

y que se registraran la migración de personas hacia Argentina, lo que se 

tradujo en manifestar una contradicción entre las ideas originales de 

colonización con las que se llevaron a cabo durante 1905.  

 

f) La situación que agrupó los dos elementos; población y explotación del 

territorio respecto la colonización de Ultima Esperanza, quien ejemplificó esta 

contradicción fue el caso de Manuel De la Fuente, ya que, basado en un 

conflicto legal que después se manejó como un conflicto de intereses, pudo 

poner en manifiesto los nuevos objetivos que tenía el gobierno en el territorio, 

el de explotarlo prioritariamente y no el de colonizarlo necesariamente.  

 



115 
 

g) La colonización en Ultima Esperanza, de acuerdo a los diarios y fuentes 

trabajadas, no fue parte de un proyecto real emanado desde el gobierno, no 

se especificó cuál era la forma en que se efectuaría ni tampoco se creó un 

plan de acción para esto. De acuerdo a las fuentes, el gobierno solo hizo uso 

de esos territorios que el fallo arbitral otorgó a su soberanía sin reconocer la 

labor de aquellos que hicieron eso posible, de acuerdo al principio de 

ocupación utilizado para dirimir la sentencia. La colonización, fue en 

definitiva, una excusa para poner el territorio ganado en manos de grandes 

sociedades y empresarios, cuyo único fin era el de explotar el territorio, 

utilizado la colonización como concepto genérico y políticamente correcto.  
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ANEXOS DOCUMENTALES 

Anexo Capítulo I 

 

 

 Documentos 

 

      Documento N°1 

TRATADO DE LÍMITES 

ENTRE 

LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA 

(AÑO DE 1881) 

En nombre de Dios Todopoderoso: 

Animados los Gobiernos de la República de Chile y de la República Argentina 

del propósito de resolver amistosa y dignamente la controversia de límites que ha 

existido entre ambos países, y dando cumplimiento al artículo 39 del Tratado de 

Abril del año 1856, han resuelto celebrar un Tratado de Límites y nombrado á este 

efecto sus Plenipotenciarios, á saber: 

S. E. el Presidente de la República de Chile, á don Francisco de B. Echeverría, 

Cónsul General de aquella República; S. E. el Presidente de la República Argentina, 

al Doctor don Bernardo de Irigoyen, Ministro Secretario de Estado en el 

Departamento de Relaciones Exteriores. 

Quienes, despues de haberse manifestado sus plenos poderes y 

encontrándolos bastantes para celebrar este acto, han convenido en los artículos 

siguientes: 

ARTICULO PRIMERO. El límite entre Chile y la República Argentina es de 

Norte á 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 dichas 

cordilleras que dividen las aguas y pasará por entre las vertientes que se 

desprenden á un lado y otro. Las dificultades que pudieran suscitarse por la 

existencia de ciertos valles formados por la bifurcación de la cordillera y en que no 

sea clara la línea divisoria de las aguas, serán resueltas amistosamente por dos 

peritos nombrados uno de cada parte. En caso de no arribar éstos á un acuerdo, 

será llamado á decidirlas un tercer perito designado por ambos Gobiernos. De las 

operaciones que practiquen se levantará un acta en doble ejemplar, firmada por los 
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dos peritos, en los puntos en que hubieren estado de acuerdo y además por el tercer 

perito en los puntos resueltos por éste. Esta acta producirá pleno efecto desde que 

estuviere suscrita por ellos y se considerará firme y valedera sin necesidad de otras 

formalidades ó trámites. Un ejemplar del acta será elevado á cada uno de los 

Gobiernos. 

ART. 2.° En la parte Austral del Continente y al Norte del Estrecho de 

Magallanes, el límite entre los dos países será una línea que, partiendo de Punta 

Dungeness, se prolongue por tierra hasta Monte Dinero; de aquí continuará hacia 

el Oeste, siguiendo las mayores elevaciones de la cadena de colinas que allí existen 

hasta tocar en la altura del Monte Aymond. De este punto se prolongará la línea 

hasta la intersección del meridiano setenta con el paralelo cincuenta i dos de latitud 

y de aquí seguirá hacia el Oeste coincidiendo con este último paralelo hasta el 

divortia aquarum de los Andes. Los territorios que quedan al Norte de dicha línea 

pertenecerán á la República Argentina; y á Chile los que se extiendan al Sur, sin 

perjuicio de lo que dispone respecto de la Tierra del Fuego é islas adyacentes el 

artículo 3.°. 

ART. 3.° 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 

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

occidental y argentina en la parte oriental. En cuanto á las islas, pertenecerán á la 

República Argentina la Isla de los Estados, los islotes próximamente inmediatos á 

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

y costas orientales de la Patagonia; y pertenecerán á Chile todas las islas al Sur del 

canal Beagle hasta e Cabo de Hornos y las que haya al occidente de la Tierra del 

Fuego. 

ART. 4.° Los mismos peritos á que se refiere el artículo primero fijarán en el 

terreno las líneas indicadas en los dos artículos anteriores y procederán en la misma 

forma que allí se determina. 

ART. 5.° El Estrecho de Magallanes queda neutralizado á perpetuidad y 

asegurada su libre navegación para las banderas de todas las Naciones. En el 

interés de asegurar esta libertad y neutralidad no se construirán en las costas, 

fortificaciones ni defensas militares que puedan contrariar ese propósito, 

ART. 6.° Los Gobiernos de Chile y de la República Argentina ejercerán en 

pleno dominio y á perpetuidad sobre los territorios que respectivamente les 

pertenecen según el presente arreglo. Toda cuestión que, por desgracia, surjiere 
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entre ambos países, ya sea con motivo de esta transacción, ya sea de cualquier 

otra causa, será sometida al fallo de una Potencia amiga, quedando en todo caso 

como límite inconmovible entre las dos Repúblicas en que se expresa en el presente 

arreglo. 

ART. 7.° Las ratificaciones de este Tratado serán canjeadas en el término de 

sesenta días, ó antes si fuese posible, y el canje tendrá lugar en la ciudad de Buenos 

Aires ó la de Santiago de Chile. 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios de la República de Chile y de la República 

Argentina firmaron y sellaron con sus respectivos sellos y por duplicado el presente 

Tratado en la ciudad de Buenos Aires, á los veintitrés días del mes de Julio del año 

de Nuestro Señor mil ochocientos ochenta y uno.-(Hay un sello).-Firmado: 

FRANCISCO DE B. ECHEVERRÍA.-(Hay un sello).-Firmado: BERNARDO DE 

IRIGOYEN.” 
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Documento N° 2: 

 

 Protocolo de primero de mayo de 1893 

 

“En la ciudad de Santiago de Chile, á primero de mayo de mil ochocientos 

noventa y tres, reunidos en la sala de despacho del Ministerio de Relaciones 

Exteriores; el Ministro de Guerra y Marina, don Isidoro Errázuriz, en su carácter de 

Plenipotenciario ad hoc, y don Norberto Quirno Costa, Enviado Extraordinario y 

Ministro Plenipotenciario de la República Argentina, después de tomar en 

consideración el estado actual de los trabajos de los Peritos encargados de efectuar 

la demarcación del deslinde entre Chile y la República Argentina, en conformidad al 

Tratado de Límites de 1881, y animados del deseo de hacer desaparecer las 

dificultades con que aquéllos han tropezado ó pudieran tropezar en el desempeño 

de su cometido, y de establecer entre los dos Estados completo y sincero acuerdo 

que corresponda á los antecedentes de confraternidad y gloria que les son 

comunes, y á las vivas aspiraciones de la opinión á uno y otro lado de los Andes, 

han convenido en lo siguiente: 

PRIMERO.-Estando dispuesto por el artículo primero del Tratado de 23 de julio 

de 1881, que “el límite entre Chile y la República Argentina es de norte á sur hasta 

el paralelo 52 de latitud, la Cordillera de los Andes, y que la línea fronteriza correrá 

por las cumbres más elevadas de dicha Cordillera, que dividan las aguas, y que 

pasará por entre las vertientes que se desprenden á un lado y á otro”, los Peritos y 

las subcomisiones tendrán este principio por norma invariable de sus 

procedimientos Se tendrá, en consecuencia, á perpetuidad, como de propiedad, y 

dominio absoluto de la República Argentina todas las tierras y todas las aguas, á 

saber: lagos, lagunas, ríos y partes de ríos, arroyos, vertientes que se hallen al 

oriente de la línea de las más elevadas cumbres de la Cordillera de los Andes que 

dividan las aguas, y como de propiedad y domiio absoluto de Chile todas las tierras 

y todas las aguas, á saber: lagos, lagunas, ríos y partes de ríos, arroyos , vertientes, 

que se hallen al occidente de las más elevadas cumbres de la Cordillera de los 

Andes que dividan las aguas. 

SEGUNDO.-Los infrascritos declaran que, á juicio de sus Gobiernos respectivos, 

y según el espíritu del Tratado de Límites, la República Argentina conserva su 

dominio y soberanía sobre todo el territorio que se extiende al oriente del 

encadenamiento principal de los Andes, hasta las costas del Atlántico, como la 

República de Chile el territorio occidental hasta las costas del Pacífico; 

entendiéndose que, por las disposiciones de dicho Tratado, la soberanía de cada 
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Estado sobre el litoral respectivo es absoluta, de tal suerte, que Chile no puede 

pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede 

pretenderlo hacia el Pacífico. Si en la parte peninsular del sur, al acercarse al 

paralelo 52, apareciere la Cordillera internada entre los canales del Pacífico que allí 

existen, los Peritos dispondrán el estudio del terreno para fijar una línea divisoria 

que deje á Chile las costas de esos canales; en vista de cuyos estudios, ambos 

Gobiernos la determinarán amigablemente. 

TERCERO.-En el caso previsto por la segunda parte del artículo primero del 

Tratado de 1881, en que pudiera suscitarse dificultades “por la existencia de ciertos 

valles formados por la bifurcación de la Cordillera, y, en que no sea clara la línea 

divisoria de las aguas”, los Peritos se empeñaran en resolverlas amistosamente 

haciendo buscar en el terreno esta condición geográfica de la demarcación. Para 

ello deberán, de común acuerdo, hacer levantar por los ingenieros-ayudantes un 

plano que les sirva para resolver la dificultad. 

CUARTO.-La demarcación de la Tierra del Fuego comenzará simultáneamente 

con la de la Cordillera, y partirá del punto denominado Cabo Espíritu Santo. 

Presentándose allí, á la vista, desde el mar, tres alturas ó colinas de mediana 

elevación, se tomará por punto de partida la del centro ó intermediaria, que es la 

más elevada, y se colocará en su cumbre el primer hito de la línea demarcadora 

que debe seguir hacia el sur, en la dirección del meridiano. 

QUINTO.-Los trabajos de demarcación sobre el terreno se emprenderán en la 

primavera próxima simultáneamente en la Cordillera de los Andes y en la Tierra del 

Fuego, con la dirección convenida anteriormente, por los Peritos, es decir, partiendo 

de la región del norte de aquélla y del punto denominado Cabo Espíritu Santo, en 

ésta. Al efecto, las comisiones de ingenieros-ayudantes estarán listas para salir al 

trabajo el 15 de octubre próximo. En esta fecha estarán también arregladas y 

firmadas por los Peritos las instrucciones que, según el artículo cuarto de la 

Convención de 20 de agosto de 1888, deben llevar las referidas comisiones. Estas 

instrucciones serán formuladas en conformidad con los acuerdos consignados en el 

presente Protocolo. 

SEXTO.-Para el efecto de la demarcación, los Peritos, ó en su lugar las 

comisiones de ingenieros ayudantes, que obran con las instrucciones que aquéllos 

les dieron, buscarán en el terreno la línea divisoria y harán la demarcación por medio 

de hitos de fierro de las condiciones anteriormente convenidas, colocando uno en 

cada paso ó punto accesible de la montaña que esté situado en la línea divisoria, y 

levantando un acta de la operación, en que se señalen los fundamentos de ella y 

las indicaciones topográficas para reconocer en todo tiempo el punto fijado, aún 
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cuando el hito hubiere desaparecido por la acción del tiempo ó los accidentes 

atmosféricos. 

SÉPTIMO.-Los Peritos ordenarán que las comisiones de ingenieros ayudantes 

recojan todos los datos necesarios para diseñar en el papel, de común acuerdo, y 

con la exactitud posible, la línea divisoria que vayan demarcando sobre el terreno. 

Al efecto señalarán los cambios de altitud y de azimut que la línea divisoria 

experimente en su curso; el origen de los arroyos ó quebradas que se desprenden 

á un lado y otro de ella, anotando, cuando fuere dado conocerlo, el nombre de éstos, 

y fijarán distintamente los puntos en que se colocarán los hitos de demarcación. 

Estos planos podrán contener otros accidentes geográficos que, sin ser 

precisamente necesarios en la demarcación de límites, como el curso visible de los 

ríos al descender á los valles vecinos y los altos picos que se alzan á uno y otro 

lado de la línea divisoria, es fácil señalar en los lugares, como indicaciones de 

ubicación. Los Peritos señalarán en las instrucciones que dieren á los ingenieros 

ayudantes, los hechos que ello no interrumpa ni retarde la demarcación de límites, 

que es el objeto principal de la comisión pericial, en cuya pronta y amistosa 

operación están empeñados los dos Gobiernos. 

OCTAVO.-Habiendo hecho presente el Perito argentino que, para firmar con 

pleno conocimiento de causa el acta de 15 de abril de 1892, por la cual una sub-

comisión mixta, chileno-argentina, señaló en el terreno el punto de partida de la 

demarcación de límites en la Cordillera de los Andes, creía indispensable hacer un 

nuevo reconocimiento de la localidad para comprobar ó rectificar aquella operación, 

agregando que este reconocimiento no retardaría la continuación del trabajo que 

podría seguirse simultáneamente por otra sub-comisión; y habiendo expresado, por 

su parte, el Perito chileno, que aunque creía que esa era una operación ejecutada 

con estricto arreglo al Tratado, no tenía inconveniente en acceder á los deseos de 

su colega, como una prueba de la cordialidad con que se desempeñaban estos 

trabajos, han convenido los infrascritos en que se practique la revisión de lo 

ejecutado, y en que, caso de encontrarse error, se trasladará el hito al punto donde 

debió ser colocado, según los términos del Tratado de Límites. 

NOVENO.-Deseando acelerar los trabajos de demarcación y, creyendo que esto 

podrá conseguirse con el empleo de tres sub-comisiones en vez de las dos que han 

funcionado hasta ahora, sin que haya necesidad de aumentar el número de los 

ingenieros ayudantes, los infrascritos acuerdan que, en adelante, y mientras no se 

resuelva crear otras, habrá tres sub-comisiones, compuesta cada una de cuatro 

individuos, dos por parte de Chile y dos por parte de la República Argentina y de los 

auxiliares que, de común acuerdo, se considerare necesarios. 
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DÉCIMO.-El contenido de las estipulaciones anteriores no menoscaba en lo más 

mínimo el espíritu del Tratado de Límites de 1881, y se declara, por consiguiente, 

que subsisten en todo su vigor los recursos conciliatorios para salvar cualquiera 

dificultad, prescritos por los artículos 1.° y 6.° del mismo. 

UNDÉCIMO.-Entienden y declaran los Ministros infrascritos que, tanto por la 

naturaleza de algunas de las precedentes estipulaciones, como para revestir las 

soluciones alcanzadas de un carácter permanente, el presente Protocolo debe 

someterse previamente á la consideración de los Congresos de uno y otro país, lo 

cual se hará en las próximas sesiones ordinarias, manteniéndosele, entre tanto, en 

reserva. 

Los Ministros infrascritos, en nombre de sus respectivos Gobiernos, y 

debidamente autorizados, firman el presente Protocolo en dos ejemplares, uno para 

cada parte y les ponen sus sellos. 

 

(L. S.) (Firmado).-ISIDORO ERRÁZURIZ 

(L. S.) (Firmado).-N. QUIRNO COSTA 
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 La Unión de Valparaíso  

  

Diario la Unión, Valparaíso  

Fecha: Miércoles 12  de febrero, 1896 – Núm. 3.197 – Año XII 

Sección: Trasandina – Pág. 2 

Titular: “Nuestra Cuestión con la Argentina” (conclusión) 

 Concluía la misión Barros Arana, puede decirse que las relaciones de los dos 

países quedaron interrumpidas; sin embargo, no falto una persona de buena 

voluntad, D Mariano Sarratea, caballero argentino tan respetado y estimado en su 

país como en Chile, que quisiera ponerse a la obra de evitar un choque entre estas 

dos naciones y obtuvo por resultado el tratado Fierro- Sarratea a que antes nos 

hemos referido. Rechazado ese tratado por parte de la Argentina, que al vernos en 

guerra quiso sacar partido de la situación, volvieron a quedar interrumpidas las 

relaciones de los dos países hasta que los ministros de los Estados Unidos en 

Santiago y Buenos Aires iniciaron las gestiones que dieron por resultado el tratado 

de 1881, en cuya redacción, en mala hora para estos países, puso su mano 

desgraciada el mismo hombre, D. Diego Barros Arana, cuya presencia en estos 

negocios fue siempre fatal y que esta vez no lo había de ser menos, pues a él se 

debe la redacción del artículo del tratado que ha dado origen a la actual cuestión de 

límites y que sin duda redacto en la forma que tiene para hacerlo coincidir con e, 

tratado que él había celebrado en Buenos Aires y que había merecido la censura 

unánime de todo el país, obteniendo de este modo una base para la defensa de su 

conducta como Ministro en Buenos Aires; y todo esto lo hizo a ´pesar de que los 

que en esta ocasión se había negociado entre los dos gobiernos, era simplemente 

que el límite entre los dos países seria el divortia aquarum de los Andes, lo que, sin 

más explicación, no habría dado lugar a duda ni controversia de ninguna especie. 

 Se creyó entonces que el tratado de 1881 concluiría toda cuestión sobre 

límites con la Argentina, y nadie se imaginó que el espíritu inquieto de nuestros 

vecinos iba a hacer renovar la cuestión aunque no tuviese base para ello. 

 Niega la prensa argentina que su país se haya aprovechado del estado de 

guerra en que Chile se encontraba en 1881 para sacar ventajas en el tratado de 

límites que se negoció en ese año y llega a decir que  “ en las manos de la Argentina 

estuvo cambiar la suerte de esa cruzada” y que la fecha de ese tratado “ Chile había 

concluido su campaña y estaba erguido con su ejército victorioso” y si es verdad 

que la argentina se neutralizó, como dice su prense, es también cierto que ella vio 

desde un principio que esa guerra le iba a permitir sacarse la lotería sin tomar 

acción; y procedió cuerdamente, pues sin arriesgar un solo soldado ni gastar un 

solo reis, se sacó la lotería de la Patagonia. Nosotros debíamos haber hecho otro 

tanto en tiempo de Rosas o en la guerra del Paraguay. 
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 En cuanto a que la fecha del tratado “Chile había concluido su campaña y 

estaba erguido con su ejército victorioso”, esta también lejos de la verdad. 

 Es cierto que a esa fecha Chile había tomado posesión de Lima, después de 

las batallas de Chorrillos y Miraflores; pero aún tenía a su frente a un ejército 

enemigo numeroso que lo obligo a hacer una campaña más difícil, la de la sierra, y 

que le hacía necesario mantener un ejército de ocupación de 20.000 hombres con 

gasto mensual de más de mil soldados. Puede decirse que Chile no dominó por 

completo el Perú hasta 1883, después de la batalla de Huamachuco y de la 

ocupación de Arequipa y Puno. Hay que agregar a esto que Chile tenía todavía a 

su frente a Bolivia, que después de todo, había sufrido muy poco las consecuencias 

de la guerra. 

 Estos son hechos que está en el recuerdo de todos; pero la prensa argentina 

tiene muy mala memoria y no es raro que sostenga semejante error y que saque 

del  el consecuencias aún más erróneas. 

 En 1888 se firmó la convención Lastarria – Uriburu, que estableció las bases 

para proceder a señalar en el terreno los limites convenidos en 1881; y Chile 

deseoso de que el trabajo de la demarcación se llevase a cabo en los y términos 

más amigables, volvió a fijarse en la que con tan poca fortuna había manejado este 

negocio en 1878, dando además las pruebas más elocuentes de no haber olvidado 

su origen semi argentino. Este nombramiento, como era de esperarlo, fue vivamente 

aplaudido en la Argentina y mereció una nota de felicitación del Gobierno de Buenos 

Aires al de Santiago por tan feliz acuerdo. 

 Pero esa cosa ya bien probada que no hay medio de satisfacer a los señores 

del otro lado, a no ser entregándose a ellos por completo, pues al poco tiempo de 

haber precipitado el trabajo de la demarcación de los limites, la prensa argentina 

levanto a los cielos una grita enorme contra el perito chileno, nada más que porque 

este señor sostiene que la línea de la cordillera de los Andes que dividen los dos 

pises es la que divide las aguas que riegan el territorio argentino de las que riegan 

el territorio chileno, línea que señala la letra y el espíritu de todos los tratados chileno 

– argentinos y la que siempre dividió a los dos países 

 Ellos no quieren comprender que si el perito chileno, es su complacencio con 

los señores argentinos hubiera ido hasta avanzar alguna idea que saliera de esa 

línea, habría tenido que dejar sus puesto con tanta o más razón que en 1878.  

 Los señores argentinos no quieren convencerse de esto y uno de sus 

escritores D. Ernesto Quezada, ha llegado a decir en su libro lleno de los 

desatinados más originales respecto de chile, libro que ha llamado “La Política 

chilena en la Plata”, que el Sr. Barros Arana “quiere borrar (los hechos de sus misión 
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a Buenos Aires en 1877-1878) a su vez el recuerdo de sus conciudadanos, y 

reemplazarlos por uno de esos servicios nacionales que obligan la gratitud de los 

pueblos”. 

 “De ahí a que exagere hasta la increíble, las pretensiones de sus país y que 

hasta le invente algunas, con el objeto de aparecer como prototipo de chileno más 

exagerado más celoso/ a pesar del clásico: - surtout pas tro de zelle – del porvenir 

de su país y de asegurar lo por la razón o por la fuerza. Esa es la aplicación de esa 

argentinofobia que se ha desarrollado en la última época en el Sr. Barros Arana, 

que tata así de olvidar su origen argentino. Esa es la razón de haber dado un 

memorial tan exagerado tan destituido de fundamento, pero destinado a alagar a 

los países populares. Ha buscado el aplauso nacional por los peores medios 

tratando de adular inclinaciones mal sanas. Nada le importan las consecuencias 

posibles de este paso impremeditado; quiere el aplauso, lo ha obtenido, y se 

lisonjear de haber ya borrado el recuerdo de la maldición de todo un pueblo hacen 

dieciocho años!!!!”. 

 Nada más injusto que los cargos anteriores: la político seguida por el sr. 

Barros Arana como perito ha sido la misma que la que siguió como representante 

de Chile en Buenos Aries en 1877 y 1878, y vamos a verlo. De los actos firmados 

por los peritos Señores Pico y Barros Arana, consta que este último accedió a todo 

lo que le pidió su colega, aun con perjuicio de los intereses de su país. Así, en esas 

cartas aparece que el perito argentino solicitó que se principiase la demarcación 

desde el extremo norte hacia el sur,  a fin de no llegar a las dificultades, sino muchos 

años después; pidió que el punto inicial de la demarcación fuera el portezuelo o el 

paso de San Francisco,  y el Sr. Barros Arana accedió a todo, y aún fue más allá: 

por insinuación del que suscribe el perito chileno pidió que se pusiese trabajo en la 

línea divisoria de la Tierra del Fuego, por ciertas razones que vimos el honor de 

exponer en esa conferencia, y el perito argentino contesto que sus instrucciones 

(¿Qué tal perito?) no le permitían acceder a esa solicitud del perito chileno; pero 

que  resultaría  a su gobierno por telégrafo y contestaría en dos o tres días más 

como efectivamente contesto, aceptando. 

 Conviene advertir que la línea divisoria de la Tierra del Fuego tenía una 

importancia muy capital, pues según los estudios mandados a hacer especialmente  

por el Gobierno de Chile a la cañonera Magallanes, el meridiano de los 65° y 34´que 

el Tratado  de 1881 se señala como límite de los dos países en la Tierra del Fuego, 

cortaba a la Bahía de San Sebastián, Bahía del Atlántico, dejando de  lado de Chile 

el fondo de ella. Era claro que los negociadores del Tratado no habían querido tal 

caso, como tampoco había sido su intención dejar a la Argentina puerto alguno en 

el Pacifico; pero como los peritos no podían entrar a rastrear las intenciones de los 

negociadores del tratado: estaban obligados a atenerse estrictamente a sus letra, y 
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la letra del tratado de 1881 no dejaba lugar a dudas, este hecho venía a dar a Chile 

la mejor arma para defender se de las pretensiones argentinas, a puertos en el 

Pacífico. Si la argentina quería que Chile renunciara a este puerto del Atlántico, 

habría tenido que renunciar ella también a los derechos que pudieran llegara tener 

de puertos en el pacifico; pero, el perito chileno, llevado por un espíritu que no quería 

calificar no solamente no quiso prestigiar los trabajos de la Magallanes y darles la 

importancia que tenían para sacar de ellos todo el partido posible para su país, sino 

que firmo el 8 de mayo de 1890 un acta por la cual combino con el perito argentino 

en que el limite definitivo que trazaría en la Tierra del Fuego seria el meridiano del 

Cabo Espíritu Santo, dejando así de lado argentino toda la bahía de San Sebastián, 

sí que en esta acta ni en ninguna otra posterior se hiciera ninguna declaración sobre 

renuncia de las pretensiones a puertos argentinos en el pacifico.  

 Solo en el protocolo o tratado Quirno Costa – Errázuriz del primer 1 de mayo 

1893, vino a enmendarse este grave error, declarando que ni Chile puede pretender 

puertos en el Atlántico, ni l argentina en el pacifico; pero para esto fue menester 

permitir la introducción en ese tratado de la frase que declara que la Argentina “se 

extiende al oriente del encadenamiento principal de los Andes” y la otra que dice 

que pertenece, a la Argentina “los ríos, y partes de ríos, arroyos, vertientes que se 

hayan al oriente de la línea de las más elevadas cumbres de la cordillera de los 

Andes, que dividen las aguas”, frases que aunque nada significan, ni pueden alterar 

lo que claramente estatuyen los tratados han servido, sin embargo de base a los 

estadistas argentinos para pretender llegar con ellas hasta las playas del pacifico y 

son el caballo de batalla de sus  pretensiones actuales. 

 Se nos dirá que esto no pudo hacerlo el perito de Chile sin que le fuese 

ordenado expresamente por su gobierno o que por lo menos le daría cuneta 

oportuna de esa acta como le estaba ordenando expresamente por el Tratado de 

1881; pero sentimos decirlo, nos consta que no sucedió así y que el perito de chile 

se abstuvo de dar cuenta de semejante acta y el hecho fue ignorado por el Gobierno 

de Chile, por cerca de dos años. 

 La diplomacia del perito chileno fue aún más lejos: en la primera conferencia, 

hizo este extender sobre su mesa y mostrará  a su colega argentino todos los planos 

y estudios que el Gobierno de Chile había hecho hacer en la región litigiosa, muchos 

de ellos de carácter reservado. Entre esos figuraba un plano general de la región 

Magallánica hecho por el que suscribe, en el que aparecían trazados en la Tierra 

del Fuego el meridiano de los 68° y 84´que el Tratado de 1881 señalaba como límite 

de los dos países, y que como los hemos dicho cortaba la Bahía de San Sebastián 

y el del Cabo Espíritu Santo, que dejaba toda esa bahía del lado de Argentina. Fue 

entonces cuando por primera vez supo que el perito argentino, que la aplicación 

estricta del tratado dejaba a Chile un puerto en el Atlántico. El más elemental o en 
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sentido aconsejaba mantener este plano en reserva; pero el perito no lo entendió 

así, y este fue el punto inicial de los desatinos de la diplomacia chilena en esta 

negociación. Ahora es el caso preguntar: ¿es de este perito de Chile de quien los 

argentinos se quejan tan amargamente y a quien califican de estar poseído de 

argentinofobia? ¿A quién querrían los señores del otro lado que confiásemos el 

cargo de perito? ¿Querían acaso que nombrásemos para tal cargo al editor de La 

Prensa de Buenos Aires o al señor Estanislao Zeballos? – Solo así dejaría Chile de 

sostener el divortia aquarium como el único límite posible dentro de los tratados, y 

solo así podrían los peritos llegar convenir en que ese límite sería una de las líneas 

que une las cumbres más altas de los Andes; pero ni una así llegarían a ponerse de 

acuerdo, en cuál de las innumerables líneas que unen esas cumbres más altas, 

sería la que tendría el honor de separar a los dos países. 

Ramón Serrano Montaner 

Tomé, 5 de Febrero de 1896 

 

Diario la Unión, Valparaíso  

Fecha: Viernes 8 de mayo, 1896 – Núm. 3.269 – Año XII 

Sección: Sin Especificar – Pág. 3 

Titular: “La solución en la cuestión de límites con la Argentina”  

Texto del nuevo protocolo. 

Queda aceptado el arbitraje conforme a los tratados vigentes 

Santiago, 7  de marzo de 1896. 

 El Diario Oficial publica el texto del último protocolo firmado por las 

cancillerías chilena y argentina. 

 << Los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Argentina, deseando facilitar 

la leal ejecución de los tratados vigentes, fijar límite inconmovible de ambos países, 

restablecer la confianza en la paz y evitar toda clase de conflictos, persiguiendo 

como siempre el propósito de procurar soluciones y avenimientos directos, sin 

perjuicio de hacer efectivos los recursos conciliatorios que esos mismos pactos 

prescriben, ha llegado a un acuerdo que contiene las siguientes bases: 

1. las operaciones de demarcación de límites de las República de Chile 

y la República Argentina, que se ejecutan en conformidad al tratado 
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de 1881, y protocolo de 1894, se extenderán a la cordillera de los 

Andes hasta el paralelo 23 de latitud austral, debiendo trazarse la 

línea divisoria entre el este paralelo y el 26° 52’ 45’’, concurriendo a la 

operación ambos Gobiernos y el Gobierno de Bolivia, que será 

solicitado al efecto. 

2. Si ocurriesen divergencias entre los peritos hará fijar en la cordillera 

de los Andes los hitos divisorios al sur del paralelo 26° 52’ 45’’ y no 

pudieran allanarse amigablemente por acuerdo de ambos Gobiernos, 

quedarán sometidos al fallo del Gobierno de Su Majestad Británica, a 

quien las contratantes designan desde ahora con carácter de árbitro 

encargado de aplicar estrictamente en tales casos las disposiciones 

del tratado y protocolo mencionados, previo estudio del terreno, por 

una comisión que el árbitro designará. 

3. Los peritos procederán a efectuar el del terreno de la región vecina al 

paralelo 52 de que trata la última parte del artículo 2° del protocolo de 

1893, y propondrán la línea divisoria que allí debe adoptarse si 

resultare el caso previsto en dicha estipulación. Si hubiere divergencia 

para fijar esta línea será también resuelta por el árbitro designado en 

este convenio. 

4. Sesenta días después de producida una divergencia en los casos a 

que se refieren en las bases anteriores, podrá solicitarse la 

intervención del árbitro por ambos Gobiernos de común acuerdo ó de 

cómo por cualquiera de ellos separadamente. 

5. Convienen ambos Gobiernos en que la actual del hito San Francisco 

entre los paralelos 26 y 27, no sea tomada en consideración como 

base o antecedente obligatorio para la determinación del deslinde en 

esa región, estimándose las operaciones y trabajos efectuados en ella 

en diversas épocas como estudios para la fijación definitiva de la línea, 

sin prejuicio de realizarse otros peritos que tuvieran a bien disponer. 

6. Los peritos, al reanudar sus trabajos en la próxima temporada, 

dispondrán las operaciones y estudios a que se refieren en las bases 

1 y 3  de este acuerdo. 

7. Convienen asimismo ambos Gobiernos en ratificar el 3° del acta de 6  

de septiembre de 1895 para la prosecución de los trabajos de 

demarcación en caso de se presentara algún desacuerdo, a fin de que 

estos trabajos, como es el propósito de las partes contratantes, nunca 

sean interrumpidos. 

8. Dentro del término de sesenta días después que hubiere sido firmado 

el presente acuerdo, los representantes diplomáticos de Chile y la 

República Argentina acreditados cerca del Gobierno de Su Majestad 

Británica, solicitarán conjuntamente de éste, la aceptación del cargo 
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de árbitro que se le confiere, a cuyo efecto los respectivos Gobiernos 

impartirán las instrucciones necesarias. 

9. Los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Argentina abonarán por 

mitad los gastos que requiera el cumplimiento del acuerdo. 

Los ministros infrascritos, en nombre de sus respectivos Gobiernos y 

debidamente autorizados firman el presente acuerdo en dos 

ejemplares, uno por cada parte y les ponen sus sellos. 

 

-N. Quirno Costa.- Adolfo Guerrero.>> 

 

Diario la Unión, Valparaíso  

Fecha: Miércoles 20 de julio, 1898 – Núm. 3.948 – Año XIV 

Sección: Sin Especificar – Pág. 2 

Titular: “La cuestión de limites – Chileno – Argentina (conclusión) 

 (Folleto argentino, publicado en Inglaterra en Junio anterior y traducido 

especialmente para La Unión).  

SUMARIO.- Área y población de los dos países.- La frontera natural - Inversión de 

capitales Ingleses. - Los límites en tiempo de la colonia.- La constitución de Chile y 

los límites.- Origen de la disputa.- Tratado de 1856.- Tratado de 1881.- Convención 

de 1888.- Principio de la demarcación.- El paso de San Francisco.- Protocolo de 

1893.- Resumen de la demarcación.- Convenio de 1896.- Situación actual. 

 Esta cláusula es otra confirmatoria del alcance que da la Argentina el tratado: 

solo se hace mención de la cadena principal de los Andes, sin aludir en parte alguna 

al divortium aquarum. Además, si la novísimo tesis chilena sobre la “división de las 

aguas” al este de la cordillera, hubiera sido contemplada, no había necesidad de 

estipular que los canales de la costa occidental, cerca del grado 52 S.,  deberían 

dejarse para Chile. En este caso habría sido cubierto ampliamente por un hinterland 

chileno aparentemente de centenares de millas cuadradas de extensión. 

 Las comisiones demarcadoras de límites prosiguieron en seguida sus 

trabajos. Los hitos son en forma de pirámides, de hierro, donde se pueden así 

levantar, y de piedras en otros puntos que son de difícil acceso. En el verano de1894 

y a principios de 1895, se terminó la división de la Tierra del Fuego, habiéndose 

colocado una línea de 21 hitos, desde 68° 36´38” oeste, de Greenwich, del cabo 

Espíritu Santo, hacia la playa norte del canal Beagle, más o menos una distancia de 
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80 millas de reglamento. Y al norte de los estrechos de Magallanes, se han colocado 

hitos desde Punta Dungeness, en dirección al noroeste, a lo largo de las cumbres 

de Montes, Dinero y Aymond, al punto de intersección del meridiano 70 con el 

paralelo 52. Desde este sitia al oeste, la línea divisora se mantiene en el paralelo 52 

hasta que llega al divirtium aquarum de los Andes, cuya cumbre más alta aparece 

en el continente, según los mapas, en las vecindades del meridiano 73 oeste de 

Greenwich. 

 En lo que llamaríamos zona central de la frontera, se ha colocado como una 

docena de hitos entre los 29° 25´S. y 39° 13´S. más o menos desde el meridiano 

70° 23´O. en los pasos que conducen de Chile a las provincias argentinas de San 

Francisco, a que ya se ha hecho referencia, se encuentra en el interior del territorio 

argentino. Ya se ha dibujado un plano de la cordillera entre los 22° 50´S. y los 24° 

43´S. y esta asimismo preparándose un mapa general de la región de la cordillera 

desde el paralelo 23 hasta del canal Beagle (paralelo 55), en una escala de 1= 

200,000. 

 El último documento de especial importancia que tiene atingencia con el 

asunto, es el convenio terminado en Abril de 1896, cuyas dos primeras clausulas 

son del tenor siguiente: 

 “I.- La operaciones para fijar los límites entre la República Argentina y Chile, 

que se están prosiguiendo en conformidad con el tratado de 1881 y el protocolo de 

1893, se extenderán en la cordillera de los Andes al paralelo 23 le latitud austral; el 

límite entre este paralelo y los 26 ° 52´46” S. será trazado conjuntamente por los 

dos gobiernos, y con la participación del gobierno de Bolivia, que será solicitado al 

efecto. 

 II.- En caso de que surgieran divergencias entre los dos peritos al colocar en 

la cordillera de los Andes los hitos divisorios al sur del paralelo 26° 52´45”, y que no 

pudieran ser solucionadas por un convenio amigable entre los dos gobiernos de su 

majestad británica, el que las partes contrastantes designan por el presente, en 

carácter de árbitro encargado de la aplicación estricta de las estipulaciones del 

tratado y protocolo antes mencionando, previo estudio parcial de la localidad que se 

efectuara por una comisión designada por el árbitro.” 

 Debemos explicar ahora que el motivo por que la demarcación entre los 23° 

S. y los 26° 52´45” S. no está incluido en el designio del arbitraje, y ha de llevarse a 

cabo conjuntamente con el gobierno de Bolivia, es porque con motivo de una 

rectificación d limites, convenidas entre Bolivia y la República Argentina, el territorio 

de esta última nación ha aumentado en aquella zona. 
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 El convenio, contiene asimismo la siguiente interesante cláusula que se 

refiere al tan discutido hoto en el Paso de San Francisco y está concebida en los 

siguientes términos:”5° Los dos gobiernos convienen en que  el actual sitio donde 

se encuentra el hito en el Paso de San Francisco, entre los paralelos 26 y 27, no 

será tomado en consideración como base obligatoria o precedente para fijar la 

demarcación como base obligatoria o precedente para fijar la demarcación en esa 

región; los trabajos y operaciones efectuados en ese punto en distintas épocas, se 

considerarán como preliminares de los que han de efectuarse para la fijación de la 

línea definitiva, sin perjuicio de los otros que se lleven a efecto y sobre los cuales 

los peritos podrán resolver.” 

 Existen actualmente seis subcomisiones mixtas, ocupadas en la 

demarcación de la línea divisoria, pero los trabajos en el terreno mismo solo pueden 

efectuarse durante los meses de verano, cuando los pasos de la cordillera no están 

cubiertos de nieve y cesado relativamente  la violencia de los torrentes de las 

montañas, el demás tiempo se dedica necesariamente a los trabajos en las oficinas 

periciales. La misma naturaleza de la demarcación que abarca una línea de más de 

2,000 millas desde 23° S. al 52° S. y que corre a través de una región montañosa e 

muchas partes desconocidas, demuestra que transcurrirías muchos meses y tal vez 

años antes que se haya terminado total y satisfactoriamente. 

 La situación actual es esta: En el  extremo sur se han fijado definitivamente 

los límites en la Tierra del Fuego, como asimismo en la costa norte de los estrechos 

de Magallanes, desde la entrada este, al punto donde el meridiano 70 cruza con el 

paralelo 52. Falta hacer el trazado desde este punto la oeste, donde está la división 

de las aguas de los Andes. En el norte hay mejores expectativas, debido a que se 

repudió oportunamente el hito de San Francisco; no ocurrirá ninguna divergencia 

seria relacionada con los trabajos ejecutados entre el 28° S. y 26° 52´45” S., 

territorio boliviano ocupado por Chile desde la guerra, habiéndose declarado por la 

convención de Tregua chileno boliviana que se extiende desde el paralelo 23 al río 

Loa, que, según vemos, corre entre este paralelo y el 21. 

 Por lo que concierne a lo que llamaríamos zona central de la frontera, desde 

el paralelo 30 al 40, prevemos que no habrá ninguna dificultad, hasta arribar al 

paralelo 39, donde encontramos un importante tributario del Pacifico, el río Biobío, 

cuyo origen es el este de la cadena principal de los Andes. 

 Es en el sur entre, digamos, l 40° 30´S. y 52° S., que los asuntos asumen un 

aspectos más grave. Los Andes se encuentran ahora cruzados, por ríos que corren 

de este a oeste, en algunos puntos se abren en brazos o ramificaciones, entre dos 

o más cadenas vecinas paralelas, cortadas aquí y allá por boquetes y vastas 

depresiones y más o menos en el paralelo 45 algunas de las altas cumbres 



136 
 

aparecen en las islas adyacentes. Pero, aun aquí, atendiéndose a la solemne 

estipulación del tratado – una línea divisoria en los altos Andes -  no habrá motivos 

para serias desavenencia; porque la línea que pase por las más altas cumbres 

puede trazarse hasta el mismo estrecho de Magallanes, y esta línea ha sido ya 

trazada por un geógrafo chileno (Pissis), desde el monte Pular en el paralelo 24, al 

monte Tronador en el 41, y desde allí hacia el sur hasta el monte sarmiento, por el 

almirante Fitzroy. La República Argentina, como lo hemos visto ha renunciado al 

derecho que esta línea  podría darle, para extender su territorio a la costa del 

Pacifico. 

 Lo que debe hacerse, entonces, en esta región, es encontrar las más altas 

cumbres en el continente; y haciendo caso omiso de las vecinas al mar, trazar el 

limite desde las más altas cimas del continente, sean cuales fueren las distancias 

que se interpongan, o los ríos, valles, boquetes, depresiones y alturas menores en 

general la línea podrá seguir su curso hacia el sur hasta el paralelo 52. Esta, línea 

ideal del tratado, pasaría desde el paralelo 52 hacia el norte, presumiblemente y 

duramente tan largo trayecto, cerca del meridiano 73. 

 Desgraciadamente, es precisamente en el sur que los chilenos le dan 

especial importancia a su teoría sobre el divortium aquarum. Es aquí donde tratan 

de hacer a un lado el principio de la información del tratado  -  nunca tomo en 

consideración, y que, en verdad, ni siquiera menciona. 

 Se no ha dicho que no vale la pena de pelear por la línea patagónica en 

cuestión, entre los Andes y la línea divisoria de las aguas. Esta aseveración no 

altera los méritos del asunto, ni significa una razón obvia para que renunciemos a 

los derechos que la Argentina tiene sobre un territorio  más o menos del tamaño de 

Suiza o mayor que el de Holanda o Bélgica, en unas 16,000 millas cuadradas de 

extensión. Además, el mejor territorio de Patagonia, es precisamente la región de 

aquellos valles, sobre cuya fertilidad los escritores chilenos hacen grandes elogios 

al  referirse a las colonias argentinas de Valle Nuevo y Valle 16 de Octubre. Es de 

notar que un faz característica del asunto. Es tan grande la barrera de montañas 

que la naturaleza ha interpuesto entre Chile y los valles, que durante largo tiempo 

la existencia de estas colonias era ignorado en aquel país; y cuando algunos 

chilenos llegaron como colonos a Valle Nuevo, con permiso al gobierno argentino, 

naturalmente, tuvieron que cruzar por indisputable territorio argentino. 

 Sin embargo, el divortium aquarum se puede encontrar al este de estas 

formidables montañas en llanuras y mesetas donde “es tan leve la diferencia de 

nivel, que se escapa a la simple vista, y las aguas vacilan respecto a la dirección 

que han de tomar, y a veces hasta alteran su dirección.” (Deischaux) No obstante, 

vemos a escritores chilenos, de reputada seriedad, tratando de probar que estos 
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valles andinos deberían ser chilenos, aunque admiten  al mismo tiempo que el único 

acceso practico a ellas es a través de territorio argentino, y que aquí la cadena de 

las altas cumbres continua aproximadamente en dirección al sur y aparece como 

una serie de masas nevadas con formaciones de ventisqueros, atravesadas por 

profundas grietas pero que constituyen en un todo una cadenas central continua 

que puede ser reconocida, como la cadena principal de la cordillera.” (Steffen) 

  El arbitraje contemplado en el convenio de 1896, abarca la vasta línea desde 

26° 52´45” S., a 52° S. y se limita estrictamente, según la letra del convenio, a las 

diferencias que allí surjan al trazar los limites en la cordillera de los Andes. E 

consecuencia, así diferencias que se suscitan en la región septentrional, al norte del 

26° 52´ 46”, como asimismo las que surjan al sur, fuera de los  Andes y que quedan 

excluidas de la decisión del árbitro – serán motivo necesariamente de nuestros 

arreglos. 

 Naturalmente es indispensable hacer mutuas ocasiones para arribar a los 

arreglos internacionales. La Republica Argentina, por su parte, ha hacho amplias 

conclusiones a este respecto. Chile, posee ahora la mitad de la Tierra del Fuego y 

gobierna los estrechos de Magallanes. La Argentina no abriga la idea de la 

expansión territorial en la costa de Chile. Naturalmente,  lo que se desea es 

mantener intacto o el millón 117,000 millas cuadradas de territorio que ya nos 

pertenece, pues no tenemos nada de ganar con la guerra. Respecto a Chile, aun en 

el caso que el fallo de las armas le favoreciese, no deberá olvidar que los que se 

gana con la espada y debe conservarse con la espada, ese menudo solo de 

posesión transitoria. Una guerra entre los dos países sería una sangrienta lucha, de 

dudosas ventajas para el vencedor, e implicaría grandes pérdidas de vidas, crecidos 

gastos y enormes perjuicios al comercio y a la industria. Los estadistas de ambos 

países reconocen esto. En Chile hay una poderosa prensa amarilla, pero el gobierno 

secundado por una parte de su prensa y ciudadanos, manifiesta intenciones 

pacíficas. 

 En la República Argentina, la misma prosperidad del país, predispone a la 

paz; el gobierno, la prensa, el pueblo unánimemente desean evitar la guerra; el 

presidente (Dr. Uriburu), los leaders políticos, el general Roca, presidente electo, y 

uno de los más influyentes estadistas argentino, el general Mitra, los Drs. Pellegrini 

e Irigoyen – hombres todos lo probada habilidad y patriotismo hacen valer sus 

influencias a favor de la paz. Nosotros, por lo tanto, creemos que la probada 

habilidad y patriotismo hacen valer sus influencias  a favor de la paz. Nosotros por 

lo tanto, creemos que la cuestión se solucionara pacíficamente, confiamos en que 

luego se  arribara a esta solución y los dos países quedaran libres del enorme peso 

que gravita sobre sus hombros desde hace algunos años, por sus preparativos 

bélicos y habrán asegurado así la conservación de la paz. Y ojala que todas las 
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naciones de la parte austral de Sud América, formen algún día un solo estado y, 

andando los siglos marchen unidos como una Gran Nación. 

 

Diario la Unión, Valparaíso  

Fecha: miércoles 15 de mayo, 1901. Nro. 4818. Año XVII. 

Sección: Sin especificar. Pág. 2 

Titular: “Las Invasiones Argentinas. ¿Para qué sirven los acuerdos? 

 “En otra sección publicamos en nuestro número  de hoy la nota enviada al 

Ministro de Marina por el Director General de la Armada y que fue leída en la sesión 

celebrada el sábado último por la Cámara de Diputados.  

Esta nota, después de varias transcripciones, contiene un oficio del 

Gobernador Civil de Magallanes al Comandante en Jefe del Apostadero Naval del 

mismo territorio, oficio en el cual se relata la última invasión de tropas argentinas en 

el territorio indiscutiblemente chileno del Seno de la Ultima Esperanza. Como en 

otra sección se reproduce ese documento, remitimos a él a nuestros lectores y sólo 

dejamos constancia de este sitio de que un comisario acompañado de tres 

soldados, todos argentino, se establecieron a mediados de Marzo último en un 

punto cercano del río de las Viscachas a dieciséis kilómetros de distancia hacia el 

occidente, de la línea divisoria chileno argentina ya marcada y fijada de común 

acuerdo por las comisiones periciales de ambas naciones. Y ese piquete de tropas 

ha fundado allí un cuartel, ejerce actos de soberanía y mantiene izado al pabellón 

argentino.  

El punto en que se ha establecido ese núcleo argentino no está pues, en 

territorio litigioso ni en un sitio cuya propiedad, chilena o argentina, se preste a 

dudas de ningún género. Se halla en terreno indiscutiblemente chileno, pues los 

peritos de ambas naciones, de común acuerdo, fijaron ya en esa región la línea 

divisoria, a dieciséis kilómetros más allá, más al oriente del punto invadido.  

No se trata de la invasión de un ejército, ni d gran despliegue de fuerzas, sino 

de algo muchos más insidioso, y más peligroso por consiguiente: la violación del 

territorio hecha por fuerzas considerables, siquiera por una compañía de tropa de 

línea, despertaría vivísima irritación en Chile y atraería un inmediato castigo; los 

invasores serían expulsados a balazos, como lo hizo el general Urrutia; pero estas 

invasiones de tres o cuatro hombres, apenas visibles, no suscitan alarma alguna, 

se miran con indiferencia, y así se logra el objeto que con ellas se persigue,  

Y el designio argentino es ya bien claro y manifiesto; ha sido el alma de todo 

un sistema,  puesto en práctica con completa regularidad, con admirable constancia 

y con tenacidad tal que no ha podido menos de ser coronado por el éxito. La 

cancillería argentina sabe muy bien que en Inglaterra se ha adoptado, y se sostiene 

y se aplica siempre el principio de que <la posesión confiere dominio>; da ahí el 
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perpetuo afán argentino de ocupar territorios más al occidente del divortium 

aquarum, de ejercer en ellos actos de jurisdicción y soberanía a fin de poder decir 

ante el árbitro inglés que Chile no tiene derecho para exigir como límite internacional 

la línea de división de las aguas, pues la Argentina ha ocupado territorios con ánimo  

de señor y dueño al occidente de esa línea.  

Y de hecho ya ha hecho tales alegaciones ante el árbitro el delegado 

argentino D. Francisco de P. Moreno, y ha sostenido en los libros presentados al 

tribunal arbitral que el deslinde no puede ser el divortium aquarum, pues la Argentina 

ha ocupado los territorios del valle Lacar.  

Este ha sido el sistema de la cancillería argentina, que lentamente ha venido 

ocupando los principales valles. Los de Dieciséis de Octubre, Lacar, el de la Ultima 

Esperanza y varios otros de igual o mayor importancia.  

A las primeras invasiones reclamó y protestó la cancillería chilena, y entonces 

se celebró  el acuerdo Matta-Zeballos, por el cual se comprometieron ambas 

cancillerías a no ejercer actos de jurisdicción ni de ninguna clase en las vecindades 

de la cordillera: la República Argentina permanecerá inmóvil al oriente de los Andes 

y Chile al occidente.  

Pero la Argentina, que tanta deslealtad y  mala fe ha gastado en el curso de 

este largo litigio, violó el acuerdo; sus tropas invadieron el valle Lacar, no solo en la 

región comprendida entre las líneas divergentes de ambos peritos, sino en la parte 

situada al occidente de la línea de Moreno; no solo ocupó el terreno litigioso, sino el 

indiscutiblemente chileno, en donde nunca fue puesta en duda nuestra soberanía.  

Nuevas reclamaciones, nuevas negociaciones, hasta que se estipuló el 

protocolo Concha-Alcorta, del año pasado, en que se rectificaron los convenios del 

acuerdo Matta-Zeballos y se repitió, por tanto, que ambos Gobiernos se abstendrían 

de ejercer jurisdicción y dominio en los terrenos litigiosos y sus cercanías.  

Y a los pocos meses de ajustado este último protocolo, la Argentina vuelve 

otra vez a la carga y viene a tomar posesión de nuestro territorio ya proceder como 

señor y dueño en el suelo chileno. 

¡Donosas pruebas de la lealtad argentina y de nuestro cacareado alarmismo!  

Talvez ahora volverá la cancillería chilena a reclamar de tales actos; pero la 

Argentina contestará como siempre: que no tiene conocimiento oficial del asunto 

que sin duda se trata de subalternos ignorantes, que la policía se ha extralimitado 

en persecución de algunos bandoleros, que se pondrá remedio si se comprueba la 

efectividad de la invasión. Y después se ajustará otro nuevo protocolo, en que se 

reiterarán las felices promesas de Zeballos y Alcorta, mientras el Sr. Moreno alega 

en Londres que no puede ser el divortium aquarum la línea divisoria, pues el 

Gobierno argentino ha ejercido jurisdicción al occidente de esa línea en el Seno del 

Ultima Esperanza. Y después del protocolo, volverán las invasiones y pasará la 

misma procesión por las mismas calles.  

¿Aprenderemos al fin a conocer a diplomacia argentina?  
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Excusado es decir que estos males exigen un remedio radical, pues no lo son 

los protocolos ambiguos que suscriban los Ministros argentinos de Relaciones y que 

los nuestros aceptan con bonhomía e ingenuidad excesivas.  

Si la cancillería argentina procede honradamente, no podrá negarse a 

suscribir  un protocolo en que se comprometa primeramente a no meterse ni un 

metro más acá del divortium aquarum, y en seguida a no alegar ante el árbitro, como 

derecho de propiedad, la posesión de los territorios que ha invadido hasta el 

presente o que invada en lo sucesivo. Estos serían términos francos y explícitos, 

como los exige la honradez y  como debe exigirlos nuestra cancillería.”  
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Diario la Unión, Valparaíso  

Fecha: Domingo 5 de Agosto, 1900 – Núm. 4.581– Año XVI 

Sección Sin Especificar. Pág. 4 

Titular: El Litigio de límites – Chileno – Argentino 

 El telégrafo nos transmitió antenoche algunas noticias, que se publicaron 

ayer en La Unión, acerca del litigio de límites chileno – argentino de que conoce 

como árbitro Su Majestad Británica.  

 Según esas noticias, el representante de la República Argentina ha 

entregado, en uno de estos últimos días, al secretario del Tribunal Arbitral, los dos 

últimos tomos de la Memoria referente al litigio de límites. 

Se agregaba en esas noticias que era opinión dominante en la mayoría del Tribunal 

Arbitral el que no podrá avanzarse gran cosa en el estudio de la cuestión durante el 

presente año, por causas de ausencias frecuentes de algunos miembros de dicho 

tribunal. Y como este se compone solamente de tres personas con que falte una 

sola ya pueda la Comisión Arbitral en situación de no poder examinar los 

antecedentes. 

 Ha contribuido también a originar demora un viaje del delegado argentino Sr. 

Montes de Oca. Ha anunciado este que luego emprenderá un viaje a Buenos Aires 

y no ha fijado fecha para su regreso. 

 Entre tanto el litigio se alargara, ni más, ni menos que si se tratara de un pleito 

ante nuestros tribunales de justicia; y esta demorar no puede  menos de ser muy 

perjudicial para ambas partes. 

 Diversos incidentes han contribuido a poner obstáculos al examen y fallo de 

la cuestión. Primeramente ocurrió que el delegado argentino se olvidó de presentar 

ante el Tribunal Arbitral una memoria o alegato en defensa de las pretensiones de 

su nación;  y después de cerrada la cuestión, pidió que se leyera y se le permitiera 

escribir y presentar al respectivo alegato. 

 Aceptase la petición y el Sr. Montes de Oca empezó entonces, hace un año, 

a redactar una memoria que parece ser toda una biblioteca, pues hace tiempo que 

el delegado viene entregando tomos al secretario del tribunal y solo ahora ha venido 

a entregar  los dos últimos. 

 Después se produjo el incidente de aquella discordia entre el Sr. Montes de 

Oca y el ex – perito argentino, Sr. Moreno, que desempeñaba el cargo de Ministro 

Diplomático, discordia que influyo inmediatamente en la redacción de los tomos y 

en mantener a la expectativa al tribunal. 

 Y a todo eso se agrega el que los miembros de este no puedan asistir 

asiduamente a las sesiones y que el Sr. Monte de Oca emprende un viaje indefinido. 

 Doblemente perjudicial es este atraso. 

 Por de pronto, los miembros del Tribunal Arbitral no trabajan gratuitamente, 

“graciosamente, y es natural y justo que cobren honorarios por sus delicadísima 
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fama. Y es claro que esos honorarios tienen que corresponder a la alta dignidad de 

los árbitros, a lo trascendental de la cuestión que han de fallar y al tiempo que ha 

de demorar el conocimiento y el fallo del litigio. Mientras más tiempo transcurra sin 

que  se dicte el laudo arbitral y mientras más obstáculos se opongan a la marcha 

del proceso, más costoso ha de salir el litigio, cuyos gastos deben ser pagados por 

mitad por ambas naciones. 

 Pero poco vale esta consideración al lado de la otra, que es de un orden 

mucho más elevado. Mientras no se haya dictado sentencia definitiva en el litigio, 

subsistirá la intranquilidad en la República Argentina y en Chile y seguirán en 

efervescencia  las suspicacias con que se tratan ambas naciones. 

 Desconfianzas y recelos continuos por ambos lados, sino en lo que concierne 

a los Gobiernos a lo menos en lo que se refiere a la opinión; tal es lo que se cosecha 

durante esta situación indefinida. 

 El menor incidente de orden interno, las más fútiles cuestiones que se 

debaten en las cámaras; todo es materia de comentarios en el otro país y a todo se 

atribuye gran importancia internacional. 

 Y este fondo de desconfianza, puesto en permanente efervescencia por los 

agitadores de ambos países, basta para mantener este estado, muy semejante a la 

discordia, y que tienen mucho de los inconvenientes de la guerra misma sin las 

ventajas de las situaciones claras, y perfectamente definidas. 

 Es, pues necesario que los Gobiernos de ambos países se pongan de 

acuerdo para extirpar por su parte toda causa de nueva demora en el litigio y para 

dejar a los miembros del Tribunal Arbitral tranquilamente entregados al 

conocimiento y fallo de la disputa. 

 

Diario la Unión, Valparaíso 

Fecha: jueves 8 de mayo, 1902. Nro. 5120. Año XVIII. 

Sección: Sin especificar. Pág. 4 

Titular: Litigio chileno-argentino. Desenlace del arbitraje. El laudo acordado. 

Ni las cumbres, ni el divortium aquarum. Límite de transacción. Conformidad 

de los dos Gobiernos. (La Prensa, de Buenos Aires.)  

“De antemano sabemos que la grave noticia que llevamos a conocimiento del 

país ha de dar materia á rectificaciones oficiosas y oficiales. Sabe el público 

argentino que la diplomacia tiene una manera especial de operar y que cuando sus 

misterios son hollados por la actividad periodística, no tiene embarazo alguno en 

responder con negativas rotundas, aunque al día siguiente confiese la exactitud de 

lo que negó. 

Nos damos cabal cuenta de que las revelaciones que hemos resuelto hacer 

comportan serias responsabilidades; pero el deber del periodismo independiente 
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está arriba de esa consideración, tanto más cuanto que la publicidad en este caso 

no daña, ni puede dañar la gestión de los negocios públicos. 

(Párrafo incompleto) Desde alg[…]atrás vienen llegando de Londres […] (a)aislados 

que se coor[…]. 

(Párrafo incompleto) (Garantizan que el laudo será dictado en Noviembre, o a más 

tardar, en los primeros días de Enero. 

Informaciones de esa misma procedencia aseguran que ninguno de los litigantes 

triunfará por completo, pues se trazará una frontera convencional. 

Los que así opinan o informan prescinden de la misión de Sir Holdich, como 

si sus estudios y su dictamen no hubieran de ejercer influencia en lo fundamental 

del laudo. 

Discretamente no hemos querido recoger y divulgar esos rumores y 

anuncios, no obstante de proceder de fuentes autorizadas. Nos propusimos 

extremar nuestras investigaciones, las cuales nos dan la evidencia moral de la 

exactitud de nuestros datos.  

Según ellos, la cuestión de límites está ya resuelta y el laudo está acordado 

en su parte fundamental desde antes del despacho de la comisión de estudios que 

preside el coronel Holdich. La misión de ese distinguido geógrafo respondía al 

cumplimiento de una cláusula del pacto de arbitraje, según la cual, el árbitro no 

puede laudar sin practicar un reconocimiento del terreno por delegados suyos, de 

alta competencia geográfica. La comisión arbitral tiene estudiada a fondo la cuestión 

en los alegatos y planos de las partes; no necesita mayor ilustración para expedirse. 

Es por esto que Sir Holdich se limita a una inspección general de algunas de las 

regiones de la cordillera y sus valles, en que se concentra lo más recio de la 

disidencia y por donde cruzaría un límite de transacción.  

Se considera posible que de esa inspección resulten algunas modificaciones 

de detalle a la línea limítrofe de antemano acordada, pero que en lo sustancial el 

laudo excogitado prevalecerá. Así se explica que solamente se espere el regreso 

del coronel Holdich para la promulgación del fallo.  

Ateniéndonos a nuestras investigaciones y datos complementarios, la línea 

fronteriza no se ajustará ni al criterio de las altas cumbres, ni al del divortium 

aquarum y  correrá dentro de la zona abarcada por las líneas del Sr. Barros Arana 

y del Dr. Moreno.  

En otros términos, la frontera será trazada dentro del territorio de la disputa 

o del divortium aquarum. 

Entrando al detalle, el laudo reconocerá como principio de criterio, la 

adjudicación de los territorios litigiosos al país que los posea real y efectivamente, 

en cuanto fuese posible.  Dícese que en el territorio denominado de Última 

Esperanza se hará prevalecer, en favor de Chile, el divortium aquarum tal como lo 

demarca el Sr. Barros Arana, y que en la Patagonia central se adjudicará a la 
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República Argentina el dominio de los valles efectivamente poseídos por ella, tales 

como el 16 de Octubre. 

Como se ve, sería una frontera arbitraria, de transacción, que cortaría en la 

carne viva de la República Argentina tan solo, puesto que toda la materia del litigio 

se ubica al oriente de la cadena culminante de los Andes. Chile obtendría el logro 

de una parte de sus pretensiones, sin el riesgo de perder un palmo de tierra, puesto 

que la querella no afecta un palmo de su territorio. La línea aludida daría a Chile 

dominio sobre la Patagonia, salvando la barrera de los Andes. Cualquier porción 

territorial que se le adjudicase sería para él un triunfo y para nuestro país una 

derrota. 

Nuestros informes avanzan más todavía, a saber, que el proyectado laudo 

ha sido confidencialmente comunicado a los dos gobiernos y que se cuenta con la 

aceptación de ambos. Esa comunicación y ese asentimiento darían al fallo arbitral 

el carácter de una transacción de las partes, de un verdadero arreglo directo, con 

todos sus grandes inconvenientes. Anotamos la observación para dilucidarla en su 

oportunidad. 

Los acuerdos que mencionamos son relacionados con ciertas negociaciones 

diplomáticas reservadísimas, que se dice tienen entre manos los dos gobiernos, de 

que hacen parte las relativas a la limitación de armamentos y a la actitud de la 

República Argentina en el conflicto del Pacífico.  

Parece que existiera el propósito diplomático de zanjar las dificultades presentes en 

todo género, para fines de año, sobre la base de la solución de Londres.  

Con las informaciones consignadas se explicaría fácilmente el empeño de 

Chile en la construcción de los caminos de la cordillera. Con ellos se propone 

principalmente producir hechos posesorios, que ejercen fuerte influjo en el ánimo 

del árbitro ―al parecer―y destruir el argumento argentino, fundado en el hecho de 

que los territorios que Chile disputa al oriente de los Andes están incomunicados 

con el Pacífico en el periodo de las nieves. Los caminos abiertos, dirá, atestiguan lo 

contrario y demuestran la íntima vinculación de dichos territorios con las provincias 

limítrofes de Chile.  

Es indiscutible la habilidad de la argumentación, y su eficacia resultará 

evidente si realmente el árbitro adoptase como principio de criterio, al trazar la línea 

fronteriza, el respeto de los actos posesorios o de orden comercial de ambas partes. 

Véase si tiene o no importancia política la apertura de los famosos caminos chilenos 

de la cordillera. 

El país sabrá apreciar el  mérito de las informaciones consignadas; no ha de 

ocultársele su gravedad. A los que las nieguen o rectifiquen los emplazaremos para 

cuando salga el laudo, si es que antes no cayese sobre los reservados acuerdos la 

luz plena de la notoriedad. La soberanía argentina, pues, está en peligro, a pesar 

de los numerosos sacrificios hechos para garantir su integridad.” 

 



145 
 

Diario la Unión, Valparaíso 

Fecha: jueves 30 de octubre, 1902. Nro. 5269. Año XVIII. 

Sección: Telegramas. Pág. 2 

Titular: Argentina. Otras noticias (párrafo 10, 11 y 12) 

 “- El Diario publica telegramas que ha recibido de Londres en que se le 

anuncia que la línea está casi convenida; que se aparta muchísimo la línea del perito 

chileno más que la del perito argentino y consagra hasta cierto punto las teorías de 

las altas cumbres contraposición del divortium aquarum, la que queda en realidad 

desechada. La única venta que se atribuye a Chile es que queda en posesión del 

Seno de la Ultima Esperanza, aunque se le cercena al Cerro Palique que se cede a 

la Argentina. 

 Para los trabajos de la demarcación se dividirá toda la zona por delimitar en 

cuatro secciones, a cargo cada una de ellas de una comisión inglesa que fijará los 

hitos. Estas comisiones serán presididas por los capitanes Dickson, Arhur, 

Robertson y Thompson.  

 Se confirma que estas comisiones se embarcarán el 7 de noviembre próximo, 

con excepción del coronel Holdich, su jefe, que vendrá en diciembre acompañado 

del perito Moreno.”  

 

Diario la Unión, Valparaíso 

Fecha: sábado 22 de noviembre, 1902. Nro. 5289. Año XVIII. 

Sección: Telegramas. Pág. 2 

Titular: Argentina.  

“-El Diario publica en su segunda edición un telegrama de su corresponsal 

en Londres, en que le anuncia que el Rey Eduardo VII ha firmado hoy la sentencia 

que pone fin a la cuestión de límites chileno-argentina y que el Foreign Office 

comunicará esta misma tarde el texto de dicho fallo a los Ministros Plenipotenciarios 

de Chile y la Argentina. 

Dícese que la línea divisoria aprobada por su Majestad corre dentro de la 

cordillera de los Andes por el macizo central, tal como lo sostenía el perito Moreno. 

El Seno de la Última Esperanza queda en poder de Chile, pero el Cerro 

Palique, la zona litigiosa del lago Lacar y el valle 16 de octubre son adjudicados a 

la Argentina. 

 El fallo, como se ve, es un espléndido reconocimiento del derecho argentino. 

El perito, coronel Holdich, piensa embarcarse con sus ayudantes el 5 del 

próximo diciembre. 

Hasta aquí la versión de El Diario. 

Reina ansiedad por conocer los detalles del fallo. 
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El Ministro de Relaciones, Dr. Drago, nada sabe  todavía oficialmente. Parece 

que ambos gobiernos se pondrán de acuerdo para publicarlo simultáneamente en 

Santiago y Buenos Aires. 

Otro telegrama recibido por El Diario anuncia que el laudo aprobado fue 

firmado por el Rey a las 5.10 de la tarde, firmándolo en seguida los miembros del 

tribunal, Sra. Mac-Nagthen, Ardagh y Holdich, en tres ejemplares, uno de los cuales 

quedará en el archivo del Foreing Office y serán los dos restantes entregados a las 

partes interesadas. 

A causa de las dificultades inherentes a la trasmisión en clave, las respectivas 

legaciones demorarán aun algunas horas en poner el fallo en conocimiento de sus 

gobiernos. 

-El perito Moreno regresará acompañando a Holdich. 

-El Ministro de Chile, Dr. José A. Terry, regresará a Santiago el 15 de 

diciembre próximo acompañado del Sr. Manuel A. Cuadros, cónsul argentino en 

Valparaíso, y de nuevo secretario de la legación en Lima, Sr. Martínez Campos. 

 La empresa del ferrocarril al Pacífico puso a su disposición un tren especial.” 

 

Diario la Unión, Valparaíso 

Fecha: sábado 22 de noviembre, 1902. Nro. 5289. Año XVIII. 

Sección: Sin especificar. Pág. 2 

Titular: “El Fallo Arbitral en la cuestión de límites chileno-argentina. Se 

conocerá hoy.” 

Como verán nuestros lectores en la sección respectiva, los telegramas de 

Europa dan la noticia de que el Rey Eduardo VII firmó  a las 5.10 P.M. de ayer (hora 

de Londres) su fallo en la cuestión de límites chileno-argentina. Se agrega que el 

laudo fue también firmado por los tres miembros del tribunal arbitral y comunicado 

en seguida a la legación argentina y chilena, y que éstas, por tener que traducir el 

fallo en clave, sólo hoy podrán enviarlo a sus Gobiernos. 

El Diario de Buenos Aires pretende adelantar las líneas generales del laudo, 

como se ve en los telegramas de la Argentina. 

Según esa versión, la Argentina habría visto aceptadas todas sus 

pretensiones y Chile reconocidos sus derechos sólo en una parte insignificante. 

Sin afirmar que esa versión sea verídica o falsa, creemos que conviene 

ponerla en cuarentena. No es verosímil, en efecto, que El Diario tenga informes 

particularísimos que, según parece, no tiene el resto de la prensa argentina, siendo 

que los mismos Gobiernos no tenían hasta dicha hora las informaciones que, antes 

que a nadie, deben ser puestas en su conocimiento. 

Esperemos, pues, algunas horas más.” 
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Diario la Unión, Valparaíso 

Fecha: sábado 22 de noviembre, 1902. Nro. 5289. Año XVIII. 

Sección: Telegramas. Pág. 2 

Titular: Argentina.  

“-El Diario publica en su segunda edición un telegrama de su corresponsal 

en Londres, en que le anuncia que el Rey Eduardo VII ha firmado hoy la sentencia 

que pone fin a la cuestión de límites chileno-argentina y que el Foreign Office 

comunicará esta misma tarde el texto de dicho fallo a los Ministros Plenipotenciarios 

de Chile y la Argentina. 

Dícese que la línea divisoria aprobada por su Majestad corre dentro de la 

cordillera de los Andes por el macizo central, tal como lo sostenía el perito Moreno. 

El Seno de la Última Esperanza queda en poder de Chile, pero el Cerro 

Palique, la zona litigiosa del lago Lacar y el valle 16 de octubre son adjudicados a 

la Argentina. 

El fallo, como se ve, es un espléndido reconocimiento del derecho argentino. 

   El perito, coronel Holdich, piensa embarcarse con sus ayudantes el 5 del próximo 

diciembre. 

Hasta aquí la versión de El Diario. 

 Reina ansiedad por conocer los detalles del fallo. 

El Ministro de Relaciones, Dr. Drago, nada sabe  todavía oficialmente. Parece 

que ambos gobiernos se pondrán de acuerdo para publicarlo simultáneamente en 

Santiago y Buenos Aires. 

Otro telegrama recibido por El Diario anuncia que el laudo aprobado fue 

firmado por el Rey a las 5.10 de la tarde, firmándolo en seguida los miembros del 

tribunal, Sra. Mac-Nagthen, Ardagh y Holdich, en tres ejemplares, uno de los cuales 

quedará en el archivo del Foreing Office y serán los dos restantes entregados a las 

partes interesadas. 

A causa de las dificultades inherentes a la trasmisión en clave, las respectivas 

legaciones demorarán aun algunas horas en poner el fallo en conocimiento de sus 

gobiernos. 

 -El perito Moreno regresará acompañando a Holdich. 

 -El Ministro de Chile, Dr. José A. Terry, regresará a Santiago el 15 de 

diciembre próximo acompañado del Sr. Manuel A. Cuadros, cónsul argentino en 

Valparaíso, y de nuevo secretario de la legación en Lima, Sr. Martínez Campos. 

La empresa del ferrocarril al Pacífico puso a su disposición un tren especial.” 

 

Diario la Unión, Valparaíso 

Fecha: sábado 22 de noviembre, 1902. Nro. 5289. Año XVIII. 

Sección: Sin especificar. Pág. 2 

Titular: “El Fallo Arbitral en la cuestión de límites chileno-argentina. Se 

conocerá hoy.” 
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Como verán nuestros lectores en la sección respectiva, los telegramas de 

Europa dan la noticia de que el Rey Eduardo VII firmó  a las 5.10 P.M. de ayer (hora 

de Londres) su fallo en la cuestión de límites chileno-argentina. Se agrega que el 

laudo fue también firmado por los tres miembros del tribunal arbitral y comunicado 

en seguida a la legación argentina y chilena, y que éstas, por tener que traducir el 

fallo en clave, sólo hoy podrán enviarlo a sus Gobiernos. 

El Diario de Buenos Aires pretende adelantar las líneas generales del laudo, 

como se ve en los telegramas de la Argentina. 

Según esa versión, la Argentina habría visto aceptadas todas sus 

pretensiones y Chile reconocidos sus derechos sólo en una parte insignificante. 

Sin afirmar que esa versión sea verídica o falsa, creemos que conviene 

ponerla en cuarentena. No es verosímil, en efecto, que El Diario tenga informes 

particularísimos que, según parece, no tiene el resto de la prensa argentina, siendo 

que los mismos Gobiernos no tenían hasta dicha hora las informaciones que, antes 

que a nadie, deben ser puestas en su conocimiento. 

    Esperemos, pues, algunas horas más.” 

 

Diario la Unión, Valparaíso 

Fecha: miércoles 26 de noviembre, 1902. Nro. 5292. Año XVIII. 

Sección: Santiago. Pág. 2 

Titular: El fallo arbitral – El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió a las 10 

de la noche el siguiente telegrama del Ministro en Inglaterra, Sr. Gana, sobre 

el fallo arbitral:” 

“Londres”, 25 de noviembre de 1902. —Ministro de Relaciones Exteriores.---

Santiago, Chile.---El Resumen del fallo es como sigue: 

 La línea arbitral sigue por la línea chilena desde San Francisco a Tres cruces; la 

hoya del lago Lacar queda al lado argentino; sigue después por la línea argentina 

desde el Monte Tronador hasta el paralelo 42 de la carta, deja al oriente el lago 

Interior y sigue por la línea argentina desde el paralelo 42, °10’ hasta 42.°50’.  

  Corta el rio Futaleufu en el meridiano 71.°48’, al Palena en el rio Encuentro, 

corta por mitad el Lago Paz y sigue por el meridiano 71.°50’ hasta la hoya del rio 

Cisnes, que queda toda al lado chileno. 

  Sigue el trazado por la línea chilena desde el paralelo 44.° 22’ hasta el 

45.°43’; (pasa el ApTwan; corta el lago Buenos Aires en el meridiano 71.°45’, sube 

por el rio Jeinemi, corta el lago Cochrane en el meridiano 72, pasa por el monte 

Cochrane y corta el rio Mayer. 

  Sigue al centro del brazo noreste del lago San Martín y continua en dirección 

al monte FitzRoy sobre la línea chilena. 

  Sigue por la línea chileno-argentina desde la intersección del paralelo 50.° 

50’ con el meridiano 73.° 18’ y continúa por la línea chilena hasta el meridiano 72.° 
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20’; sigue en dirección al sur hasta encontrarse con la línea chilena en el grado 51.° 

17 y sigue por ella hasta el paralelo 52.° 

Según la línea trazada en los mapas que han servido para el fallo, quedan 

para Chile 54 mil kilómetros cuadrados y para la República Argentina 40,000 de 

terrenos disputados. (Firmado). Gana”. 

“Como dice el telegrama del Sr. Gana, midiendo la totalidad de los territorios 

hay ganancia para Chile; pero estimando solamente la superficie de los valles ó 

terrenos de valor, nosotros padecemos una buena pérdida, pues esa superficie es, 

más o menos de 10,500 kilómetros cuadrados, de las cuales quedan 7,500 para la 

Argentina y solo 3,000 para Chile. 

Además quedan de propiedad argentina todos los valles más ricos y fértiles, 

esto es, el del Lago Lacar, los de los ríos Manso y Puelo, el de Dieciséis de Octubre 

y los de Carraleufu, Pico, parte del Aysen, Backer, lago San Martín y Cerro Palique; 

es decir, todos los valles en que ha habido ocupación posterior argentina y que han 

sido motivo de disputa en el Congreso chileno: lo que no deja de ser una curiosidad. 

  Para Chile quedan parte del valle del Aysén, todo el del río de los Cisnes y 

gran parte del de Ultima Esperanza.  

En suma, el fallo adopta el divortium aquarum en toda la región bien explorada y 

resuelve cortando por los territorios explorados últimamente, sin ceñirse a ninguno 

de los principales en disputa. 

Durante toda la noche se ha trabajado activamente en la comisión de límites, 

para fijar exactamente la línea en un mapa pedido por el Excmo. Sr. Riesco.” 

 

          La demarcación de límites 

 Conforme al fallo expedido por los árbitros, se hará según lo expresa el siguiente 

telegrama del Ministro chileno en Londres, D. Domingo Gana, al Ministro de 

Relaciones Exteriores: 

“El delegado del Tribunal y los dos peritos, chileno y argentino, convinieron 

en que la demarcación de límites se hará dividiendo el país en cuatro secciones, de 

las cuales quedará excluido el hito de San Francisco, por considerarse innecesario 

colocar uno nuevo. Los ingenieros ingleses irán por el Atlántico. 

1ª. Sección. –Dixon, desde el Lago Lacar a la colonia del 16 de Octubre. 

Golborn, esperará en Lago Lacar el 14 de enero y Barrios en el Lago Nahuelhuapi 

el 30 de enero. 

2ª. Sección.- Tompson y Soza que esperarán en el lago Buenos Aires el 20 

de enero y marcharán al norte a juntarse con la 1ª división. 

3ª Sección.- Robertson, se reunirá con Risopatrón y Michell en el lago San 

Martín el 20 de enero. 

La República Argentina suministrará todas las pirámides y las trasportará a 

las secciones anteriores. 
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  4ª Sección.- Trosthwait, llegará el 1° de febrero en un trasporte argentino con 

el coronel Holdich y con 40 pirámides á Bahía. 

Una escampavía trasportará a todos a Puerto Consuelo. 

Los Sres. Donoso y Heuisler prepararán el campamento general en Tres 

Pasos y tendrán listos los animales necesarios para el trasporte de las pirámides 

para esa sección. 

El perito chileno llegará a Santiago con Risopatrón el 25 de diciembre por la 

vía cordillera. Deberá alistarse un trasporte nacional para llevarlos hasta unirse con 

Holdich el 1° de febrero en la bahía de Hawrell donde tomarán una escampavía que 

los llevarán al Seno de la Ultima Esperanza. 

  El mismo trasporte deberá traer a Holdich a Valparaíso, en los primeros días 

de marzo. 

El ingeniero Caro preparará la expedición que deberá acompañar al perito 

llevando el material y provisiones para un mes. 

Mitchell preparará la expedición con Risopatrón para salir el 30 de diciembre 

en vapor para Punta Arenas, donde deberá esperarlos una escampavía y 

trasportarlo a Puerto Consuelo y servir a la expedición del perito. 

Heuisler llevará anticipadamente á Consuelo los animales necesarios para 

viajes del perito y servicio de la 3ª sección. 

  Debe recomendarse a Contreras que despache a los ingenieros, pues es 

oportuno llegar en las fechas indicadas con los instrumentos ligeros para señalar la 

línea de demarcación. 

El término de la demarcación arbitral en la presente temporada está subordinada al 

puntual cumplimiento de las anteriores disposiciones.- (Firmado).-Gana.” 

 

 

Diario la Unión, Valparaíso 

Fecha: jueves 27 de noviembre, 1902. Nro. 5293. Año XVIII.  

Sección: Santiago. Pág. 2 

Titular: El fallo arbitral. 

“Hemos tomado en la comisión de límites algunos datos sobre los terrenos 

limitados por el fallo arbitral del rey de Gran Bretaña. 

El total de los terrenos litigiosos es de 97,000 kilómetros cuadrados, de los 

cuales son fértiles los que están fecundados por las aguas que bajan de la línea 

divisoria y que se esparcen antes de formar los ríos que van al Pacífico. 

Esa zona fértil, esparcida en valles a lo largo del cordón de la cordillera 

central, tienen una extensión total de 11,214 kilómetros cuadrados, de los cuales 

corresponde a Chile 3,170 y a la República Argentina 8,044, en la siguiente 

distribución. 

 

A Chile: 
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   Kilómetros 

   __________ 

Valle del Cisne……………………750 

Id.     del Aysén…………………...870 

Orígenes del Baker………………150 

Ultima Esperanza………………2,200  3,170 

                  ------------      

 A la Argentina: 

 

Río Villegas…………………. 200 

Tagel………………………….. 100 

Valle Nuevo……………….. 520 

Cholila………………………... 930 

Dieciséis de octubre…….   960 

Río Frío……………………….. 200 

Río Pico………………………. 930 

Río Carreleufú…………….  900 

Huemules…………………… 830 

Río Mayer………………….. 250 

San Martín………………… 914 

Ultima Esperanza………         1,310  8,044 

                    _______            ______ 

   

 Kilómetros………………………..           11,214 

 

Como se ve, mirando un mapa, la línea del fallo arbitral ha querido conciliar 

dos principios o, si parece mejor, dos intereses opuestos: la línea divisoria de las 

aguas, sostenida por Chile, y el principio de ocupación, que aunque rechazado por 

Chile y la Argentina, que en varios protocolos han declarado que, la ocupación no 

crea derechos, es sostenido y aplicado por Inglaterra en sus expansiones 

coloniales. 

  Donde no hay una ocupación territorial el árbitro opta por la división de las 

aguas continentales; y, donde la hay, busca, siempre que puede, una línea, que, 

dejando el terreno ocupado al ocupante, pueda ser divisoria de aguas. 

El principio chileno queda justificado científicamente; pero con el principio inglés, 

Chile pierde los terrenos valiosos cuya extensión es aproximada a las de las 

provincias de Santiago y Valparaíso reunidas. 

Como comprobación de ese criterio inglés, podemos recordar que el coronel 

Holdich, al mirar un mapa, en la parte en que la línea chilena, desde el recodo 

oriental del Valle del lago San Martín, se corre hacia del Pacífico horizontalmente 

para tomar la línea que divide las aguas del Cholila y del Santa Cruz que van al 
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Atlántico de las de los ríos que van al lago San Martín y al Pacífico, preguntó muy 

admirado por qué Chile no pedía toda esa zona en que están el lago Viedma y los 

ríos Cholila y Santa Cruz, siguiendo la línea del meridiano 72 hasta unirse con la 

divisoria de las aguas en el cordón que va del cerro Pinánculo al Palique y sigue al 

sur. 

El sólo veía que esa línea regularizaría el territorio, que la línea seguiría recta 

al sur y no dejaba una vasta zona enclarada entre los meridianos 72| y 73|30’. 

Parecía estimar que era cuestión de pedir y dar ocasión al árbitro de hacer justicia 

partiendo el territorio disputado. 

La aplicación del principio de ocupación está reconocido en los siguientes casos: 

  Valle Lacar: En 1883 un comandante argentino fundó en las inmediaciones 

del lago un fortín, el Maipú; abandonado un poco tiempo fue ocupado últimamente 

de nuevo. Aún con posterioridad a la ocupación primera, el Gobierno de Chile hizo 

concesiones anotadas en los registros en Valdivia. 

Valles 16 de Octubre y Nuevo: Fueron ocupados en 1888 y habiendo 

reclamado el Gobierno, el Ministro de la República Argentina declaró que esa 

ocupación accidental no tenía importancia y que, a su juicio, no creaba derechos 

para el ocupante. 

En el seno de la Ultima Esperanza tenía ocupantes Chile; pero 

posteriormente los argentinos se avanzaron hasta el cerro Palique y el fallo ha 

reconocido a ambos países la parte ocupada respectivamente. 

Otro punto interesante es si los argentinos pueden navegar por los ríos cuyos 

principios quedan dentro de su territorio y van al Pacífico. 

El fallo corta los ríos Puelo, Futaleufú, Palena y Mayer, navegables en su mayor 

parte. 

Precisamente uno de los peligros de la línea argentina consistía en que 

podían fundar puertos fluviales en ríos navegables  hasta su desembocadura y 

vinieran por este medio a tener puertos en el Pacífico. 

En teoría, ese peligro subsiste, porque un puerto fluvial en territorio argentino 

podría tener salida al Pacífico, derecho reconocido en el Derecho de Gentes; pero 

en la práctica ese derecho será ineficaz. 

Los ríos, según se nos informa en la comisión de límites, son torrentosos y 

de cauce muy variable en sus comienzos, como que bajan de partes muy elevadas 

con mucha fuerza. No permiten la navegación. Se nos recordaba que en la última 

expedición del Dr. Stephens hubo muchas veces que sacar el bote del río y llevarlo 

al hombro hasta donde el agua permitiera la navegación. Y el bote era liviano, de 

goma y de escasas dimensiones. 

  Por otra parte, los ríos son de poco caudal en sus comienzos y sólo crecen 

con los afluentes que se les unen en sus cursos.” 

 

Diario La Unión, Valparaíso 
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Fecha: sábado 29 de noviembre, 1902. Nro. 5295. Año XVIII. 

Sección: Sin especificar. Pág. 2 

Titular: El Fallo Arbitral (imagen). 

 

 

 El Mercurio de Santiago 

 

Diario El Mercurio, Santiago 

Fecha: Martes 21   de Enero, 1902 – Núm. 598– Año II 

Sección: Sin Especificar, Pág. 1 

Titular: EL ÁRBITRO EN EL TERRENO  

 REGRESO DEL PERITO MORENO  

 UNA MANIFESTACION QUE SE IMPONE  

 (DE EL DIARIO DE Buenos Aires de enero 15)  

  Se confirma, por suerte, que el perito doctor Moreno, con licencia del 

gobierno vendrá probablemente de Inglaterra, haciendo compañía a sir T. Holdich, 

comisionado del árbitro británico para estudiar sobre el terreno la línea divisoria 

entre la República Argentina y Chile.  

 Ninguno como el doctor Moreno, tan apto para acompañar al enviado 

británico en su gira de inspección a los terrenos litigiosos, porque nadie los conoce 

como nuestro perito, ni posee la experiencia de esa clase de estudios hasta en los 

menores detalles del confort de los viajes y la practicabilidad de los caminos.  

 Llegado el doctor Moreno a Buenos Aires, convocara el núcleo de sus infatigables 

colaboradores que, a semejanza de sus jefes, han hecho de esta cuestión que prima 

y se impone a todas sus actividades físicas e intelectuales, dándole sin tasa, su 

tiempo, sus pasiones y hasta su vida, si ella fuera necesaria.  

 Con esta escolta de viaje, el comisionado británico economizara tiempo y 

fatigas, podrá ver, en una rápida y fructífera excursión, lo que no lograría hacer en 

muchos años.  

 El doctor Moreno en los 3 años que ha permanecido en Londres, 

desempeñando activamente su misión, ha tenido ocasión de conocer y tratar, con 

bastante intimidad, a todos los hombres de ciencia que cultivan la rama especial 

que exige el arbitraje, de manera, pues, que tiene ese vínculo de amigos comunes 

con el coronel Holdich y con el cual, además, mantiene cordiales relaciones.  

 La actuación del doctor Moreno en el puesto de dedicación y de honor que 

ha desempeñado, su infatigable propaganda a favor del derecho argentino, sus 

conferencias y artículos de revistas, sus visitas a sabios geógrafos y geólogos, y 

esa permanente actividad de información a los centros científicos europeos, lo 

indican como merecedor de una manifestación de simpatía y desde luego indicamos 

la ocasión propicia de hacérsela a su regreso de Inglaterra y como apoyo moral de 

la opinión pública por su conducta meritoria. 
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Diario El Mercurio, Santiago 

Fecha: Miércoles 26 de Noviembre, 1902 – Núm. 905 – Año III 

Sección: Sin Especificar, Pág. 3 

Titular: “El Laudo Arbitral” 

La Ansiedad Pública 

Las noticias oficiales 

La síntesis del Fallo 

Noticias de la prensa 

 Informaciones telegráficas publicadas por la prensa, primero, y un despacho 

del señor Ministro de Chile en Gran Bretaña, después, habían anunciado que las 

tres de la tarde de ayer (hora de Londres que corresponde, más o menos, a las 10 

A.M. en Santiago), la oficina del Foreing Office (Ministerio de Relaciones Exteriores 

británico) comunicara oficialmente  a sus Excelencias los señores Ministros 

Plenipotenciarios de Chile y de la República Argentina, don Domingo Gana y don 

Florencia L. Domínguez, el testo del laudo arbitral expedido por el Gobierno de Su 

Majestad Británica en el pleito de límites entre ambos países. 

 Como anuncio en su edición de ayer Las Ultimas Noticias de El Mercurio, 

hasta las tres de la tarde no se había sabido en nuestra cancillería la esperada 

comunicación del señor Ministro Gana, dando cuenta de la resolución final del 

Árbitro  en el viejo litigio andino. Toda estaba allí preparado para trazar sobre las 

grandes cartas geográficas en la cuales se ha indicado las dos líneas de límites, 

propuesta en 1898 por los peritos señores Barros Arana y Moreno, respectivamente, 

la que, por sentencia del Gobierno británico, ha de servir de limite definitivo entre 

uno y otro país. 

 Se suponía que, dada la diferencia de horas que existe entre los meridianos 

de Londres y de Santiago, podría aquí conocerse el fallo antes de cerrar la tarde y 

reinaba con este motivo una grande ansiedad, así en los círculos oficiales y políticos 

como el público en general. 

 Por nuestra parte, esperábamos también, además de la información oficial, 

la que habíamos pedido a nuestro corresponsal en Londres. 

 Transcurrían las horas, sin embargo, y ni el Gobierno ni a este diario llegaban 

los ansiados despachos telegráficos haciéndose ya así, hasta cierto punto, penosa 

la expectativa general. 

 Por fin, a las 6 P.M. recibía el señor Ministro de Relaciones Exteriores un 

telegrama de nuestro Plenipotenciario en Londres, que se registra en la tercera 

página de este diario, entre las informaciones que reproduzca de nuestra tercera 

edición de ayer, telegrama que da cuenta del convenio celebrado por el delegado 

del Árbitro, sir Thomas H. Holdich, con los peritos chileno y argentino para efectuar 

la demarcación cuatro secciones. 
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 Con la entrada de la noche fue en aumento la ansiedad del público y en todos 

los centros de reunión no se tocaba otro tema que el relativo al fallo arbitral. Las 

oficinas de los diarios viéronse visitadas por no pocas personas que acudían en 

busca de noticias. 

 A las 8.40 el cable central entregada al Sub-Secretario de Relaciones 

Exteriores un breve despacho del honorable señor Gana dirigido al señor Ministro 

del ramo, trasmitiendo en sustancia el contenido del laudo. 

 En el acto el señor Foster Recabarren se apresuró a comunicarlo a S.E. el 

Presidente de la Republica y al señor Ministro Pinto Agüero. Contra lo que se hacía 

anunciado, el cablegrama estaba redactado en castellano y no en inglés. 

 Poco después, el señor Foster, se dirigía a la oficina de la demarcación de 

límites Agustinas entre Colegio y Cienfuegos,  adonde llegaban minutos más tarde 

los señores Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, el ingeniero don Carlos 

Soza Bruna, jefe de una de las sub-comisiones delimitadoras, algunos otros 

empleados de la misma, senadores, diputados, periodistas, etc., etc., 

 Allí se procedió a trazar sobre grandes mapas preparados al, efecto, de la 

línea final de delimitación chileno-argentina, al mismo tiempo que los periodistas 

tomaban copia precipitadamente del telegrama del señor Gana. 

  Uno de esos mapas fue llevado al domicilio de S.E. el Presidente de 

la Republica. 

 Casi al mismo tiempo que el despacho oficial, recibíamos de nuestro 

corresponsal en Londres un extenso telegrama de servicio extraordinario, 

transmitiéndonos con muchos más detalles que aquél la resolución librada por el 

Gobierno británico. 

 Minutos después el anunciador eléctrico del El Mercurio deba la notica 

prometiendo una tercera edición del diario. 

 Esta salió a luz a media noche conteniendo el testo del telegrama  a que nos 

referimos y el despacho oficial relativo al convenio para efectuar la demarcación. 

Inserto, además, un mapa a cuatro columnas, en el que están trazadas las líneas  

chilena y argentina de la delimitación, afín de facilitar la consulta de la línea definitiva 

que fija el fallo. 

 Los referidos documentos y el mapa explicatorio aparecen reproducidos en 

la tercera página de la presente edición. 

 Además nuestros colegas de La Ley y de El Diario Ilustrado publicaron 

anoche boletines, dando breve y oportunas noticias del laudo. 

 A las tres de la mañana se nos comunica de nuevo telegrama de Londres, 

con la sentencia absolutamente entera y que también reproducimos a pesar de 

repetir números puntos publicados en nuestra edición extraordinaria. 

 Hasta esa hora, la información oficial se redujo al siguiente despacho del 

señor Ministro Gana, que, como queda dicho, fue entregado al sub-secretario de 

Relaciones Exteriores, a las 8.40 P.M.: 
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 “Señor Ministro de Relaciones Exteriores.- Santiago de Chile. 

 Londres, noviembre 25.- Resumen fallo como sigue: 

 Línea chilena, San Francisco a Tres Cruces; hoya Lacar, Argentina; línea 

Argentina Tronador hasta paralelo 42, corta rio Puelo, oriente lago *Inferior. Línea 

Argentina desde 42´10 hasta 42´30, corta Futaleufu en 71´48 Palena en rio 

Encuentro. Corta mitad lago Paz. Sigue meridiano 71´50 hasta hoya rio Cisnes, que 

quedaría en Chile. Línea chilena desde 44´p22 hasta 45´43 pasa Ap Iwan, corta 

lago Buenos Aires 71´45, sube rio Neromoni corta lago Cochrane 72, pasa Monte 

Cochrane, corta rio Mayer, poniente rio Prez, sigue centro brazo noreste lago San 

Martin, después dirección Monte Freire sobre línea chilena. 

 Línea chilena desde intersección 50´50 con 73´18 hasta meridiano 72´20, 

sigue dirección sur hasta encontrar línea chilena 51´17, resto línea chilena hasta 

paralelo 52. 

 Según línea trazada mapas, fallo quedan Chile 54,000 kilómetros cuadrados, 

Argentina 43,000 del territorio disputado.- Gana” 

 La impresión que el fallo deja, al menos la que, podemos formarnos con un 

rápido examen de los mapas y de los telegramas no es ni de entusiasmo ni 

desaliento. 

 El Árbitro no ha seguido ni la línea del perito chileno, ni la del argentino, sino 

que ha trazado una línea media en que ha sujetado a dos principios capitales. 

 1° Se respetan las ocupaciones. 

 2° Se dejan a Chile en su mayor extensión los ríos navegables. 

 En virtud del criterio de la ocupación quedan para la República Argentina, los 

valles del lago Lacar y 16 de Octubre que ocupo hace algunos años y en los cuales 

da para Chile el Seno de la Ultima Esperanza que ocupamos desde no ha mucho 

tiempo. 

 En virtud de las razones de equidad y de conveniencia política - territorial que 

hacen indispensable para Chile la posesión de los ríos desde el mar hasta su 

nacimiento, o al menos hasta donde son navegables, quedan para Chile las hoyas 

de los ríos Aysén, Cisnes, Simpson, Baker y la mayor parte de las hoyas del Palena 

y del Pico. 

 Como lo expresa el telegrama oficial del Ministro Gana, la extensión de 

territorio litigioso que se atribuye a Chile en el fallo arbitral, es mayor que la que 

recibe la Argentina. Mientras nosotros obtenemos 54 mil kilómetros cuadrados, 

nuestros vecinos ganan 40,000. 

 Pero es preciso  advertir que el territorio obtenido por la Argentina son los 

valles pastosos y útiles al lado oriental de la cordillera, mientras lo que se nos deja 

son en parte serranías del lado occidental, aunque también adquirimos unos 40,000 

kilómetros cuadrados de buenos valles en el Cisnes, Aysén, Baker y Ultima 

Esperanza. 
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 No se olvide que todos los cálculos numéricos de extensión territorial son 

solamente aproximados. No hay posibilidad de tenerlos todavía exactos. Esto 

explica ciertas divergencias pequeñas entre el cálculo hecho en el cablegrama del 

Ministro Gana y el que hizo aquí la comisión de límites. 

 De fuente oficial podemos dar los datos siguientes que dan alguna luz sobre 

los territorios litigiosos: 

 Valles que le quedan a Chile. 

 Valle del Cisne……………. ……………………….....  750 klm 

 Valle de Aysén………….. ……………………………  870 klm 

 Valle del Chacabuco en el origen del rio Baker… …150 klm 

 Ultima Esperanza……………………………………   2,200 klm 

 

 Total…………………................................................  3,170 klm 

 

 Superficie total de los valles pastosos que quedan a la Argentina. 

 Rio Villegas……………………… 200 

 Foyel……………………………... 100 

 Valle Nuevo……………………... 520 

 Cholilas………………………….. 930 

 Dieciséis de octubre……………...960 

 Rio Frio………………………….. 200 

 Rio Pico………………………….. 930 

 Rio Carreleufu…………………… 900 

 Simpson (Huemules)……………..830 

 Rio Mayer………………………... 250 

 Valles del lago San Martin……….914 

 Seno de la Última Esperanza….1,310 

 

 Total……………………………… 8,044 

 

 

 Superficie total de la zona litigiosa, 97 mil kilómetros cuadrados. 

 Superficie de la región litigiosa es el lago Lacar, 1,150 kilómetros cuadrados. 

Todo a la Argentina. 

Valle pastoso de este, 250 kilómetros cuadrados. 

-------- 

Zona litigiosa en la Patagonia, 86,850 kilómetros cuadrados. 

Valles utilizados de esta zona. 

 Rio Villegas: 200 kilómetros cuadrados 

 Foyel:             100 id. 

 Valle Nuevo: 520 id. 
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 Valle Cholila: 930 id. 

 Dieciséis de octubre: 960 id. 

 Valle Frio:      200 id. 

 Valle Palena: que corresponde al rio Pico y al rio Carreleufu; el primero con 

930 kilómetros cuadrados y el segundo con 903. 

 Valle del rio Cisnes: 750 kilómetros cuadrados. 

 Valle del Aysén, que comprende los ríos Ñirihuau y Coihaique; el primero con 

330 kilómetros cuadrados y el segundo con  340. 

 Rio Simpson o Huemules, de la hoya de Aysén, 830 Kilómetros cuadrados. 

 Valle de Chacabuco, en los orígenes del rio Baker, con 500 kilómetros 

cuadrados. 

 Valles del San Martin, con 914 kilómetros cuadrados. 

 

------ 

 Superficie total de la zona litigiosa en el Seno de la Ultima Esperanza, 9,000 

kilómetros cuadrados. 

 Superficie de la región pastosa, 3,500 kilómetros cuadrados. Superficie de la 

región que ha correspondido a Chile, 2,200 kilómetros cuadrados.  

-------- 

 Publicamos también el fallo de Buchanan sobre la Puna de Atacama que 

tiene una relación estrecha con el que acaba de dar el Rey de Inglaterra. 

 En efecto, Chile fijaba el comienzo de la línea limítrofe en el Paso de San 

Francisco y la Argentina en el Cerro Tres Cruces. 

 Buchanan al fallar llego  con su línea hasta el Cerro Wheelwright y dijo que 

desde ahí la línea iría al punto donde comenzara la del árbitro inglés. 

 Ahora bien, la línea del árbitro inglés comienza en el Paso de San Francisco, 

y por lo tanto uniendo ese punto con el Cerro  Wheelwright, en virtud del fallo 

Buchanan, queda para Chile un triángulo de territorio extenso, pero de poco valor. 

 

 

Diario El Mercurio, Santiago 

Fecha: Miércoles 26 de Noviembre, 1902 – Núm. 905 – Año III 

Sección: Sin Especificar, Pág. 4 

Titular: Testo de la Sentencia Arbitral 

Favorable a Chile en extensión de terreno 

54,000 kilómetros para Chile 

40,000 kilómetros para la Argentina 

Tierras Argentinas mejor calidad 

Lago Lacar para Argentina 

Parte Considerable Seno Esperanza para Chile 

 El laudo arbitral es el siguiente: 
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 Artículo primero.- El límite de la región del paso de San Francisco se formara 

por los la línea divisoria de aguas que se extiende desde el hito ya elegido hasta la 

cumbre de la montaña denominada de Tres Cruces. 

 Artículo segundo.- La línea del Lago Lacar es atribuida a la Argentina. 

 Artículo 3°.- Desde el paso de Pérez Rosales próximo a la orilla norte del 

Lago Nahuelhnapi hasta las inmediaciones del Lago Biedma, el limite pasara por el 

Monte Tronador, desde allí seguirá hasta el rio Palena por la línea divisoria de las 

aguas; determinada por ciertos puntos obligatorios Manso, Puelo, Titallancon, 

Carreleufu, atribuyendo a la Argentina la cuenca superior de esos ríos, arriba de los 

puntos citados, incluyendo Chotila, Colonia 16 de Octubre y el Frio. Huemules y 

Corcovado. A Chile las cuencas superiores que están debajo de esos puntos. 

 Desde el punto fijado en el rio Palena, el límite seguirá el rio. Encuentra hasta 

el pico llamado Virgen, y desde allí hasta la línea que hemos fijado cruzando el lago 

General Paz; y desde allí otra vez por la línea divisoria de aguas que hemos 

determinado por puntos fijados por el Rio Pico, de donde ascenderá a la divisoria 

de aguas del continente sud- americano en Lomas Baguales. 

 Seguida esta divisoria hasta la cumbre conocida por el nombre de las Galeras 

y desde este punto seguirá ciertos tributarios del Rio Simpson o Aysén que hemos 

fijado, tocara en el Pico – Apkran de donde seguirá la divisoria de aguas 

determinada por puntos que hemos fijado ene l promontorio al norte del Lago 

Buenos Aires en la cuenca superior del Rio Pico. Se atribuye a la Argentina la 

cuenca inferior y a Chile toda la cuenca del Rio Cisne o Frías. Se atribuye también 

a Chile, toda la cuenca del rio Aysén, con excepción de una fracción en la cabecera 

del trazo sur. Se exceptúa también en esta cuenca el punto llamado Koslows y que 

queda para la Argentina. 

 El limite ulterior será determinado por l alinea que hemos fijado cruzando los 

lagos Buenos Aires, Puyrredon y San Martín, mediante lo cual se atribuyen a Chile 

las porciones occidentales de las cuencas de estos lagos y a la Argentina las 

porciones orientales de los mismos, correspondiéndoles los altos picos llamados 

Monte San Lorenzo y Fitz Roy. 

 Desde el Monte Fitz Roy hasta el Monte Strokes la línea de la frontera ha 

sido ya acordada anteriormente. 

 Artículo cuarto.- Desde las inmediaciones del Monte Strokes hasta el paralelo 

52 de latitud sur, los limites seguirán primeramente la división de aguas continental 

definida por Sierras Baguales, separándose de Ultima Esperanza, hacia al el sur y 

cruzando el Rio Vizcachas hasta el Monte Lazador, en la extremidad sudeste de 

cuya cadena cruza el Rio Guillermo y vuelve a unirse a la línea divisoria de aguas 

continentales al frente del Monte Solitario, siguiéndola hasta el paralelo 52 de latitud 

sur. Desde este punto la línea seguirá la frontera y acordada por acuerdo mutuo de 

ambos países. 
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 Artículo 5.- La definición detallada de la línea se encontrara en el informe y 

mapas suministrados por los partidos de Argentina y Chile, respectivamente. 

 

Programa para la Marcación – las Comisiones de Dividen el Trabajo. 

 Londres, 24 de noviembre de 1902.- El Delegado del Tribunal, con ambos 

Peritos convinieron en que la demarcación se hará en cuatro secciones, excluyendo 

San Francisco, por considerarse innecesario nuevo hito. Ingleses irán por Atlántico. 

1ª Sección.- Dickson, de lago Lacar a Dieciséis de octubre; Golborn, esperara en 

Lago Lacar en enero 14; Barrios en Nahuelhuapi en enero 30. 

2ª Sección.- Thompson. Soza esperara en Lago Buenos Aires, e enero 20 

marcharan al norte a juntarse con la primera. 

3ª Sección.- Roberston se reunirá con Risopatron y Mitchell en el Lago San Martin, 

en enero 20. Argentina suministrara todas las pirámides y transportará en secciones 

anteriores. 

4ª Sección.- Crostwalt llegara el primero de febrero en un transporte argentino con 

el coronel y teniente Holdich y cuarenta pirámides a bahía Hartwell, donde una 

escampavía transportará a todos a Puerto Consuelo. 

 Donoso y Heuisler prepararan el campamento general en Tres Pasos y 

animales para el transporte de pirámides de esta sección. 

 El perito chileno llegara a Santiago con Risopatron el 25 de diciembre por vía 

Andes. Deberá alistarse un transporte nacional para conducirlo a juntarse con 

Holdich el 1° de febrero en Bahía Hartwell, donde tomaran una escampavía para 

Ultima Esperanza. El mismo transporte traerá a Holdich a Valparaíso a principios de 

marzo. 

 El ingeniero Caro preparara la expedición que acompañará al perito, con 

material y provisiones para un mes, contando al coronel. 

 Mitchell preparará la expedición Risopatron para salir el 30 de diciembre en 

vapor para Punta Arenas, donde deberá esperarlo un escampavía y transportarlo a 

Puerto Consuelo y servir a la expedición del perito. Heuisler llevara anticipado a 

Consuelo animales para las expediciones del perito y de la tercera sección. 

 Recomiéndese a Contreras despache a los ingenieros, pues es oportuno 

llegar en las fechas indicadas con los instrumentos ligeros para revelar la línea. 

 La terminación de la demarcación austral en la presente temporada está 

subordinada al puntual cumplimiento de las anteriores disposiciones.- Gana 

 

Argentina – el Laudo Arbitral 

  Aires 25.- En este momento (6.15 P.M.) el Ministro Drago está recibiendo el 

texto del laudo arbitral, en inglés, tal como fue redactado. Después de traducido, se 

dará probablemente un extracto a la prensa, a eso de las 7, publicándose mañana 

integro en los diarios de la mañana. Se asegura que la publicación se hará 

simultáneamente aquí y en Chile. 
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 Se sabe que el mojón de San Francisco queda de Propiedad de Chile, y que 

ellos se colocaran dos hitos.  

 La comisión demarcadora, con su presidente el coronel Holdich, se 

embarcara el 5 de diciembre. Tiene el propósito de terminar el amojonamiento de la 

frontera en la estación próxima, si el tiempo es favorable. 

Testo Completo de la Sentencia Arbitral 

(Recibidos a las 3 A.M.) 

Traducción – Londres 26 

He aquí la sentencia firmada por Su Majestad Eduardo VII. 

 Artículo 1°.- El límite de la región del paso de San Francisco será formado 

por la línea divisoria de las aguas que se extiende desde el hito ya colocado en este 

punto hasta la cumbre del monte Tres cruces. 

 Artículo 2°.- La hoya del Lago Lacar queda adjuntada a la Argentina. 

 Artículo 3°.- Desde e paso Pérez Rosales cerca del norte del Lago 

Nahuelhuapi hasta las vecindades del Lago Niedma, la línea divisoria pasara por el 

monte Tronador; de aquí hasta al rio Palena por líneas divisorias de aguas 

determinadas pro ciertos puntos obligatorios que hemos fijado con los ríos Manso, 

Puelo, Futaleufu, Palena y Carreleufu, dando a la Argentina las hoyas superiores de 

estos ríos que quedan más arriba de los puntos fijados por nosotros, incluyendo 

valles Villegas, Nuevo, Cholila, Colonia 16 de Octubre, Frio, Huemules y 

Concorvado, y adjudicando a Chile las hoyas inferiores que quedan más debajo de 

aquellos puntos. 

 Desde el punto fijado en el rio Palena la línea divisoria seguirá por el rio 

Encuentro, hasta la punta Virgen, e seguida a la línea que fijamos cruzando el lago 

General Paz; de ahí por la línea divisoria ascenderá hasta el principal divisor aguas 

del continente sud americano, en loma Baguales; y seguirá por ese divisor de aguas 

hasta la cumbre conocida con el nombre de la Galera. 

 Desde este punto la línea seguirá por ciertos afluentes del rio Simpson o 

Aysén del sur, en los que hemos fijado puntos y llegara al pico Ap Iwan y desde 

donde sigue la divisoria de las aguas marcada por un punto que fijamos en el 

promontorio de la ribera norte del lago Buenos Aires. Así, queda adjudicada a la 

Argentina, la hoya superior del rio Pico y la inferior a Chile. 

 Toda la hoya del rio Cisnes o Frías ha sido adjudicada a Chile, como también 

toda la hoya del Aysén con excepción de la región que queda al sur, incluyendo la 

colonia de Koslowsky, la que queda adjudicada a la Argentina. 

 El resto de la línea divisoria ha sido marcado por líneas que hemos fijado a 

través de los lagos Buenos Aires, Pueyrredono, Cochrane y San Martín, asignado 

así las aposesiones occidentales de las hoyas de estos lagos a Chile, y los del 

oriente a la Argentina; la línea divide los montes San Lorenzo y Fitzroy. 

 Desde el monte Fitzroy hasta el monte Stokes ya ha sido marcado la frontera. 
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 Artículo 4°.- Desde la vecindad del monte Stokes hasta el paralelo 52 de 

latitud sur la divisoria primero seguirá por el  divisorio de aguas continental definido 

por Sierra Baguales, separándose de ahí hacia el sur a través del rio Vizcachas 

hasta el Monte Cazador, a cuya extremidad sureste la línea cruza el rio Guillermo y 

vuelve a juntarse con el divorcio de aguas al este del monte Solitario, siguiendo 

hasta el paralelo 52 desde cuyo punto la frontera está ya marcada. 

 Artículo 5°.- Una definición más detallada de la frontera se encontrara en la 

relación que no fue sometida por nuestro tribunal y sobre los mapas que nos fueron 

presentados por los peritos de las Repúblicas Argentina y Chile. 

 El fallo sobre el cual acabamos de decidir ha sido deliberado por los 

miembros de nuestro tribunal por los miembros de nuestro tribunal y aprobado por 

nosotros. 

 Dado en triplicado bajo nuestra firma y sello en nuestra corte de Saint James, 

este vigésimo día de noviembre de mil novecientos dos en el segundo año de 

nuestro reinado.- Eduardo VII. 
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 La Unión de Valparaíso  

 

 

Diario la Unión, Valparaíso  

Fecha: miércoles 15 de mayo, 1901. Nro. 4818. Año XVII. 

Sección: Sin especificar. Pág. 2 

Titular: “Las Invasiones Argentinas. ¿Para qué sirven los acuerdos? 

 “En otra sección publicamos en nuestro número  de hoy la nota enviada al 

Ministro de Marina por el Director General de la Armada y que fue leída en la sesión 

celebrada el sábado último por la Cámara de Diputados.  

Esta nota, después de varias transcripciones, contiene un oficio del 

Gobernador Civil de Magallanes al Comandante en Jefe del Apostadero Naval del 

mismo territorio, oficio en el cual se relata la última invasión de tropas argentinas en 

el territorio indiscutiblemente chileno del Seno de la Ultima Esperanza. Como en 

otra sección se reproduce ese documento, remitimos a él a nuestros lectores y sólo 

dejamos constancia de este sitio de que un comisario acompañado de tres 

soldados, todos argentino, se establecieron a mediados de Marzo último en un 

punto cercano del río de las Viscachas a dieciséis kilómetros de distancia hacia el 

occidente, de la línea divisoria chileno argentina ya marcada y fijada de común 

acuerdo por las comisiones periciales de ambas naciones. Y ese piquete de tropas 

ha fundado allí un cuartel, ejerce actos de soberanía y mantiene izado al pabellón 

argentino.  

El punto en que se ha establecido ese núcleo argentino no está pues, en 

territorio litigioso ni en un sitio cuya propiedad, chilena o argentina, se preste a 

dudas de ningún género. Se halla en terreno indiscutiblemente chileno, pues los 

peritos de ambas naciones, de común acuerdo, fijaron ya en esa región la línea 

divisoria, a dieciséis kilómetros más allá, más al oriente del punto invadido.  

No se trata de la invasión de un ejército, ni d gran despliegue de fuerzas, sino 

de algo muchos más insidioso, y más peligroso por consiguiente: la violación del 

territorio hecha por fuerzas considerables, siquiera por una compañía de tropa de 

línea, despertaría vivísima irritación en Chile y atraería un inmediato castigo; los 

invasores serian expulsados a balazos, como lo hizo el general Urrutia; pero estas 

invasiones de tres o cuatro hombres, apenas visibles, no suscitan alarma alguna, 

se miran con indiferencia, y así se logra el objeto que con ellas se persigue,  

Y el designio argentino es ya bien claro y manifiesto; ha sido el alma de todo 

un sistema,  puesto en práctica con completa regularidad, con admirable constancia 

y con tenacidad tal que no ha podido menos de ser coronado por el éxito. La 

cancillería argentina sabe muy bien que en Inglaterra se ha adoptado, y se sostiene 

y se aplica siempre el principio de que <la posesión confiere dominio>; da ahí el 

perpetuo afán argentino de ocupar territorios más al occidente del divortium 
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aquarum, de ejercer en ellos actos de jurisdicción y soberanía a fin de poder decir 

ante el árbitro inglés que Chile no tiene derecho para exigir como límite internacional 

la línea de división de las aguas, pues la Argentina ha ocupado territorios con ánimo  

de señor y dueño al occidente de esa línea.  

Y de hecho ya ha hecho tales alegaciones ante el árbitro el delegado 

argentino D. Francisco de P. Moreno, y ha sostenido en los libros presentados al 

tribunal arbitral que el deslinde no puede ser el divortium aquarum, pues la Argentina 

ha ocupado los territorios del valle Lacar.  

Este ha sido el sistema de la cancillería argentina, que lentamente ha venido 

ocupando los principales valles. Los de Dieciséis de Octubre, Lacar, el de la Ultima 

Esperanza y varios otros de igual o mayor importancia.  

A las primeras invasiones reclamó y protestó la cancillería chilena, y entonces 

se celebró  el acuerdo Matt-Zaballos, por el cual se comprometieron ambas 

cancillerías a no ejercer actos de jurisdicción ni de ninguna clase en las vecindades 

de la cordillera: la República Argentina permanecerá inmóvil al oriente de los Andes 

y Chile al occidente.  

Pero la Argentina, que tanta deslealtad y  mala fe ha gastado en el curso de 

este largo litigio, violó el acuerdo; sus tropas invadieron el valle Lacar, no solo en la 

región comprendida entre las líneas divergentes de ambos peritos, sino en la parte 

situada al occidente de la línea de Moreno; no solo ocupó el terreno litigioso, sino el 

indiscutiblemente chileno, en donde nunca fue puesta en duda nuestra soberanía.  

Nuevas reclamaciones, nuevas negociaciones, hasta que se estipuló el 

protocolo Concha-Alcorta, del año pasado, en que se rectificaron los convenios del 

acuerdo Matta-Zaballos y se repitió, por tanto, que ambos Gobiernos se abstendrían 

de ejercer jurisdicción y dominio en los terrenos litigiosos y sus cercanías.  

Y a los pocos meses de ajustado este último protocolo, la Argentina vuelve 

otra vez a la carga y viene a tomar posesión de nuestro territorio ya proceder como 

señor y dueño en el suelo chileno. 

¡Donosas pruebas de la lealtad argentina y de nuestro cacareado alarmismo!  

Talvez ahora volverá la cancillería chilena a reclamar de tales actos; pero la 

Argentina contestará como siempre: que no tiene conocimiento oficial del asunto 

que sin duda se trata de subalternos ignorantes, que la policía se ha extralimitado 

en persecución de algunos bandoleros, que se pondrá remedio si se comprueba la 

efectividad de la invasión. Y después se ajustará otro nuevo protocolo, en que se 

reiterarán las felices promesas de Zeballos y Alcorta, mientras el Sr. Moreno alega 

en Londres que no puede ser el divortium aquarum la línea divisoria, pues el 

Gobierno argentino ha ejercido jurisdicción al occidente de esa línea en el Seno del 

Ultima Esperanza. Y después del protocolo, volverán las invasiones y pasará la 

misma procesión por las mismas calles.  

¿Aprenderemos al fin a conocer a diplomacia argentina?  
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Excusado es decir que estos males exigen un remedio radical, pues no lo son los 

protocolos ambiguos que suscriban los Ministros argentinos de Relaciones y que 

los nuestros aceptan con bonhomía e ingenuidad excesivas.  

Si la cancillería argentina procede honradamente, no podrá negarse a 

suscribir  un protocolo en que se comprometa primeramente a no meterse ni un 

metro más acá del divortium aquarum, y en seguida a no alegar ante el árbitro, como 

derecho de propiedad, la posesión de los territorios que ha invadido hasta el 

presente o que invada en lo sucesivo. Estos serían términos francos y explícitos, 

como los exige la honradez y  como debe exigirlos nuestra cancillería.”  

 

Diario la Unión, Valparaíso  

Fecha: domingo 23 de noviembre, 1902. Nro. 5290. Año XVIII. 

Sección: Telegramas. Pág. 2. 

Titular: Argentina. El fallo arbitral (…) (párrafo 1 al 7). 

              “Buenos Aires, 22.-En vista de no haberse confirmado todavía la noticia de 

la firma del fallo, se cree que la publicada por El Diario es extemporánea. 

               El Dr. Drago recibió á las altas horas de la noche un largo cablegrama en 

clave, que se está traduciendo en su domicilio. 

              Hay gran expectativa por conocer su contenido. 

              La Nación publica un mapa de un metro de largo, que ocupa la mitad 

superior de dos de sus páginas, en el que se indica con la máxima aproximación la 

línea del fallo arbitral, según informaciones cuya exactitud y veracidad garantiza. 

               La línea pasa generalmente en medio de las líneas propuestas por los 

peritos Moreno y Barros Arana; corta en dos mitades los lagos Buenos Aires y San 

Martín, en el último de los cuales queda para Chile la caleta Consuelo. 

               La región de los lagos Maravilla, Toro y Santa Elena se adjudica á Chile, 

y Cerro Palique, estancia de Genmbein y casa de Contreras, Colonia 16 de Octubre 

y región del río Fénix, á la Argentina. 

             “La Nación” considera que el fallo desautoriza la teoría del divortia 

aquarum y que el triunfo corresponde a la República Argentina, aunque en rigor 

la línea de Moreno queda atenuada.” 

 

Diario La Unión, Valparaíso. 

Fecha: martes 25 de noviembre, 1902. Nro. 5291. Año XVIII.  

Sección: Editorial. Pág. 2 

Titular: En Espera. 

“Según comunicación cablegráfica de nuestro Ministro en Inglaterra, D. 

Domingo Gana, hoy debe tener nuestro Gobierno conocimiento de la sentencia 

arbitral de S.M.B. en el largo pleito de fronteras con la Argentina. 

Las horas de espera son solemnes: se deciden importantes intereses de 

Chile, se decide la soberanía de territorios que nos hemos acostumbrado a mirar 
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como nuestros; un tercero aplicará derechos que hemos creído seguros o se nos 

han hecho creer seguros. Nuestra política internacional de diez años va a tener una 

apreciación; será del caso aplaudir a sus factores y consejeros o de censurarlos. 

Se notan en  nuestro público—de sentimientos tan parejos en materia 

internacional, por la homogeneidad de nuestra raza—las intranquilidades de la 

espera. Mas estamos preparados para aceptar lo que venga: si favorable, con 

satisfacción, si desfavorable, con ánimo absolutamente resignado. 

Algunos periódicos han creído que convenía preparar el espíritu público a 

una solución desfavorable, destruir anticipadamente ilusiones, para hacer menos 

sensible la ya próxima realidad. Es cierto que nuestros peritos, hombres de 

gobierno, diplomáticos, han habituado al país a tener fe inquebrantable en sus 

derechos, haciendo ellos propios de esta fe la base de la política internacional 

chilena. Pero hay bastante entereza general de ánimo para recibir las malas 

noticias, si llegan, sin necesidad de preparaciones previas. 

La prensa argentina desde hace algún tiempo ha considerado favorable a su 

país la solución del litigio de fronteras. Últimamente sus telegramas de Europa han 

pretendido señalar los términos de una sentencia favorabilísima para la Argentina. 

No es esto raro; aunque no fuera verdad, sería siempre profundamente humano. 

Pero es curioso que en chile en la última época—ya no hay indiscreción en tocar el 

punto: estamos delante de lo no modificable, de lo consumado—haya prevalecido 

un criterio pesimista al juzgar las soluciones probables del fallo. 

Algunos piensan que ha habido ofuscamiento por parte de los directores de 

nuestra política internacional, o más bien de sus inspiradores; que nuestros 

derechos en algunos casos no eran tan evidentes como se ha hecho creer; que el 

protocolo del 93, inspirado por el amor a la paz, nos ha perjudicado de manera 

irreparable; otros que no ha habido unidad en la defensa; otros que el hecho de 

ocupación de algunos territorios litigiosos por parte de los argentinos ha puesto en 

mejor condición el derecho argentino ante el criterio corriente del árbitro inglés; otros 

que los intereses europeos en la Argentina son más importantes que los nuestros, 

y esto no dejará de tener una influencia positiva. 

Es de llegar a suponer que existen algunos indicios directos para suponer 

que la resolución arbitral no será favorable para nosotros. 

Carecemos nosotros de informaciones de esta índole. Pero mirando sólo las 

cosas de lejos, sin la idea de fomentar ilusiones que mañana pudieran ser 

dolorosas, nos parece que no hay que tener tan seguro que el fallo haya de sernos 

del todo contrario. 

El tratado del 81, aunque se aprecien sus términos como fórmula tradicional 

sin intención clara directa de los contratantes, establece el principio hidrográfico 

para la división de la frontera chileno-argentina. Nos favorece evidentemente. Se 

dirá que las condiciones especiales del principio hidrográfico en el sistema andino, 

no eran conocidas y podían estar en pugna abierta con las demás estipulaciones 
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del tratado. Pero ante la equidad debe a lo menos aceptarse que dichas condiciones 

eran regularmente conocidas por lo que toca a la extensión de la cordillera desde el 

monte de San Francisco hasta el paso de Pérez Rosales en el paralelo 41°. Según 

esto, el valle de Lacar debe de ser declarado de nuestra soberanía. No se 

comprende por qué no ha de aplicar el árbitro allí el principio hidrográfico. 

Desde dicho paralelo al grado 52° la hidrografía y orografía del sistema 

andino eran casi desconocidas. Allí nacieron el año 92 las grandes dificultades. La 

aplicación estricta del sistema hidrográfico amenazaba dejar con puerto en el 

Pacífico a los argentinos, lo que estaba en pugna directa con el espíritu del tratado, 

con la realidad de las cosas aceptadas durante las cuatro quintas partes de un siglo 

por ambos países y gobiernos. Dicha aplicación estricta por otra parte—según han 

sostenido a lo menos los argentinos—conduce la línea divisoria en algunos puntos 

hasta las mismas pampas argentinas, al oriente y fuera de la cordillera de Los 

Andes. Vino el protocolo del 98, por muchos conceptos desgraciado para nosotros, 

y se debilitó la aplicación del sistema hidrográfico. 

Los argentinos declararon renunciar a la posibilidad de puerto en el Pacífico 

y nosotros consentimos en hablar de “partes de ríos”, lo que hacía posible cortar 

éstos. Hubo allí una especie de transacción entre el principio hidrográfico, fijo o 

invariable por su naturaleza, establecido en el tratado del 81, y el principio 

caprichoso orográfico a que acudían los argentinos para desconocer el primero. 

Esto nos hace temer y creer que el árbitro, yendo al fondo mismo del arreglo 

de 1893, parta los territorios litigiosos al sur del grado 41 entre la Argentina y Chile. 

No damos nosotros el valor que otros al hecho de la ocupación. Será éste decisivo 

a falta de títulos y tratados; con ellos no puede tener importancia, sobre todo 

respecto de ocupaciones posteriores a los pactos y de los cuales se ha reclamado. 

Hemos pretendido solamente dar una impresión, que no está de acuerdo con las 

impresiones corrientes. 

Hoy conoceremos los términos del fallo.” 

 

Diario La Unión, Valparaíso.  

Fecha: jueves 27 de noviembre, 1902. Nro. 5293. Año XVIII. 

Sección: Telegramas. Pág. 2 

Titular: República Argentina. Comentarios sobre el laudo (…). 

“Buenos Aires, 26.-Todos los diarios acatan respetuosamente el fallo arbitral, con 

excepción de La Prensa y el diario católico El Pueblo. 

  Este último pretende que las teorías de Moreno han sido completamente 

desechadas. 

  La Prensa reitera los ataques que ya le ha dirigido anteriormente, y hace 

constar que los avances de Chile, desde hace 60 años, han ido siempre in 

crescendo, hasta llegar al último y más importante, en que la autoridad inapelable 

del árbitro le concede extensos territorios al oriente de la cordillera de los Andes, 
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con dominio soberano sobre lagos netamente argentinos, como el Buenos Aires, el 

San Martín y el Puyrredón. 

  La Nación dice que toda apreciación retrospectiva sería informal; que en la 

solución del viejo litigio no hay tal país vencido ni tal país vencedor, aunque ella 

envuelve una derrota y una victoria: la derrota de las malas pasiones que nos tenían 

enconados; la victoria de aquel relámpago de sensatez que nos hizo arrojar el fusil 

y estrecharnos la mano con la lealtad de viejos amigos. Que la razón y la justicia 

sean en lo sucesivo la norma de nuestra conducta y que en nuestras relaciones 

recíprocas y con los demás países del continente, nos inspiremos en los más altos 

ideales de solidaridad americana. 

-La Prensa anuncia que el notable financista D. Victorino de la Plaza, que 

reside actualmente en Londres, ha concluido un estudio sobre los pactos de mayo, 

impugnándolos severamente. En breve se embarcará de regreso á su país, en 

donde piensa volver á tomar parte activa en la política. El Dr. Plaza fue Ministro de 

Hacienda de Roca, en su anterior presidencia.  

 -El diario La Tribuna aplaude el fallo arbitral sin reservas. Dice que tanto 

Chile como la Argentina han defendido sus derechos con el mayor celo y 

competencia y que el resultado es benéfico para uno y otro país. Ambos quedarán 

enteramente reconocidos al eminente servicio que les ha prestado el soberano de 

la Gran Bretaña. 

  El Tiempo aplaude también porque es una elevada manifestación de 

progreso en las relaciones de uno y otro país y un gran paso hacia la fraternidad y 

la paz de las naciones. 

  -En estos momentos se efectúa en el gran salón del Príncipe George el gran 

banquete en honor del Sr. José A. Terry, Ministro en Chile, como manifestación de 

aplauso por la importantísima parte que le ha cabido en la pacífica solución en el 

litigio de límites. Asisten 200 comensales de lo mejor de la sociedad.” 

 

Diario La Unión, Valparaíso.  

Fecha: viernes 28 de noviembre, 1902. Nro. 5294. Año XVIII. 

Sección: Editorial. Pág. 2 

Titular: A propósito del fallo. Nuestra política internacional (6 f) 

“Si el fallo arbitral del gobierno inglés ha sido apreciado por el público chileno 

como falto de fundamento científico y con relación a los pactos y poco equitativo, si 

se ha pensado solo en la equidad, ello no obsta a que por más de un motivo fuera 

de preverlo, si no exactamente, de una manera aproximada, en su criterio general, 

en el empeño de que ninguno de los países litigantes quedara demasiadamente 

quejoso. 

Al hablar de esta previsión de resultados, no nos referimos al elemento 

ocupación de los territorios disputados. Nuestra prensa casi en su totalidad, antes y 
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después del fallo, se ha empeñado en atribuir la decisión arbitral principalmente al 

hecho o intento de ocupación de tales y tales territorios. 

Y en realidad que en la mayor parte de los casos la adjudicación de ellos 

coincide con lo que llamamos intentos de ocupación. Pero continuamos nosotros 

resistiéndonos a creer que haya sido ese el criterio del tribunal arbitral. Se dice que 

el principio de ocupación es estimado decisivo en materia internacional por las 

conveniencias de la política inglesa. Más esto es relativo, y valdrá solo en el caso 

que no haya tratados que aplicar de preferencia. La interpretación que se da al 

referido principio conduciría a la negación de todo derecho. 

Y aun dando por sentado que los ingleses en sus propios asuntos dieran 

importancia desmedida a intentos de ocupación de la naturaleza de los argentinos, 

ello no debía influir en la sentencia arbitral; los tratados eran la ley para los firmantes, 

y a esta ley debía atenerse el fallo. Los intentos de ocupación, lejos de constituir 

derecho, debían racionalmente convencer al árbitro de que el país que a tales 

arbitrios pretendía acudir tenía muy poca confianza en la justicia que atribuía a sus 

pretensiones. Caso de aceptarse como buena moneda, se condenaría de hecho el 

recurso arbitral. Si ante este mismo recurso, el empeño de hacerse justicia por si 

mismo se estima valedero, las guerras serían siempre inevitables, porque dominaría 

la idea de que más valía combatir que condenarse a segura derrota sin lucha. 

Nos parece que los ingleses, si han considerado estos intentos de ocupación, 

ha sido como manifestación de especial y grande interés de estos países por 

determinados territorios, y en su empeño de hacer menos cruda su sentencia, para 

ambos conjuntamente, han llegado al punto que se ha visto. Tampoco aboca esto 

el criterio del árbitro; pero al menos le quita su aspecto de inmoralidad, que 

evidentemente tendría si hubiera entendido otorgar a intentos abusivos y 

condenables el valor del derecho. 

Pero volviendo al punto de partida, repitamos que si no por motivo de los 

intentos de ocupaciones, era de prever de todas suertes un fallo de naturaleza 

semejante al librado. 

Un árbitro, por regla general, antes que el estricto servicio de la idea de 

derecho, tomará en cuenta su propia situación en el empeño de no hacer justicia 

seca que le enajene voluntades. Considerará la condición de los países litigantes e 

intentará dar una satisfacción relativa a ambos. Salvo situaciones clarísimas, que 

rara vez se presentarán, cuando la parte más débil en su derecho las defiende con 

habilidad y empeño, es de presumir que cualquier otro árbitro procedería de manera 

semejante. 

Nuestros políticos, por tanto, debían haber supuesto, discurriendo sobre las 

realidades del mundo, que no era probable que los derechos de Chile ante un 

tribunal arbitral, hubieran alcanzado de seguro un triunfo completo. Razón ha habido 

para tener fe en nuestros desvelos, pero no la ha habido bastante para tener 
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seguridad de que en juicio arbitral internacional hubieran de encontrar 

reconocimiento amplio. 

Mirando las cosas desde este punto de vista, que es el práctico, nuestra 

política internacional de los últimos doce años, se manifiesta poco clarividente. 

Sacrificios colosales primero para obligar a la Argentina a aceptar el juicio arbitral, 

sacrificios colosales después para mantenernos en buen pie de defensa, con 

relaciones internacionales tirantes, mientras llegaba el término del juicio. En todo 

aquel largo período, no quisimos oír hablar de arreglos directos, creyendo hasta en 

la mala fe argentina al sostener lo que creía sus derechos, creyendo en la segura 

resolución íntegramente favorable del fallo para nosotros. 

La base de nuestra política internacional ha estado en la fe ciega en nuestro 

derecho, y además en la fe ciega de que nuestro derecho sería seguramente 

reconocido en juicio arbitral. Lo primero era razonable, aunque no en su integridad 

absoluta—sin que el fallo no haya convencido de otra cosa. Pero lo segundo no; y 

nuestra política internacional aparece sin base práctica suficiente. 

El tratado de 1881, como fundamento de nuestras pretensiones, nos daba 

razón entera; el protocolo de 1893 debilitaba pero sólo en parte nuestro derecho. 

Mas la diplomacia no debía contar, por todo ello, con una sentencia en absoluto o 

cerca de ese absoluto favorable. 

Ahora, a distancia, considerando los sacrificios hechos por la cuestión 

argentina, desmedidos ante el valor de los territorios disputados, y los resultados 

que en definitiva se obtienen, no puede menos de sentirse que en época oportuna 

no se abriera paso la idea de un arreglo directo. No habría tenido mala acogida en 

la República Argentina y, probablemente, casi seguramente, habría sido más 

favorable para nosotros que el reciente fallo arbitral. 

El Excmo. Sr. Errázuriz, con un criterio práctico que sólo ahora puede 

apreciarse cabalmente, pensó en el arreglo directo. Pero no puedo dar forma a su 

idea; se lo impidió el criterio sentimental dominante en nuestra diplomacia y, por 

sugestión, en la mayoría de la opinión pública. 

No ha habido, pues, en la conducción de nuestras relaciones internacionales 

bastante espíritu práctico y clarividencia. 

No es mal de última hora; lo hemos visto manifestarse en más de una ocasión 

desde la guerra con España. 

No intentamos aquí hacer cargos determinados, sino observaciones 

generales que pueden encontrar aplicación en lo futuro.”    

 

Diario La Unión, Valparaíso.  

Fecha: Domingo 14 de diciembre, 1902. Nro. 5308. Año XVIII. 

Sección: Sin especificar. Pág. 2 

Titular: La cuestión de límites. Resumen de la conferencia a bordo del 

blindado O´Higgins por el Capitán D. Roberto Maldonado. 
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 “La cuestión de Límites entre Chile y la Argentina puede dividirse en dos 

partes: la primera, encierra la propiedad de la Patagonia, y la segunda, el 

cumplimiento del tratado de 1881, que dice: La línea divisoria entre ambos países 

correrá en la Cordillera de los Andes por las cumbres más elevadas de dichas 

cordilleras y por entre las vertientes que se desprenden a uno y a otro lado.  

 Para desarrollar la primera hay que retroceder a 1810. 

 Las colonias hispanos americanas al separarse en la metrópolis para 

constituirse en repúblicas independientes, proclamaron, entre otras cosas, por 

límites de sus propios territorios, los mismos que le habían asignado los soberanos 

españoles Este derecho se denominan; utis possidetis de 1810.  

 En un congreso reunido en Lima en 1847 fue sancionado por cinco repúblicas 

sud americanas.  

 Se acordó que el límite de sus fronteras pasaría, en todo caso, por el divortia 

aquarum (divisoria de aguas) o por el thaiweg de los ríos (camino del valle). 

 La elección de la divisoria de las aguas, es de práctica universal, desde los 

tiempos más remotos, porque es la única que se amolda a las consideraciones 

técnicas y topográficas. 

 En topografía, el curso de las aguas es la única base de clasificación 

reconocida por un sin número de fundamentos matemáticos. 

 La adopción de estas reglas universales  no están basadas en el capricho, 

pues obedecen a principios estrictamente científicos. 

 La línea divisoria de las aguas o divortia aquarum es la única continua e 

inequívoca, y es al mismo tiempo la más persistente. 

 Es tan práctica que saben determinarla sin vacila los compañistas, arrieros y 

vaqueanos. Con toda desenvoltura señalan una y otra banda, donde se apartan las 

aguas. 

 En Derecho Internacional, distinguidos publicistas y jurisconsultos tanto 

europeos como americanos han demostrado palmariamente que la línea divisoria, 

de las aguas es la mejor delimitación entre dos países que están separados por 

montañas. 

 En 1847, cuando se reunió el Congreso Internacional se creyó que una regla 

tan clara y concreta, como el divortia aquarum o el thalweg de un río, había de 

resolver todas las dudas. 

 Sin embargo no fue así: los monarcas españoles, en su calidad de dueños 

absolutos de estos vastos territorios, no le dieron importancia a la limitación dejando 

muchos vacíos y confusiones. De aquí resultó un semillero de cuestiones entre los 

nuevos estados sudamericanos.  

 Entre ellos figura el de Chile con la Argentina. 

 En 1843 fundó Chile una colonia en el Estrecho de Magallanes. La Argentina 

protestó de esta ocupación. Ambos gobiernos hicieron estudiar esta cuestión desde 

el punto de vista histórico, sin sacar provecho alguno de su resultado.  
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 La Argentina y Chile exhibieron sus títulos coloniales y los de la 

independencia. Entre otros títulos presentó Chile un mapa de la América del sur, 

construido de orden del rey por Juan de la Cruz Cano y Olmedilla en 1775, para 

determinar los deslindes coloniales, el cual asigna la Patagonia a Chile. 

 Digno de recordar es que la ocupación del Estrecho de Magallanes por Chile 

fue aprobada por los hombres públicos y estadistas como Alberdi, Mitre y Sarmiento. 

Este último escribió dos artículos en Ohile, aprobado y confirmado dicha ocupación.  

 LABOR DIPLOMÁTICA CHILENA DESDE 1847 HASTA 1881. 

 Estimamos de oportunidad hacer una reseña histórica de nuestra labor 

diplomática, desde la primera controversia con la Argentina hasta el tratado de 1881, 

que cambió por completo la faz de nuestras aspiraciones nacionales. 

 Las primeras cuestiones de controversia con la República Argentina se 

manifestaron por causas más pequeñas que la ocupación del Estrecho. En 1886 un 

hacendado de Talca acostumbraba enviar sus ganados a unos potreros de su 

propiedad situados en la falda oriental de la cordillera. Un jefe militar argentino 

impuso una contribución a ese ganado, por lo cual el propietario del suelo se quejó 

al gobierno de Chile. 

 Inmediatamente se entabló la reclamación correspondiente por considerarse 

Chile dueño de ese territorio. 

 El gobierno argentino negó que los terrenos aquellos pertenecieran a Chile y 

se opuso a dar las satisfacciones que se le pedían. 

 Al año siguiente se repitió el hecho con circunstancias más graves, por lo 

cual el gobierno de Chile reclamó por segunda vez el ultraje e invitó al gobierno 

argentino a demarcar los deslindes del territorio.  

 Después de estos sucesos el gobierno de Buenos Aires elevó su protesta 

contra la fundación de la colonia chilena en el Estrecho de Magallanes, diciendo que 

ese terreno estaba incluido en los límites del Virreinato de Buenos Aires. 

 El gobierno de Chile le contestó manifestándole la extrañez que le causaba 

esa protesta afirmando con la mayor energía el derecho nacional, no solo a la 

colonia recién fundada <sino el Estrecho a las tierras adyacentes y además que 

aquellos títulos designan>. 

 Desde ese día quedo establecida la cuestión de límites, que sólo ahora acaba 

de terminar con el laudo arbitral de S.M Británica. 

 Sucedió a esa discusión diplomática un período de calma que duro por 

algunos años, sin dejar de conservar cordiales relaciones ambos gobiernos. 

 Contribuyó en gran parte a ello la simpatía que manifestó siempre por Chile 

el gobierno del general Rosas, famoso dictador, que fue una de las figuras más 

extrañas de la historia de Sud América.  

 A pesar de la caída de Rosas, siempre continuó esta benevolencia recíproca 

entre ambas naciones. En 1855 se firmó entre ambos países un tratado de comercio 

y de paz que fue ratificado el año siguiente. En él se encuentra la siguiente cláusula: 
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<Los límites territoriales de cada país serán los que tenían en 1810, que los 

gobiernos convienen en aplazar la cuestión de límites y en cometer a arbitraje 

cualquiera disidencia que surja de ella.> 

 Después de esto no se trató de la cuestión de límites sino ocho años 

después. 

 En 1864, con motivo del conflicto con España, nuestro Gobierno envió como 

Ministro Plenipotenciario a Buenos Aires a D. José Victorino Lastarria a solicitar la 

alianza con Buenos Aires y a la vez tratar la cuestión de límites si se le presentaba 

la oportunidad y para lo cual llevaba instrucciones especiales. 

 Las proposiciones que hizo el Sr. Lastarria al Gobierno argentino no fueron 

aceptadas por Chile, por considerar éste que no correspondían a las aspiraciones 

nacionales. 

 El Sr. Lastarria inspirado en un estudio sobre la construcción orográfica de la 

cordillera de Valdivia, escrito por un distinguido alemán, D. Guillermo Frick, en el 

cual probaba éste que la línea divisoria de las aguas en la Patagonia no sigue un 

macizo tan pronunciado como el del norte propuso al Gobierno argentino, por límites 

de ambas naciones; que desde el seno Reloncaví al sur, que era la parte más 

cuestionable, el deslinde pasará por el pie de las ramas exteriores orientales de la 

cordillera de los Andes, hasta el paralelo 50° de latitud se corre próximamente al río 

Santa Cruz y de ahí por una recta hasta la bahía Gregorio, situada al oriente de 

Punta Arenas. Este proyecto dejaba a Chile como límite divisorio de norte a sur 

hasta la provincia de Llanquihue el divortia aquarum de los Andes; de Llanquihue a 

Santa Cruz casi todo el centro de la pampa Patagónica y de ahí cortaría el deslinde 

dejando una parte para Chile y otra para la Argentina. La Tierra del Fuego quedaba 

como propiedad de Chile. 

 Fracasada esta tentativa del Sr. Lastarria, la cuestión de límites volvió a 

dormir por unos cuantos años; pero con un sueño aparente, porque en realidad el 

que dormía era Chile y no la República Argentina, la que extendió en silencio su 

jurisdicción y autoridad en la Patagonia. Empezó a otorgar concesiones de tierras 

en la parte austral y a estimular la fundación de colonias en el territorio disputado.  

 Este procedimiento, convertido en sistema por parte de la Argentina, vino a 

agriar la cuestión que antes se había mantenido en (…) (ilegible) y conciliatorio.  

 En 1870 Chile acreditó en Buenos Aires como Ministro Plenipotenciario a D. 

Guillermo Blest Gana que llevó instrucciones especiales sobre la cuestión de límites. 

 En 1871 ocurrió un incidente que precipitó las dificultades. Un buque 

mercante inglés se presentó en el Estrecho para cargar guano, trayendo además la 

noticia de que pronto arribarán otros al mismo lugar y con el mismo objeto. 

 El Ministro de Chile en Londres publico entonces por orden de nuestro 

Gobierno, que prevenía a los armadores y consignatario de navas mercantes que 

no era permitido sacar sin permiso el guano depositado en las islas del Estrecho y 

sus costas. 
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 Con esto quiso indicar Chile al mundo entero que la extremidad austral del 

continente sudamericano tenía dueño, y por consiguiente, había quien la cuidaba.  

 Sin embargo la Argentina no lo comprendió así y desde entonces sus 

relaciones con nuestro país fueron desapacibles. 

 El Gobierno de Chile previendo la tempestad, invitó nuevamente al 

plenipotenciario argentino a cortar la cuestión, adoptando un límite provisorio, 

mientras se discutía la cuestión anterior. 

 Contestó el Ministro argentino con el arbitraje o un arreglo directo en esta 

forma: el Estrecho se cortaría por mitad en la bahía Pekket dejando a Chile la 

península de Brunawick en que está Punta Arenas. De ahí la línea iría a la Cordillera 

de los Andes y en seguida correría al sur dejando para Chile una pequeña punta, la 

más estéril y fragosa de la Tierra del Fuego. 

 El Ministro chileno Sr. Ibañez contestó al Ministro argentino: o la división de 

la Patagonia más o menos por mitad por el paralelo 45° de latitud o el arbitraje 

ofrecido por éste y previsto en el tratado de 1836. 

 El gobierno argentino, desentendiéndose de la cuestión iniciada, continuó 

otorgando tierras en los terrenos en litigio, y yendo más lejos el Congreso de esa 

nación, dictó una ley que  

declaró que los límites de la República llegaban hasta la extremidad del Cabo de 

Hornos.  

 Todos estos accidentes provocaron la notable controversia de 1872. 

 A pesar del aviso de nuestra legación en Londres, las autoridades argentinas 

otorgaron permiso para cargar guano en las islas vecinas de la Patagonia, lo que 

obligo a nuestro Ministro Blest Gana a hacer su primera protesta al gobierno 

argentino declarando nulas todas las concesiones al sur del río Santa Cruz y demás 

que se encuentren situadas dentro de los límites del territorio disputado.  

 El gobierno de Sarmiento desentendiéndose de esta reclamación, expidió un 

decreto que reglamentaba como en suelo propio la extracción de guano en las 

costas e islas patagónicas.  

 Y a mediados del año siguiente, mientras se discutía en Santiago la cuestión 

de límites entre los ministerios Ibáñez y Frías el gobierno argentino envió al 

Congreso un proyecto de colonización, que señalaba entre las tierras argentinas 

todas las que estaban en disputa con Chile ante un avance de esta naturaleza e 

incomprensible de parte del gobierno argentino, nuestro Ministro Blest Gana elevó, 

por segunda vez, una reclamación más vigorosa, que podía considerarse como un 

ultimátum. 

 El gobierno argentino se limitó a (…) (ilegible) recibo de esta reclamación, 

ofreciendo que la pondría en conocimiento del Congreso; sin embargo, suavizó sus 

tendencias políticas con una era de calma relativa.  

 En abril y septiembre de 1874, el Gobierno Argentino aceptó por primera vez 

la invitación  franca de Chile para someter a arbitraje todo lo que se disputaba.  



175 
 

 Convino con nuestro ministro Blest Gana las materias que se meterían a 

arbitraje, las facultades del árbitro y la jurisdicción se cada país durante el juicio o 

sea en el statu quo.  

 El cambio próximo de Gobierno en la Argentina hizo cambiar de rumbo a esta 

negociación contra lo que había pensado Chile. El señor Avellaneda, que sucedió a 

Sarmiento, desconoció los compromisos contraídos por éste con nuestra legación, 

por lo cual los arreglos amistosos se transformaron en nuevas y más vigorosas 

dificultades.  

 En agosto de 1875, el congreso argentino sancionó una ley para 

subvencionar la navegación entre la capital y la Patagonia y para otorgar 

conecciones de terrenos a los empresarios del negocio en los lugares que el 

designara.  

 Nuestra alegación protestó por tercera vez del avance y el Ministro argentino 

le contestó en términos duros casi hirientes. Por sus motivos Chile creyó que se le 

cerraba todo camino pacífico y cumpliendo con el lema que le legaron sus 

antepasados, envió un buque de guerra al Atlántico para hacer respetar la protesta 

de su legación. 

 Sus efectos se hicieron sentir luego: apresó cerca de la desembocadura del 

río Santa Cruz un buque mercante francés, llamado Jeanne Amélie, que se 

encontraba cargando guano, con permiso de una autoridad argentina. 

 La moderación triunfó por segunda vez en los espíritus belicosos de Buenos 

Aires, sin que este grave incidente tuviera las consecuencias que se temían.  

 El Ministro Blest Gana, que se tuvo siempre en la Argentina como un heraldo 

de guerra, fue reemplazado por unas personas de influencias conciliadores: por D. 

Diego Barros Arana, quien reunía a la eminente reputación de ser el primer 

historiador de Sud América, la de tener influyentes vinculaciones de familia en la 

República Argentina.  

 Desgraciadamente su misión principió cuando las relaciones estaban por 

demátirantes con motivos del apresamiento del buque francés la Jeanne Amélie. 

 Las instrucciones de nuestro Gobierno sobre el asunto límites eran 

terminantes para recuperar una transacción directa que concederá a Chile el 

dominio del territorio que queda al sur del río Santa Cruz, incluso la Tierra del Fuego 

y el último caso desde el río Gallegos.  

 La cancillería argentina propuso en respuesta una solución muy parecida  a 

la que se aceptó en 1881, con una ligera diferencia en la faja que corre al norte del 

Estrecho de Magallanes. El Gobierno desaprobó esta proposición, puesto que Chile 

quedaba en la peor de las situaciones.  

 El ministro chileno se retiró temporalmente de Buenos Aires y las relaciones 

se suspendieron por un año. 

 Otras tentativas que se hicieron después para arreglar este enojoso asunto 

no fueron más felices. En la última proposición del gobierno argentino, nuestro 
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Ministro Sr. Barros Arana se pronunció en contra desde el primer momento al 

elevarla a su Gobierno. Consistía en que Chile cedería a la Argentina la Patagonia 

y la Tierra del Fuego, con excepción de la península de Brunswick en que se halla 

Punta Arenas; renunciaría además a la mitad del estrecho y a las costas sobre el 

Pacífico que se encuentran en el Seno de la Ultima Esperanza.  

 La contestación de nuestro Gobierno no se hizo esperar: retiró 

inmediatamente su legación de Buenos Aires, interrumpiendo así las relaciones 

oficiales. 

 Las relaciones quedaron suspendidas hasta el año 1878, sin que durante ese 

tiempo dejara de avanzar la Argentina y de tomar posesión de las costas y tierras 

en disputa. Hubo un momento en que se pensó en la guerra: una escuadra argentina 

salió para el sur en son de combate para amparar a los concesionarios del río Santa 

Cruz y la de Chile se preparó para impedírselo. La intervención del cónsul general 

argentino en Valparaíso impidió esta guerra fratricida, mediante su intervención se 

firmó un nuevo arreglo de arbitraje que debía durar cinco meses; se llamó Pacto 

Fierro-Sarratea.  

 En él se pactaba el arbitraje para los <territorios disputados a Chile el derecho 

de ejercer jurisdicción durante el juicio, en el Estrecho, sus canales e islas y 

declaraba libre la navegación de aquél, cualquiera que fuese la sentencia arbitral.  

 Como se ve, desaparece en este pacto el nombre de la Patagonia; veamos 

que cansas habían influido para demostrar tanta flojedad en este territorio.  

 Chile fue culpable de ignorancia. Ya Patagonia estaba tan lejos de sus 

preocupaciones políticas y económicas que bien poco la conocía. Todo lo que sabía 

era lo que se había escrito contra ella uno que otro viajero. Uno de ellos era Darwin, 

quien emitió juicios muy poco halagadores sobre ella, a pesar de que visitó una de 

las regiones más aparentes para la ganadería.  

 Entre otras cosas decía que siendo estéril la Patagonia era fecunda en 

roedores; en Chile se amplió esta frase diciendo que era fecunda en ratones y que 

éstos acabarían con los hombres que se establecieran en ella.  

 El rigor de su clima se exageró hasta el ridículo, la esterilidad de su suelo y 

sus condiciones repulsivas para la vida humana. Se llegó a decir que hasta sus 

flores eran hediondas y el mismo ilustre Darwin declaró que no sólo las tierras eran 

malditas sino que la maldición parecía trasmitirse a las aguas.  

 Por esto no es raro que Chile, que oía estas cosas y que no tenía 

antecedentes propios para juzgarlas creyera que no valía la pena de gastar su 

tesoro y su sangre para adquirir un terreno semejante, aunque el gobierno del 

Presidente Errázuriz hizo toda clase de esfuerzos para que el país comprendiera la 

importancia de la cuestión y de la verdad. D. Adolfo Ibáñez fue el nervio de esta 

defensa, quien representó entonces con verdadero talento, energía y patriotismo a 

nuestra cancillería. Desgraciadamente los esfuerzos de aquel hombre ilustre no 

fueron secundarios por el país. 
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 El tratado Fierro-Sarratea fue aprobado por nuestro Congreso y a 

continuación se designó como Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires a D. José 

Manuel Balmaceda para acelerar la ratificación de dicho tratado.  

 La misión del ministro Balmaceda coincidió con la guerra del Pacífico por lo 

cual el pacto Fierro-Sarratea, que había sido recibido con una explosión de aplauso 

a ambos lados de los Andes, repentinamente hizo cambiar la opinión argentina 

cuando vio a Chile envuelto en las dificultades de la guerra del Pacífico. El Congreso 

de Buenos Aires rechazó terminantemente el pacto. 

 Tal cambio de viento, hizo mantenerse a nuestro ministro Balmaceda (…) 

(ilegible), como diríamos en términos náuticos,  al experimentar este acto imprevisto 

en el pueblo y Congreso argentino.  

 A medida que se complicaba la guerra con el Perú y Bolivia, nuestro ministro 

recibía en Buenos Aires proposiciones inferiores a las ya ofrecidas, conducta 

diametralmente diversa de la de Chile en la guerra del Paraguay con la Argentina. 

 El ministro Balmaceda tuvo que discutir bajo una presión diplomática enorme 

y contra toda la prensa argentina. A la vez comunicaba a su gobierno los 

preparativos secretos de guerra que hacia la argentina y que se cuidara el Estrecho, 

porque temía que se preparase un golpe de mano contra él.  

 Por su parte nuestro gobierno, inoculaba toda su virilidad a un representante 

en Buenos Aires, comunicándole, entre otras cosas: <Es menester que el gobierno 

argentino comprenda,  y bien hará Ud. en insinuárselo, que nosotros no 

aceptaremos nada que amengüe nuestros derechos y nuestra honra a pesar de las 

dificultades en que puede colocarnos la guerra actual. Por su parte el Ministro de 

Relaciones Exteriores decía al representante diplomático en Buenos Aires: 

<Declaro a Ud. que el miedo no es elemento que pueda ponerse en juego y que, 

hoy, como ayer, obraremos sin separarnos de los que la justicia y la conveniencia 

de los dos país aconseje.> 

 Después de cinco meses de conferencias y de lucha infinitas, sin resultado 

alguno, el Ministro Balmaceda regresó a Chile con un tratado de arbitraje que le fue 

propuesto por el gobierno argentino en julio de 1879 y que acepto el sagaz 

diplomático para evitar una alianza entre el Perú, Bolivia y Argentina. 

 Sin desconocer la aspiración natural y patriótica de nuestro Ministro en 

Buenos Aires, muchos opinan que habría sido preferible esa coalición, porque así 

Chile habría resuelto de un golpe todos sus problemas internacionales.  

 EL TRATADO DE LÍMITES DEL 23 DE JULIO DE 1881 --- Fija como límite 

divisorio, el divortia aquarum.  

 La opinión fue uniforme en ambos países cuando se firmó el tratado 

sucediendo lo contrario cuando se trató de darle cumplimiento.  

 En límite tradicional entre Chile y la Argentina en la parte poblada y conocida, 

ha sido el divortia aquarum. Se prueba con opiniones argentinas de ministros, 

estadistas y geógrafos. Todos los planos que se habían construido hasta la fecha, 
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tanto en Chile como en la Argentina entre los canales figura el de D. Claudio Gay, 

D. Amado Pisis, D. Germán Buvmeister, D. Ricardo Napp, todos dan por límite entre 

Chile y la Argentina, el divortia aquarum. 

 Hubo dificultad para trazar el meridiano del cabo Espíritu Santo, por dejar 

gran parte de la bahía y en aguas del Atlántico a favor de Chile. Luego fue 

subsanado por nuestro perito, haciendo que el límite pasara por dentro de la bahía.  

 Se presentaron más tarde otras dudas por desconocimiento de la geografía 

de la región austral y por haberse presentado dudas en el Congreso argentino 

cuando se trató de aprobar el tratado de 1881 merced a noticias exageradas de 

exploradores argentino, entre otros Moreno y Moyano que decían haber 

comprobado que la Argentina tenía puertos en el Pacífico.  

 En la reunión que tuvieron los peritos en 1882, el argentino dijo que su 

gobierno interpretaba el artículo primero del tratado de 1881 que el límite pasaría 

por las más altas cumbres de la Cordillera de los Andes y no por el divortia aquarum. 

Agregó el perito que esa era también la opinión suya y la de distinguidos estadistas 

de su país.  

 Todo esto reunido a la cuestión de puertos en el Pacífico y en el Atlántico, 

obligó a ambas naciones a celebrar un nuevo protocolo, iniciado por la Argentina. 

Este fue el de 1° de mayo de 1893.  

 Sin embargo, este protocolo no hizo más que aumentar las dificultades, que 

se había pretendido resolver. 

 Al reunirse los peritos, el argentino alegó que el límite debía pasar por el 

encadenamiento principal de los Andes, para buscar en él las más elevadas 

cumbres que dividan las aguas y señalar en su parte accesible la línea fronteriza.  

 El perito chileno refutó esta idea, diciendo que entendía por encadenamiento 

principal de los Andes, la línea no interrumpida de cumbres que dividen las aguas y 

que forman la separación de las hoyas. Pidió que se dejara constancia en las actas 

de esta declaración.  

 El perito argentino se limito a decir que no era a los peritos sino a los 

gobiernos a quienes convenía establecer principios generales.  

 El perito chileno apoyó su tesis en el Congreso Internacional, reunido en 

Berlín, bajo la presidencia del príncipe Bismark, quien declaró que la línea divisoria 

de las aguas correspondía al encadenamiento principal de una montaña. 

 Otra dificultad era el hito del portezuelo de San Francisco, que fue refutado 

por las comisiones argentinas sin tener en qué afirmarse.  

 Nacieron además las siguientes objeciones, por parte de la Argentina: 

 1° Que el divortia aquarum no estaba estipulado en los tratados.  

 Chile les probó lo contrario, de una manera abrumadora, según hemos visto 

anteriormente. 

 2° Que el límite debía ser orográfico no hidrográfico.  
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 Chile les probó que debía ser hidrográfico por cuanto debía pasar por entre 

los arroyos y vertientes, al uno y al otro lado de ella dividiendo así las hoyas o 

regiones hidrográficas tributarias del Atlántico por el oriente  y del Pacífico por el 

occidente.  

 3° Que la línea divisoria de las aguas se desvía del encadenamiento principal 

de la cordillera y en algunos puntos está fuera de él.  

 Chile les refutó que este argumento debió hacerse cuando se discutió el 

tratado de 1881.  

 Por otra parte ya hemos mencionado el Congreso de Berlín, presidido por 

Bismark, donde se prueba lo contrario de lo que sostienen los argentinos.  

 Y por último, que los ingenieros chilenos y argentinos habían colocado 

numerosos hitos en la cordillera de los Andes, diciendo en sus actas que los 

colocaban en el encadenamiento principal que divide aguas.  

 4° Que por el lado argentino hay más facilidad de acceso a la línea divisoria. 

 Chile le probó con hechos científicos, fundados en la geología, que no podía 

tomarse en cuenta dicho argumento por estar fuera de razón.  

 5° Que el divortia aquarum no es una línea permanente.  

 Precisamente en topografía se prueba lo contrario, y por esto Chile lo ha 

sostenido.  

 Chile, por su parte, hizo objeciones contundentes y solidas entre la ocupación 

del lago Lacar y de otros valles no demarcados en la frontera y que oportunamente 

habían sido reclamados, contestando la Argentina: <Que todo acto de uno u otro 

gobierno que extendiera su jurisdicción hasta la parte de la cordillera de dudoso 

dominio, no afectaría los resultados de la demarcación que se iba a practicar según 

el tratado de 1881.  

 Por fin en 1896 se celebró el Acuerdo de 1896, que nos llevó al arbitraje, 

designando como árbitro al Gobierno de Su M. B, cuyo laudo acaba de dar en los 

siguientes términos (No se copia el laudo por ser ya conocido de los lectores).  

 Tócale a la historia analizar esta resolución, que ha alejado para siempre los 

temores de una guerra que bien pudo llevar al precipicio a dos naciones hermanas, 

que juntas lucharon por hacerse independientes y que en el momento actual juntas 

deben marchar hacia el engrandecimiento que les tiene reservado el Destino, 

llevando por brújula a Dios y por timón el amor a la patria.” 

 

Diario La Unión, Valparaíso. 

Fecha: jueves 8 de enero, 1903. Nro. 5328. Año XVIII 

Sección: Sin especificar. Pág. 2 

Titular: Todavía el fallo arbitral. Opiniones que conviene recoger. 

 “Apenas llegado a Buenos Aires el coronel Holdich, que viene a dirigir los 

trabajos de la comisión demarcadora de límites sobre el terreno, los periodistas 



180 
 

argentinos se apresuraron a pedirle entrevistas y a solicitar informes relativos al 

laudo arbitral. 

 Entre las publicaciones que se hicieron en Buenos Aires con tal ocasión, hay 

una de que conviene tomar nota. 

 Según uno de los diarios de aquella capital, el Sr. Holdich, hablando acerca 

del fallo, dijo que al principio no había habido perfecto acuerdo entre todos los 

miembros del tribunal arbitral; lord Mac Naghten, que formaba parte del tribunal en 

calidad de jurisconsulto y que, como tal, tenía especialmente a su cargo el examen 

de la cuestión ante el derecho, manifestó que, a su juicio, la razón estaba de parte 

de Chile y que se debía aceptar, como más conforme al derecho, deducido de los 

tratados de las aguas; los demás jueces disintieron y opinaron por la partición 

salomónica, sin atenerse a principios ni teorías. Esta última opinión fue la que 

prevaleció.  

 Esta aserción del Sr. Holdich viene a probar que era justísima la causa 

chilena, como que reconocía su bondad y su buena baso jurídica aquel miembro del 

tribunal arbitral más apto para examinar el asunto en derecho. Y prueba también 

que es muy verdad lo que La Unión ha sostenido, desde que se conoció el laudo, 

que éste no era la sentencia del juez llamado a dictaminar según los antecedentes, 

sino que falló según su propia impresión, desentendiéndose del fondo del asunto. 

 Y esa aserción refuerza, por otra parte, lo que se ha dicho sobre que las 

ocupaciones tuvieron fuerza en el ánimo del árbitro contra los antecedentes 

presentados por las mismas partes litigantes. 

 Otra opinión que merece recogerse es una de D. Francisco de P. Moreno, 

transcrita por La Nació. <Estoy absolutamente de acuerdo, dijo el sagaz perito 

argentino, con la impresión que, según un telegrama de La Nación de esta mañana 

(27 de diciembre) ha manifestado el perito Sr. Bertraud, y que dice: <El fallo es un 

documento técnico y diplomático de indudable justicia y rectitud, habiendo influido 

en el las ocupaciones reales de los territorios>. 

 ¿No es en realidad una bendición de Dios el que ahora, después del fallo, se 

encuentren tan de acuerdo y tan en armonía los dos peritos rivales, cuando la 

opinión general en Chile es que el fallo, no muy bien llamado <salomónico>, ha sido 

injustificado con respecto a nuestros derechos? Es curioso ver ahora del mismo 

parecer al perito chileno y al argentino autor de la <evidencia argentina> que hoy se 

declara vencedor y a quien se van a dar por premio territorios de la zona litigiosa. 

 Y es más curioso todavía el ver a ambos peritos de acuerdo sobre que las 

ocupaciones fueron causa determinante del fallo, que ni por la lógica ni por la moral 

debieron tomarse en cuenta como antecedente valedero. 

 Hasta por política práctica no se debía mostrar tanta satisfacción oficial por 

la justicia de laudo. Aún falta la demarcación de hecho, que será dirigida por el Sr. 

Holdich. ¿No influirá en el ánimo de éste el regocijo y la pasividad chilena para no 
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ceder nada a Chile, en la fijación de hitos, dentro de la amplitud que le dejan aquellos 

vagos e inciertos puntos obligados de que había el fallo?.” 

 

 

 El Mercurio de Santiago 

 

El Mercurio de Santiago. 

Fecha: Viernes 9 de Enero, 1903. Nro. 939. Año III. 

Sección: Sin Especificar. Pág. 3 

Titular: Chileno-Argentinos. Traducción Oficial del Fallo Arbitral. Nota del 

Ministro en Londres. Observaciones Definitivas. (13 fotos, 2 imágenes)  

“Hasta este momento, solo se ha publicado una traducción del fallo arbitral 

hecha en vista de un telegrama recibido por este diario y otro recibido por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomando como base esas informaciones 

telegráficas, se trazó la línea provisoriamente en un mapa que publicó la prensa. 

El Gobierno acaba de recibir de nuestro Ministro en Londres, por el último correo, 

una interesante nota en que da cuenta de la ceremonia en que le fue entregado el 

fallo, y remite este documento y el informe y mapas del Tribunal. 

A fin de establecer de un  modo definitivo cual es la línea trazada por el Árbitro 

damos en esa edición un mapa dibujado por la Comisión de Límites sobre los mapas 

del Tribunal, y que ofrece algunas diferencias con el que se publicó antes. Solo el 

que ahora ofrecemos al público debe considerarse el trazado definitivo y exacto de 

la línea que las comisiones van a fijar en el terreno. 

 aquí los documentos con su traducción oficial: 

Nota del Ministro en Londres 

Londres, noviembre 26 de 1902.--- Señor Ministro: De acuerdo con invitación 

que al efecto me había hecho el ><señor Marquers de Lansdownw, ayer concurrí, 

a las tres de la tarde, el Foreign Office, donde al mismo tiempo llegaba el señor 

Ministro de la República Argentina. 

El Señor Marques nos recibió a los dos a la vez y nos expuso que era para 

el muy agradable entregarnos el fallo que su Majestad el Rey había pronunciado en 

la cuestión sometida a su decisión; que su Majestad había tomado un interés muy 

especial en este asunto, como lo acreditaba el hecho de haber puesto su firma en 

la Decisión, no obstante que ella había sido confiada al Gobierno de su Majestad 

Británica, y que aguardaba, por lo demás, que este Fallo sería recibido con 

satisfacción en ambos países. 

En seguida hoz hizo entrega de dos carpetas, de las cuales una, según nos 

dijo, contenía el <fallo, acompañado del Dictamen del Tribunal, y la otra, lis planos 

en que aparece trazada la línea que el Fallo indica. 
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Después de expresar en breves palabras nuestro agradecimiento al Señor 

Marques, nos retiramos el Señor Ministro Argentino y yo, conduciendo los 

documentos que acabamos de recibir. 

Llegando a la Legación, hice medir por el Ingeniero, señor Risopatron, el 

territorio en disputa y la parte de el que respectivamente se asigna a Chile y a 

Argentina. Según esa operación, corresponderían a Chile 54,225 kilómetros 

cuadrados, y a la Argentina 39,915 kilómetros cuadrados, siendo el área total 94,140 

kilómetros cuadrados. 

Pero, si bien, Chile aparece favorecido en cuanto a la extensión territorial que 

se le reconoce, la República Argentina, con tener menos extensión, ha alcanzado, 

quizá, mayores ventajas, puesto que queda en posesión de regiones más utilizables 

y de más claro porvenir. 

El Tribunal, después de arribar a la conclusión de que los tratados vigentes 

eran ambiguos en sus estipulaciones fundamentales y que se prestaban a las 

interpretaciones antagónicas que de ellas deducían las partes contendientes, 

consideró que debía prescindir de los tratados y buscar la solución en un reparto 

prudencial y equitativo de los territorios, dentro de las exigencias extremas 

formuladas por ambos Gobiernos. 

Contemplando la cuestión bajo este nuevo aspecto, el Tribunal encontró, sin 

duda, que la República Argentina ocupaba con poblaciones los valles del “Lacar”, 

“16 de Octubre”, “Cholila” y otros, y aunque habíamos demostrado, por  nuestra 

parte, que esas ocupaciones eran violatorias del Tratado de 1881, quedaba con 

todo la cuestión de hecho, y el hecho ha sido respetado. 

Se ha creído encontrar una equivalente compensación para Chile en la 

adjudicación de, en los  valles del Cisne y del Aysén, en los territorios de Última 

Esperanza, y en la mayor porción que se le asigna en el reparto general de los 

terrenos. 

Es imposible que esta solución satisfaga las aspiraciones extremas de uno y 

otro pueblo; pero la opinión   (ilegible)…no puede desconocer que en el fondo de 

ella domina un espíritu parcial y deseoso de conciliar, en equidad, las pretensiones 

de los dos países. 

Con el señor Bertrand, que parte por este mismo vapor hasta Montevideo, 

para cruzar en seguida la República Argentina, remito a V.S. el fallo autógrafo de 

su majestad, acompañado del informe del Tribunal y de los mapas oficiales que 

habrán de servir para señalar los límites. 

Adjunto a este oficio hallará V.S. una copia del fallo e informe seguidos de 

una traducción al castellano. 

Sir Thomas Holdich y miembros de la comisión inglesa se embarcarán en 

Southampton el 5 del próximo mes de diciembre. 

Dios guarde a V.S.---Domingo Gana. 

Observaciones sobre el informe 
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Después de oír a personas autorizadas en la materia y que han hecho un 

estudio atento del informe del Tribunal Arbitral, creemos conveniente añadir algunas 

observaciones que servirán para la comprensión de ese documento. 

Ante todo, es justo tomar nota de que el párrafo 5.° de ese informe deja 

constancia de que los encargados de la defensa de uno y otro país han cumplido 

bien su deber, suministrando al Tribunal todas las informaciones que éste podía 

necesitar para formar un juicio completo sobre la cuestión que le estaba sometida, 

y reconoce al mismo tiempo que han sabido colocar el debate en términos de cultura 

y conciliación. 

El párrafo 8° del informe deja entrever la posibilidad, confirmada por otras 

partes del mismo documento, de que el Tribunal se haya colocado en un punto de 

vista diverso del que tomaron los Alegatos de las partes, pues dice que las 

informaciones de la Comisión Técnica enviada al terreno son las que lo han 

colocado en situación de formar su juicio. 

El párrafo 10.° es una definición completa y sumamente exacta de los 

términos en que las partes colocaban la cuestión. La controversia no ha podido ser 

planteada en frases más científicas y más claras a la vez que las que allí se 

emplean. 

Así establecida la disputa, el Tribunal reconoce en el párrafo 11.° la 

superioridad técnica de la línea chilena, puesto que declara que la línea hidrográfica 

es susceptible de ser trazada desde el  momento que se indican las hoyas, mientras 

que la orográfica no está determinada a menos que se indiquen una por una las 

cumbres, lo que no hizo respecto de la suya el Perito Argentino. 

Por lo demás, y como lo hace ver el párrafo 12°, el Tribunal cree que la 

controversia o diversidad de interpretaciones proviene de la configuración misma 

del terreno, antes desconocida o perfectamente conocida, y aleja toda idea de que 

las partes hayan podido proceder de mala fe. 

Siguiendo en su cuidadoso empeño de no pronunciarse abiertamente sobre 

los principios mismos que las partes sostenían, el Tribunal dice en el párrafo 14° 

que el “divortium aquarum” continental se aleja a  veces de las altas cumbres de los 

Andes, sin decir que se sale de la Cordillera, ni afirmar que corre a trechos por las 

pampas patagónicas. 

Muy importante es la declaración del párrafo 15!, según la cual “ninguna de 

las dos líneas se conforma plenamente con el espíritu de los convenios” que el 

Tribunal ha sido llamado a interpretar. No es difícil ver aquí conformada la opinión 

que ya hemos manifestado de que el Tribunal no ha seguido mirando la cuestión 

desde el punto de vista en que los Alegatos de las partes se colocaron, sino que se 

ha fundado principalmente en el informe de la Comisión Técnica que visitó el 

terreno, y estos informes lo han convencido de que los Tratados son inexplicables 

en el territorio disputado. 
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Y tanto ese párrafo 15° como..(ilegible) le sigue, establecen que el 

Tribunal….(ilegible) entendido que debía buscar una …..(ilegible) que 

correspondiera más al espíritu ….(ilegible) a la letra de los convenios, por 

…..(ilegible) ambigua y contradictoria la letra ….(ilegible) 

Y afirmando más aún esta …(ilegible), el párrafo 17° declara que el Tribunal 

se ha abstenido de pronunciarse sobre las cuestiones de principios sostenidas por 

las partes, limitándose a recomendar una línea y a pedir que sea trazada por el 

árbitro en el terreno. 

La impresión de conjunto confirma la opinión que el Ministro señor Gana ha 

manifestado al Gobierno en la nota con que le remitió el fallo y el informe, que hemos 

reproducido más arriba. Esto es, que aunque la superioridad “técnica” de la línea 

chilena ha sido reconocida el Tribunal ha respetado el “hecho” de las ocupaciones, 

dando a la Argentina los valles que mantenía ocupados y concediendo a Chile el de 

la Última Esperanza, porque Chile lo ocupó, y el del Aysén porque allí abrió Chile 

un camino traficable. 

Puestas a un lado las exageraciones, y analizando el informe del Tribunal, 

que es el fundamento del fallo, con ánimo tranquilo y espíritu de estudio, se 

desprenden las observaciones que dejamos expuestas y que consideramos de 

interés para formar el criterio público sobre esta interesante materia.” 
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Anexo Capítulo IV 

 La Unión de Valparaíso  

 

Diario La Unión, Valparaíso.  

Fecha: jueves 28 de abril, 1904. Nro. 5739. Año XX. 

Sección: Editorial. Pág. 4 

Titular: La Unión. Valparaíso, Abril 28 de 1904. Colonización e Inmigración. 

“Se anuncia que está ya terminado y dentro de poco se presentará al 

Congreso un proyecto de ley por el cual se reorganizan los servicios de colonización 

e inmigración. Este proyecto ha sido formado después de un estudio sobre el 

terreno, hecho por el actual Ministro de Chile en la Argentina, Sr. Vergara Donoso, 

con la colaboración del Sr. Baeza Espiñeira, inspector de tierras y colonización. 

Era realmente necesaria la revisión de las numerosas, confusas y 

contradictorias disposiciones legales y reglamentarias que existían en materia de 

tierras fiscales y de colonización, y su adaptación al estado real de las cosas y a las 

conveniencias del país. 

Habrá un departamento especial de colonización, dependiente del Ministerio 

de lo Interior.  Corresponderále la conservación y administración de los terrenos 

fiscales situados en las provincias del Sur y territorio de Magallanes; la exploración, 

mensura y división de esos territorios; su venta o arrendamiento; el establecimiento 

de colonias nacionales y extranjeras; la constitución de la propiedad indígena, y el 

fomento de la inmigración. 

Será una oficina útil y laboriosa: las propiedades fiscales son dilatadas; hay 

muchas verdaderamente valiosas, como lo ha revelado el remate de los terrenos 

magallánicos; su conservación interesa; interesan los recursos que pueden dar al 

Estado; interesa finalmente que al cabo se entreguen al trabajo particular para el 

completo desarrollo del país. La constitución de la propiedad indígena es el 

cumplimiento de una verdadera obligación moral; que hará cesar las repetidas 

reclamaciones de los últimos restos de la raza aborigen. 

Lo que se refiere a la inmigración no tiene mucha importancia… Ya se saben 

los resultados casi absolutamente nulos que da este servicio desde hace años. No 

se puede esperar mucho mejor en adelante, tratándose de una empresa 

completamente artificial, aunque, siguiéndose ciertas preocupaciones corrientes en 

materia de inmigración, se gastara mucho más que los últimos años. 

En el proyecto se fija el máximo  de tierras que pueden rematarse al año, el 

de la extensión de cada lote, la forma de pago, que sería un tercio al contado y los 

dos tercios restantes en cuatro anualidades sin intereses; se determina que las 

tierras no destinadas  a venderse ni a colonia se arrendarían e subasta pública; en 
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ciertas zonas el arrendamiento podrá hacerse directamente por el Estado a 

particulares. Esta última diferencia no la comprendemos. 

Se toman además medidas para la conservación de bosques. 

La colonización puede ser hecha por particulares o por el Estado. 

En la colonización del Estado se destinarán los lotes de tierras por mitad a 

colonos nacionales y extranjeros. No podrán exceder los lotes de 40 hectáreas por 

cada padre de familia y 20 más por cada hijo mayor de 12 años. El pago de la tierra 

se hará en cinco anualidades a razón de cinco pesos por hectárea. Hay obligación 

de residencia por seis años y prohibición de enajenar la tierra por este mismo 

período. No habrá contribuciones municipales. 

Estas condiciones son naturalmente comunes a colonos nacionales y 

extranjeros. 

Pero los colonos extranjeros quedan con grandes ventajas positivas. Dejando 

aparte lo que se refiere a su transporte y mantenimiento desde el día del 

desembarco hasta el de la instalación en la colonia, tienen  derecho a que se les 

proporcionen en calidad de anticipos, la casa-habitación construida o los materiales 

para edificarla, víveres, animales de labor y de cría, semillas y útiles para un año a 

lo menos, y a que se les suministren gratuitamente, durante un año, asistencia 

médica y medicinas. 

No comprendemos esta situación favorable para los extranjeros. Se dirá que 

sin esas condiciones no vienen; si hay nacionales interesados, no harán falta. Si 

tampoco hay nacionales, lo lógico sería igualar a estos en ventaja. ¿Hay algún 

interés público en que los colonos sean extranjeros o antes que nacionales? No lo 

vemos; para muchos criterios no faltarían motivos de preferencia para los 

nacionales. Se dirá que no habría un aumento de la población. Pero la población de 

un país no puede aumentarse sensiblemente de modo artificial. Y si los medios de 

subsistencia, mediante la colonización nacional se aumentan, aumentará 

naturalmente la población, según la ley de Malthus. 

¿Se juzga que los colonos extranjeros cumplirán mejor las obligaciones de 

su contrato, particularmente en la devolución de los valores anticipados? ¿Por qué? 

Todo depende de las precauciones y seguridades que en uno y otro caso se tomen. 

Creemos que hay una verdadera injusticia en tratar diversamente a los colonos 

nacionales que a los extranjeros. 

Sobre inmigración, como más arriba hemos dicho, no son justificables 

inversiones para atraerla artificialmente—e infructuosamente. 

Basta la propaganda por publicaciones de nuestros agentes diplomáticos y 

consulares; nada de agentes especiales ni otros gastos, que nuestra propia 

experiencia condena. 

Se dice que sin inmigración un país no progresa. Pero la inmigración es 

precisamente un resultado de las condiciones de progreso de un país. 
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Es curioso que nos preocupemos tanto de traer inmigrantes; y no nos llame 

la atención el éxodo de una parte de nuestra población hacia la república vecina. 

La mejor política de inmigración es una buena política general, que dé 

seguridad y ofrezca medios de subsistencia baratos.” 

 

Diario La Unión, Valparaíso.  

Fecha: sábado 2 de julio, 1904. Nro. 5795. Año XX. 

Sección: Santiago. Pág. 5 

Titular: Hijuelación de Magallanes. Un informe interesante.  

 “En el Ministerio de Colonización se ha recibido de la gobernación de 

Magallanes una extensa nota en que transcribe un oficio del ingeniero de 

colonización, Sr. Munizaga Miranda, referente al proyecto de mensura e hijuelación 

de dicho territorio. 

 Del oficio citado tomamos algunos párrafos más importantes. 

 Según cálculos aproximados, este territorio tenía 195 mil kilómetros 

cuadrados, pero después del fallo arbitral ha quedado reducido a 183 mil kilómetros 

o sea 18 millones 300 mil hectáreas. De estas habrá entre cordilleras inútiles, 

lagunas, pantanos, etc., unos 8 millones de hectáreas.  

 De lo restante, un millón de hectáreas de terreno, en su mayor parte 

descampado, apto para la crianza, se remató el año pasado. El resto comprende 

dos millones más o menos en terreno descampado, situado en Tierra del Fuego y 

Ultima Esperanza, y siete de montaña, apto para la explotación de maderas y 

crianza de ganado vacuno.  

 Los contratos de arrendamientos en la Tierra del Fuego, vencerán en 1906 

unos, y otros en 1910; de modo que para este último año conviene tener medidas e 

hijueladas las zonas de mayor importancia para poderlas rematar en subasta 

pública.  

 Se pueden empezar los trabajos de levantamiento de las zonas más valiosas, 

como son las de Tierra del Fuego y Ultima Esperanza. En ambas, como he dicho 

anteriormente, habrá unos dos millones de hectáreas aptas para la crianza de 

ganado ovejuno, que es el que le ha dado vida a este territorio y seguirá en aumento, 

siempre que el Supremo Gobierno atienda con oportunidad a todo lo que se 

relaciona con esta valiosa región. 

 En seguida hace indicación el Sr. Munizaga para que estos trabajos 

empiecen en Octubre próximo, consultando un presupuesto anual de $50.000 para 

dos comisiones de ingenieros que se ocuparían de la obra.  

 Es de opinión que estos trabajos atendidos oportunamente quedarían 

terminados, para los efectos de la subasta que indica, en seis años. 

 Continúa el Sr. Munizaga: 
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 Terminada la mensura, hijuelación y entrega de las zonas arriba nombradas 

(Tierra del Fuego y Ultima Esperanza), se puede seguir con las boscosas, 

mensurando primero las que tengan mayor valor. 

 Y termina: 

 Para mensurar e hijuelar todo el terreno útil en ese inmenso territorio, en la 

forma que dejo indicada, serían necesarios 30 años.” 

 

Diario La Unión, Valparaíso.  

Fecha: sábado 15 de julio, 1905. Nro. 6139. Año XXI. 

Sección: Sin Especificar. Pág. 4 

Titular: ¿Colonizamos? No-despoblamos. 

“La Prensa de Buenos Aires publica el siguiente telegrama de Pilconiyes, 

región de Río Negro: 

<Pilconiyes, Junio 17.- La población aumenta mucho. Los que vienen son en 

su mayoría chilenos. De éstos no menos de cien familias han llegado últimamente. 

La mayoría de esas familias chilenas ha poblado campos fiscales.> 

Esas familias eran colonos en tierras fiscales de Chile. ¿Por qué abandonan las 

tierras y se van del país? No conocemos las causas inmediatas de este caso, pero 

deben ser las mismas que han poblado el territorio argentino del Neuquén con 

emigrados chilenos y que ahora aumentan la población de los territorios de 

colonización argentinos, la Pampa, Río Negro, Chubut, et. 

Esos territorios son ahora muy poblados mediante el sistema chileno de 

colonizar, Río Negro 16,000, Chubut 6,000, en su mayor parte chilenos, Pilconiyes, 

población nueva, comienza a poblarse con chilenos. 

Argentina coloniza; Chile descoloniza. Allí se dan tierras al colono que va a 

trabajarlas con su esfuerzo personal; aquí se regalan a sociedades explotadoras de 

la tierra, en ganadería, aserraderos, etc., para los cuales los colonos son un estorbo. 

Ejemplos recientes pueden ser citados. La Sociedad Colonizadora del Budi pide 

que, o se expulsan 200 familias de colonos que ocupan sus tierras, o si se las deja 

ahí, se les descuenten de los extranjeros que debe internar al país. 

La Sociedad Colonizadora de Rupanco ha pedido el desalojamiento de otras 

doscientas familias de colonos que ocupan parte de la tierra. Según un remitido 

publicado anteayer por la sociedad, ha recurrido a la justicia ordinaria. 

El Sr. Lomónaco, comisionado del Gobierno de Italia, en una reciente 

información sobre las dificultades de la colonización en Nueva Italia, dice que la 

revuelta de colonos fue promovida en parte por los antiguos y desposeídos 

habitantes de esas tierras.  La concesión de hoy posee un Sr. Puelma en Lonquimay 

ha tenido el mismo efecto: ha arrojado de la tierra a antiguos y pobres pobladores, 

que han quedado sin techo y sin pan. 

Ejemplos como éstos son numerosos. No hacemos cargos a los 

concesionarios: ellos defienden, bien o mal, sus intereses; pero todas las 
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concesiones de tierras hechas a particulares o sociedades por el Gobierno, llevan 

esa condición necesaria: la expulsión de los actuales poseedores de la tierra. Y ello 

se explica: las sociedades explotadoras lleven o no el título de colonizadoras, son 

empresas industriales o agrícolas que van a trabajar de su cuenta las tierras que el 

país les regala; son empresas comerciales. Para ellas los colonos serán simples 

inquilinos, pecheros de un fundo. En otros casos les vendrá reemplazar hombres 

por ovejas, que son menos exigentes y producen más. 

Ese sistema ha producido hondas perturbaciones económicas y ha hecho un 

mal difícilmente remediable al país. Ha dado ocasión al enorme juego de bolsa 

iniciado a principios de año y que aún continúa aunque lentamente. Las sociedades 

colonizadoras son empresas comerciales cuyas acciones se cotizan en la Bolsa: la 

actividad reina aquí entre los papeles, no en los terrenos. 

Ha despoblado las regiones que comenzaban a producir con el trabajo del 

colono; y ha dado origen a la expulsión de familias pobres que mendigando el pan 

han salido de la patria inhospitalaria para ir a tierras extranjeras o fructificar sus 

tierras con sus trabajo y su esfuerzo. 

Cuatro mil chilenos pueblan el Neuquén y los expulsados por las sociedades 

colonizadoras comienzan a poblar el Río Negro. 

Tales son los resultados de esas concesiones o regalos de tierras que ha 

hecho y hace el Gobierno de Chile. La última, la concesión de la Fuente, entrega o 

regala un millón de hectáreas con cerca de mil pobladores. ¿Van a ser desalojados, 

desposeídos de las tierras que trabajan y arrojados sin recursos al campo?” 

 

Diario La Unión, Valparaíso. 

Fecha: domingo 6 de agosto, 1905. Nro. 6161. Año XXI. 

Sección: Sin Especificar. Pág. 4 

Titular: El remate de tierras. En Última Esperanza.  

 “Se ha presentado al Congreso un proyecto de ley, que pide autorización 

para exceptuar de la subasta y vender directamente a dos de los actuales ocupantes 

los lotes número 7, 8, 19, 20 y 21 de los terrenos del Seno de la Ultima Esperanza. 

El precio que se estipula para venta es el que alcancen los terrenos de igual clase 

en los remates.  

 Sobre este asunto, más importante de los que parece, hemos recibido 

interesantes informaciones, que enseguida anotamos.  

 <En el plano de la hijuelación puede verse que los lotes enumerados son 

todos de costa y que en ellos se encuentran los dos puertos del territorio: Puerto 

Prat y Puerto Consuelo. Además nadie ignora que los lotes que se trata de vender, 

comprenden lo mejor de estos campos y constituyen la mayor parte de las 

invernadas de toda la región; de tal modo que si estos lotes se retiran de la subasta, 

perderán casi toda su importancia los lotes restantes, que son formados 

principalmente por veranadas o por terrenos pantanosos, como los lotes A,B,C, y 



190 
 

D. Resulta de lo expuesto que el precio estipulado para esta venta no podrá 

corresponder, en ningún caso, al de terrenos de igual clase, sino al de terrenos muy 

inferiores en calidad y situación.  

 El principal argumento que se hace valer a favor del proyecto aludido es éste; 

se dice que a la ocupación que encontró allí el delegado arbitral, se debe el 

reconocimiento de los derechos de Chile a ese territorio y que por este motivo es 

justo guardar consideraciones especiales a los actuales ocupantes. Estamos de 

acuerdo con los autores del proyecto en creer que las ocupaciones territoriales 

tuvieron decisiva influencia en las resoluciones del árbitro; pero no lo estamos en 

atribuir a los actuales ocupantes todo el mérito de aquella previsora medida. Porque 

nos consta, personalmente, que la ocupación de aquel territorio, por parte de Chile, 

se debe exclusivamente a la patriótica iniciativa del gobernador de Magallanes D. 

Manuel Señoret, quien contraviniendo órdenes superiores y desdeñando ataques 

contra su honorabilidad, a causa de estas mismas ocupaciones territoriales que sus 

enemigos atribuyeron a mezquinos móviles de lucro y no a la alta previsión de aquel 

verdadero hombre de Estado, cooperó con todos los elementos oficiales que 

disponía y dio toda clase de facilidades a las personas que, por su propia 

conveniencia y no por patriotismo, quisieron ir a establecerse allí.  

 Por otra parte, si se cree justo premiar a los ocupantes de Ultima Esperanza, 

lo lógico sería premiarlo a todos y no elegir entre ellos a dos de los más acaudalados 

para beneficios.  

 Estamos seguros de que la ocupación efectiva de aquél territorio, por parte 

de Chile no se habría llevado a cabo sin la energía desplegada en esa ocasión por 

el gobernador Señoret.  

 Por tanto, si a alguien debe agradecer el país la posesión de Ultima 

Esperanza es a D. Manuel Señoret, y si a alguien debe premiarse por ello es a la 

familia del distinguido y malogrado marino, la cual está muy lejos de la brillante 

actuación pecuniaria que se han formado en los terrenos de Ultima Esperanza los 

dos estimables caballeros, a quienes se desea favorecer con una ley de excepción 

que priva a todo el país de las expectativas que tendría la posesión de aquellos 

campos, si fueran vendidos en pública subasta, como debe hacerse con todos los 

bienes nacionales.>” 

 

 

Diario La Unión, Valparaíso. 

Fecha: jueves 27 de octubre, 1904. Nro. 5894. Año XX. 

Sección: Sin Especificar. Pág. 5-6 

Titular: Desde Magallanes. Carta abierta. Sr. Emilio Bello Codecido. Ministro 

de Relaciones Exteriores y Colonización. Santiago.  
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“Disculpa, mi estimado Emilio, que te distraiga un momento de las labores de 

tan importante cargo con estas líneas que espero leerás con la atención que merece 

el tema que las motiva. 

El porvenir de esta importantísima región es sin duda un de las cuestiones 

de más palpitante actualidad entre todas las que pueden preocupar a los hombres 

que, como tú, sólo buscan en la política una ocasión de servir a la patria. 

Hoy día, con motivo de las numerosas sociedades que se han organizado 

(demasiado numerosas, quizás) para explotar la ganadería en este territorio, 

conviene estudiar la mejor forma que deba adoptar el Supremo Gobierno para 

cimentar sobre bases sólidas el desarrollo agrícola y comercial de una zona que es 

en su mayor parte fiscal y está seguramente llamada a reemplazar en nuestro 

presupuesto de entradas el grueso chorro que en la actualidad nos proporciona el 

salitre y que, por desgracia, parece condenado a un agotamiento más o menos 

próximo. 

Mientras que con los depósitos de nitrato sucede que tienen natural y 

necesariamente que ir debilitándose a medida que se les explota, con los campos 

destinados a la ganadería sucederá justamente lo contrario. 

El millón de ovejas que hoy proveen con su lana y con su grasa a las 

necesidades y al desarrollo de esta región, se duplicará en pocos años más y 

continuará su aumento progresivo hasta llegar a los cuatro o cinco millones que los 

campos de Magallanes y Tierra del Fuego pueden mantener holgadamente.  

Ante semejante perspectiva, el problema que se presenta para ser resuelto 

por los hombres de gobierno, consiste en encontrar la mejor manera de fomentar 

esta fuente de riqueza que empieza recién a desarrollarse, tomando como punto de 

mira el aprovechamiento por parte del Fisco de las rentas con que en un porvenir, 

más o menos cercano, pueden proporcionarle los vastísimos campos que aún le 

pertenecen.  

De la atinada solución que se dé al problema y del ideal que se tenga en vista 

al tomar los acuerdos gubernativos relacionados con tan importante materia, 

dependerá el porvenir de Magallanes, que se encuentra en el periodo más difícil en 

la vida comercial de un pueblo, el de la constitución de la propiedad particular.  

Hoy se presentan ante los hombres llamados a estudiar la cuestión, dos 

caminos diametralmente opuestos. O asume el Fisco el papel de negociante y 

aprovechando la fiebre ganadera que se ha apoderado de los capitalistas de 

Valparaíso y Santiago, vende todas las tierras que tiene disponibles; o mira un poco 

hacia adelante, para contemplar las consecuencias que tendrán que desprenderse 

de la organización de sindicatos, que no pueden ni tienen para qué colonizar ni 

poblar las tierras, como se poblarían en caso de que el gobierno determinase 

venderlas en pequeños lotes, que es lo que se ha hecho en la Patagonia argentina. 

¿Qué significará para el Fisco ir vendiendo zonas de 300 o 400 mil hectáreas 

en la forma en que hasta ahora se ha hecho? 
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¡Lisa y llanamente matar la gallina de los huevos de oro! 

Porque hay que tener presente que a los campos de esta región no puede 

aplicarse el mismo sistema que a los depósitos de salitre, cuyos productos resisten, 

como todos sabemos, un fuerte impuesto de exportación.  

Tratándose de las propiedades fiscales de Tarapacá, el Fisco recibe 

considerables sumas por la venta de las estacas de caliche y sigue recibiendo una 

buena renta a medida que los compradores elaboran y exportan el nitrato. 

Tratándose de los campos ganaderos no hay nada de eso.  

Hecha la venta, el fisco se desprende de todos sus derechos y no puede ni 

siquiera pensarse en la creación de un impuesto sobre la lana que se exporte, 

porque eso sería dar un golpe de muerte a una industria que todavía está en 

embrión y que no podría soportar ni el más insignificante gravamen, por tener que 

resistir la competencia del producto similar que la Australia, el África del  Sur, los 

Estados Unidos, las Malvinas y la Argentina misma lanzan en cantidades enormes 

al mercado universal.  

Debe, pues, mirarse un poco hacia el porvenir y tomar en cuenta que el 

inte[…] […]centro, y ahora entre todas ellas eligen un solo alcalde. 

Usted podrá estudiar este punto con su ilustrada redacción y no dudo que La 

rés y el deber del Gobierno están en colonizar las enormes extensiones de tierra 

que son aún fiscales y que no deben cambiarse por plata sino por gente! 

Al fomentar la organización de grandes sindicatos se comete un grave error. 

Todas esas sociedades que se han organizado y siguen brotando como callampas, 

son chilenas solamente en apariencia y con ellas tiene que suceder forzosamente 

una de estas dos cosas: o se arruinan, y en tal caso la pérdida tendrá que caer 

sobre sus fundadores, que son en su mayor parte chilenos; o surgen, y entonces 

sus acciones irán pasando poco a poco a manos de capitalistas europeos que se 

conforman con un interés mucho más moderado que el que rige entre nosotros. 

Efectuada esta transferencia, que lógicamente tiene que venir en el segundo 

de los casos apuntados, los sindicatos dejarían de ser chilenos y todo el territorio 

de Magallanes pasaría a ser tributario de los capitalistas ingleses, como ha sucedido 

con los campos salitreros de Tarapacá. 

Mientras tanto, si el gobierno adopta el sistema opuesto, es decir, el de colonizar y 

dividir la propiedad, el resultado sería la radicación de capitales, puesto que los 

propietarios de pequeños lotes tiene que administrarlos por sí mismos, en vez de 

hacerlo por medio de administradores o gerentes, como lo hacen los grandes 

sindicatos. 

Hay que tener también presente que el fracaso que pueden sufrir esas 

sociedades, no siempre organizadas en condiciones equitativas y bien estudiadas, 

puede traer fatales consecuencias para el porvenir e esta región y positivos 

perjuicios para el Fisco mismo. 
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He dicho que las sociedades que se han organizado últimamente, no siempre 

lo han sido en condiciones que permitan abrigar completa confianza en sus 

resultados y esto me lleva naturalmente a estudiar el aspecto general de los 

negocios ganaderos y las expectativas que en ellos pueden fundarse. 

Fascinados los capitalistas de Santiago y Valparaíso por el brillante pie en 

que hoy se encuentra la “Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego”, se han 

lanzado en numerosas empresas ganaderas que no hay para qué examinar ni 

analizar individualmente, pero de las cuales puede decirse en términos generales 

que no corresponderán ni con mucho a las expectativas que en ellas se han 

fundado, ni al favor creciente que les dispensa el público. 

Para probar este aserto me bastará una observación muy sencilla. 

La sociedad nombrada empezó sus operaciones hace más o  menos 12 años, 

con una extensión de un millón de hectáreas de los mejores terrenos de la Tierra 

del Fuego, cuyo goce gratuito fue una especie de prima (muy merecida, si se quiere, 

pero excesivamente subida) con que el Gobierno quiso estimular la iniciativa de los 

que se lanzaban en la difícil y costosa vía de los experimentos. 

A pesar del uso gratuito de las tierras fiscales, la sociedad no pudo, durante 

los primeros siete u ocho años en su agitada y laboriosa existencia, repartir 

dividendos a sus accionistas y ha sido solamente en estos últimos cuatro o cinco 

años cuando el éxito ha venido a coronar tantos esfuerzos y sacrificios. 

Los dividendos que hoy reparte esa sociedad son, por consiguiente, una 

compensación justa y merecida y si sus accionistas pudieron resistir por tantos años 

la falta de dividendos, atendiendo al mismo tiempo a los crecidos desembolsos que 

les imponía la formación de sus masas de ganado, fue precisamente porque tenían, 

como ya he dicho, el uso gratuito de los extensos y pastosos campos que hoy 

ocupan. 

¿Podrán las otras sociedades recientemente organizadas hacer otro tanto 

durante el tiempo que forzosamente les exigirá la dotación de las tierras que han 

pagado a precios mucho, muchísimo más altos que el que pagaron los primitivos 

compradores? 

La respuesta a la anterior interrogación envuelve mucha mayor importancia 

de la que a primera vista puede calcularse.  

En efecto, el fracaso que pueden llegar a experimentar esas sociedades, 

tendría forzosamente que afectar de un modo indirecto el interés fiscal, desde el 

momento que estando aún insoluto la mayor parte del valor de las tierras, el Fisco 

se vería luego en la imposibilidad de cobrar su importe, o mejor dicho, en la 

necesidad de conceder moratorias, a fin de evitar la bancarrota de la incipiente 

industria ganadera. 

Y no se crea que el peligro anotado es tan remoto que no merezca ser tomado 

en cuenta. El invierno que termina ha sido excesivamente riguroso y aun cuando las 

pérdidas efectivas no pueden todavía precisarse, puedo citar nombres de personas 
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respetables que han llegado recientemente del interior y dan noticias 

verdaderamente alarmantes sobre los estragos hechos por la nieve en la región 

comprendida entre Cabo Negro y Monte Aymond y entre Río Verde y La Portada y 

en toda la zona de Última Esperanza. 

Mr. Douglas, propietario en «Usefull Hill»; Mr. Sanders, estanciero en Otway; 

el Sr. Alban Ladonch, que conoce todo este territorio palmo a palmo; D. Carlos 

Roca, que tiene su estancia en  «Cabeza del Mar»; D. Elías H. Braun, propietario 

de la estancia de «Cabo Negro», y muchos otros que sería largo enumerar, estiman 

que las pérdidas del presente invierno serán iguales si no mayores que las del año 

99, cuyo recuerdo ha quedado grabado en la memoria de los habitantes de 

Magallanes con los tristes y sombríos colores de una verdadera desgracia pública. 

Después de un desastre semejante, que para la mayor parte de los 

estancieros importará una disminución de un cuarenta o cincuenta por ciento en sus 

ganados, o sea la pérdida del capital acumulado durante cuatro o cinco años, es 

evidente que tendrán que transcurrir otros tantos años para que puedan reponer 

eses pérdidas y tener nuevamente sus campos en plena producción.  

Cierto es que el subido precio que hoy tiene la lana en el mercado europeo, 

compensa en parte tantas pérdidas, pero hay que tener también presente estas dos 

circunstancias:  

1°Que el precio actual de 7 a 7½ peniques por libra, no puede mantenerse 

indefinidamente, pues hace apenas tres años que lo vimos a la mitad y aún a menos; 

y 

2°Que la causa de esta alza es accidental y envuelve en sí misma una lección 

tremenda que nosotros no podemos mirar con indiferencia, porque es inherente a 

la ganadería y se ha repetido en todos los países y en todos los tiempos.  

Me refiero a las enormes pérdidas sufridas por los ganaderos de Australia 

durante dos años consecutivos que dejaron sus ganados reducidos a un veinte y en 

algunos casos a un diez por ciento de sus efectivos.  

Si al actual invierno sigue un verano seco y si el invierno próximo no es mejor 

que el que acaba de terminar, tendremos que sufrir igual catástrofe a la sufrida por 

Australia y no hay duda de que un desastre semejante en una región como ésta, 

que empieza recién a formarse, traería como consecuencia lógica el desaliento, la 

desconfianza, la crisis completa! 

Es, pues, deber primordial del Gobierno cuidar que si semejante fracaso llega 

a producirse, no tenga tan trascendentales y funestas consecuencias. Por fortuna 

el remedio lo tenemos a la mano. Nos lo orecen nuestros vecinos de la Argentina, 

que, más sabios y más previsores que nosotros, han cuidado de reglamentar 

convenientemente la división de los campos que han vendido.  

La «Ley de Tierra» dictada allí, limita la extensión de los lotes a veinte mil 

hectáreas y dispone que «ninguna persona o sociedad podrá adquirir, sea 
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directamente o por transferencias anteriores al pago total del precio, más de dicha 

extensión, sea en compra o en arrendamiento.» 

Se establece, además, en dicha ley la condición resolutoria de construir en 

cierto plazo cierros, casas y corrales, sin cuyo requisito no se considera perfecta la 

transferencia y no pueden, en consecuencia, enajenarse válidamente las tierras a 

un tercero. 

De ese modo se fomenta la iniciativa particular y se cortan las alas a la 

especialización de los organizadores de grandes sociedades que no pueden 

atender jamás sus enormes masas de ganado con la misma vigilancia y esmero que 

un particular gasta en el cuidado de sus haciendas. 

Por otra parte, esa división de la propiedad se traduce en un aumento del 

comercio de los puertos vecinos a los campos ganaderos (Punta Arenas en el 

territorio de Chile y Gallegos en el de la Argentina) circunstancia muy digna de 

atención si se toma en cuenta que los grandes sindicatos hacen sus importaciones 

y exportaciones directamente, lo cual, si no se le pone oportuno atajo, produciría la 

estagnación de esos puertos al principio y luego, después su completa ruina.  

Las anteriores observaciones se refieren al caso de que se insista en la venta 

de los campos que aún pertenecen al Fisco, pero como ya he insinuado, yo creo y 

sostengo que lo que conviene por ahora es suspender dichas ventas, hasta estudiar 

su conveniente reglamentación. 

Mientras llega ese momento, podrían arrendarse esas tierras con arreglo a 

un plan bien meditado de colonización, en lotes reducidos y por plazos que no 

excedan de 8 ó 10 años,  reconociéndose a los arrendatarios el derecho de renovar 

sus contratos a la expiración del plazo o bien la facultad de comprar las tierras a un 

precio determinado de antemano. 

Se dirá que vendiéndolas en pública subasta el Fisco sacará tanto o cuánto 

más; pero, como ya he demostrado, esa no es la manera de poblar y colonizar, que 

es lo que necesitamos, puesto que haciéndolo así tendremos en pocos años no sólo 

millones de ovejas sino millones de hombres, es decir, brazos para la agricultura, 

para la industria, para la minería! 

Y después, cuando llegue el momento de establecer aduanas en este 

territorio, ese aumento de población se traducirá en una renta anual de muchos más 

millones de pesos de los que hoy día, vendiendo las tierras, percibiría el Fisco por 

una sola vez y que sabe Dios si se destinarían a hacer otra conversión metálica 

prematura, a repartir otro óleo de cóndores, que vivirían lo que viven las mariposas 

y las rosas: «l’espace d’un matin!»  

Así ha procedido la Argentina, arrendando sus campos en lotes pequeños de 

5 a 20,000 hectáreas y reconociendo a los arrendatarios el derecho de adquirir sus 

campos después de cumplidas ciertas y determinadas condiciones. 

Los Estados Unidos han ido aún mucho más allá, guiados por el deseo de 

poblar su inmenso territorio. 
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Allí se dictaron leyes que reconocían los derechos del ocupante –squatter’s 

rights – que equivale, como si dijéramos, al derecho que nuestras leyes conceden 

al manifestante de sustancias minerales. 

Los resultados podemos palpar los hoy día. Mediante esa política liberal 

generosa la población de la Gran República se desarrolló con rapidez jamás vista 

en otras naciones y hoy es, puede decirse, el pueblo más rico del mundo entero! 

El secreto de este colosal resultado está, pues, en fomentar la división de la 

propiedad, la radicación no sólo de los capitales sino de los hombres que han de 

hacer productivas estancias de los que eran hasta ayer campos incultos y solitarios. 

La renta de esos arriendos podrían producir al Fisco equivaldría al interés 

sobre el valor que esas tierras representan y hay que tener también presente si con 

ello sería obra de verdadera protección a la industria ganadera, puesto que los 

estancieros podrían continuar y desarrollar sus actuales operaciones, sin necesidad 

de invertir en la compra de tierras capitales que podrían significar el fracaso de sus 

empresas en el caso no muy remoto de que los malos años consecutivos 

aniquilasen sus ganados. 

Por otra parte este aplazamiento en la enajenación de las tierras, daría 

tiempo para que los mismos que hoy las arrienden, se encuentren en situación de 

pagar precios más altos el día que se determine enajenarlas. 

Se observará tal vez qué conviene aprovechar el momento actual, en que un 

entusiasmo verdaderamente febril ha hecho que se paguen precios excesivos por 

algunos campos de los que han servido de base para muchas de las sociedades 

últimamente organizadas. Pero en eso hay un error profundo. El Supremo Gobierno 

no puede, como ya he dicho, contemplar estos negocios con un criterio simplemente 

mercantil. Debe tener presente que todo lo que signifique enajenación de tierras a 

un precio exagerado, se traducirá tarde o temprano en un perjuicio para la ganadería 

y para el Fisco mismo, desde el momento que no siendo los precios equitativos, se 

verán los compradores en la imposibilidad de dar cumplimiento a sus contratos, 

debiendo el Gobierno optar entre la disyuntiva de conceder moratorias o recuperar 

sus tierras. 

En uno y otro caso serían funestas consecuencias que se derivarían de 

semejante fracaso. 

Y todo esto, como creo haberlo demostrado, puede remediarse dando un plazo de 

algunos años para que la ganadería se afiance y robustezca antes de ofrecer en 

venta nuevos lotes de terreno. 

* 

Para terminar sólo me resta hacerte una observación que espero acogerá 

con el criterio imparcial y sano que te caracteriza. 

Me refiero al abandono en que se ha dejado siempre a este territorio en lo 

que se relaciona con la inversión de fondos destinados a caminos y telégrafos. 
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Si al menos una pequeña parte del producto de los terrenos magallánicos se 

hubiese dedicado la construcción de una buena línea telegráfica fiscal, no nos 

veríamos hoy en el aislamiento completo en que nos encontramos a causa del mal 

invierno, sin tener del resto del mundo (y de Chile mismo) otras noticias que las que 

nos traen los correos quincenales. 

Si se destinase siquiera una centésima parte del valor de las tierras ya 

subastadas a la reparación de los caminos y a la construcción de algunos puentes 

que son indispensables y si, finalmente, se concediese un aumento de subvención 

a la Compañía Sud Americana de Vapores para qué siquiera una vez al mes hiciese 

llegar hasta Punta Arenas algunos de los vapores que hoy llegan solamente hasta 

Puerto Montt, te aseguro que se habría hecho una obra de verdadero patriotismo, 

contribuyendo a estrechar con el resto de Chile las relaciones comerciales de esta 

plaza que a pesar de ser cosmopolita, cuenta entre sus habitantes muchos 

extranjeros qué hicieron verdaderos sacrificios para poblar terrenos que el fallo 

arbitral habría adjudicado sin duda a la República Argentina, si no hubiese sido por 

la previsión del almirante Señoret y por el entusiasmo con que ellos lo secundaron 

en su patriótica tarea. 

Me parece que esto es lo menos que puede pedirse para extranjeros qué han 

servido al país con verdadera abnegación y que se sienten orgullosos cuando 

llaman a Chile su segunda patria! 

Trata de hacer algo en este sentido y te aseguro que recibirás los aplausos 

de un pueblo agradecido, que no por estar muy lejos de la capital merece que se le 

dejé eternamente olvidado. 

 SANTIAGO EDWARDS.  

Punta Arenas, Octubre 12 de 1904” 

 

 

 

Diario La Unión, Valparaíso.  

Fecha: domingo 12 de marzo, 1905. Nro. 6016. Año XXI. 

Sección: Editorial. Pág. 4 

Titular: Resultado de las concesiones de tierras. 

“El público estaba pendiente del resultado del remate de los terrenos del 

Seno de la Ultima Esperanza. 

Se han formado nueve sociedades para adquirirlos, con un capital de más de 

cincuenta millones de pesos. 

Las acciones de estas sociedades eran extraordinariamente solicitadas por 

el público, que pagaba grandes premios por ellas a pesar de que su valor era una 

mera expectativa. 

El total de los premios pagados suma millones de pesos. 
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Estos terrenos estaban tasados en dos millones de pesos; pero que los 

conocedores de esos lugares los tasaban en ocho o diez millones. 

Se trataba de unir las diversas sociedades interesadas, para no hacerse 

competencia y adquirir los terrenos por el precio de tasación. 

Pero todos éstos eran castillos en el aire. Estos terrenos que el Estado iba a 

rematar como propios, habían sido concedidos por el Sr. Bello al Sr. Ramón de la 

Fuente en 1901. 

Estos díez u ocho millones que valen esos terrenos, habían sido regalados a 

un caballero que cumplía una condena de relegación a Magallanes. 

El Sr. de la Fuente obtuvo del juez Sr. Ayala, un decreto para suspender el 

remate, como consta del siguiente aviso publicado ayer en los diarios: 

“Prohibición judicial impuesta al Fisco de enajenar lo terrenos del Seno de la 

Ultima Esperanza---Por decreto del señor juez letrado D. Arturo Ayala, que conoce 

del juicio promovido por D. Ramón M. de la Fuente contra el Fisco, sobre 

cumplimiento de un contrato de colonización en Magallanes, que comprende los 

terrenos del Seno de la Ultima Esperanza,  se ha decretado provisoriamente por 

auto de ayer, prohibición contra el Fisco de celebrar actos o contratos sobre dichos 

terrenos. Se ha ordenado igualmente publicar estos avisos en el Diario Oficial, El 

Mercurio y el Ferrocarril, para que llegue a conocimiento del público; asimismo se 

ordenó inscribir la prohibición en el Conservador respectivo y comunicarla al Sr. 

Ministro de Colonización. 

Santiago, 9 de Marzo de 1905.—C. COVARRUBIAS.” 

Aunque el Fisco ha apelado de esta resolución, será difícil que pueda 

terminarse este incidente antes del 15 del presente, día fijado para el remate. 

¿En qué situación quedarán las sociedades formadas si el remate no tiene 

lugar? ¿se disolverán? o esperarán con los capitales listos que se termine el 

incidente y se fije un nuevo día para el remate, si es que la Corte estima que esos 

terrenos no han sido regalados al Sr. de la Fuente o que no tiene valor la concesión 

como lo estimaron el Consejo de Defensa, el Tribunal de Cuentas y el Fiscal de la 

Corte Suprema? 

 

      LA CONCESIÓN AL SR. DE LA FUENTE 

El 9 de Enero de 1901 el Ministro de Relaciones, Sr. Bello, firmó el decreto 

de concesión cuyas disposiciones principales son las siguientes: 

<Aceptase la propuesta presentada por D. Ramón M. de la Fuente para la 

introducción de mil familias de colonos extranjeros en el territorio de Magallanes con 

arreglo a las cláusulas siguientes: 

1.° El Sr. de la Fuente se obliga a introducir al país mil familias de colonos en 

el plazo de ocho años, que se empezará a contar desde el día en que se firme el 

respectivo contrato. 
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Quinientas familias se establecerán en la Tierra del Fuego e islas adyacentes 

desocupadas o cuya colonización fuera permitida por los ocupantes. 

Otras quinientas familias se establecerán en la Patagonia central, en los 

terrenos eriales del Estado más próximos a la ciudad de Punta arenas y que no se 

encuentren arrendados. 

2.° El Gobierno, por su parte, se obliga a conceder al Sr. de la Fuente la 

propiedad de ciento cincuenta hectáreas de terrenos planos o trescientas hectáreas 

de terrenos montañosos por cada familia que el Sr. de la Fuente introduzca en el 

país. 

A los hijos o  miembros de familia mayores de diez años y a los de esta edad 

hasta la de cuatro, se les concederá, a los primeros, la mitad del terreno que señala 

el inciso anterior, y a los segundos, una cuarta parte.   

3.° De los anteriores terrenos se irá poniendo en posesión al Sr. de la Fuente 

a medida de las necesidades de su empresa, en el curso de los ocho años del plazo 

acordado. 

Según el anterior decreto, el Sr. Bello concedía en propiedad al Sr. de la 

Fuente de 400,000 a 600,000 hectáreas de terrenos elegidos por él de acuerdo con 

la Inspección de Tierras. 

No queremos repetir los argumentos que tuvo el Tribunal de Cuentas para  

objetar este decreto, ni el erudito informe del Consejo de Defensa que prueba que 

el decreto es ilegal. 

El Tribunal de Cuentas no tomó razón de él; y no fue guardado en los archivos 

del Gobierno, como se conservan todos los decretos. 

A pesar de esta circunstancia, se presentó al Ministerio el Sr. de la Fuente 

exponiendo que escogía los mejores terrenos de Ultima Esperanza. 

El Sr. Edwards, Ministro en ese tiempo, aceptó, por decreto de 15 de Octubre 

de 1903, l designación hecha por el Sr. de la Fuente; pero 18 días después 

reconsideró este decreto, y el mismo Sr. Edwards, por un  nuevo decreto de 3 de 

noviembre, dejó sin efecto el anterior. 

El Sr. de la Fuente demandó al Fisco cobrando los terrenos que había 

elegido. 

El consejo de Defensa contestó la demanda sosteniendo la ilegalidad de la 

concesión; que el Ejecutivo no tenía facultad para hacer la concesión. 

En este estado estaba el juicio cuando el Sr. Bello, por el decreto de 14 de 

Junio de 1904, que hace pocos días reprodujimos, <regularizó la concesión.> 

 Por un nuevo decreto de 10 de Agosto del mismo año, el mismo Sr. Bello 

aprobó nuevamente la elección de los terrenos hecha por el Sr. de la Fuente, la 

elección que había aprobado primero y desaprobado después el Sr. Edwards. 

El Consejo de Defensa, en vista del decreto de regularización de la concesión 

y del nuevo decreto de aprobación de los terrenos elegidos por el Sr. de la Fuente, 

“tuvo que acatar esta resolución” éstas son las palabras de la Memoria del Consejo. 
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Con estos antecedentes, el Gobierno publica avisos anunciando el remate de 

los terrenos de Ultima Esperanza, y el Sr. de la Fuente obtiene suspensión judicial 

del remate. 

No queremos dar opinión sobre la cuestión judicial que se ventila. ¿Cuánto 

vale la concesión declarada ilegal por el Tribunal de Cuentas y el Consejo de 

Defensa Fiscal y revalidada y ratificada varias veces por nuevos decretos? ¿Qué 

expectativas de éxito tiene el Fisco en un juicio en que el Ministerio se ha encargado 

de desautorizar al Consejo que lo defiende? 

Lo que sí afirmamos es que esta concesión y los decretos sucesivos que 

hemos citado no son modelos de buena administración.” 

 

Diario La Unión, Valparaíso.  

Fecha: miércoles 5 de julio, 1905. Nro. 6129. Año XXI. 

Sección: Sin Especificar. Pág. 4 

Titular: Las concesiones de Tierras. El Sr. Ministro de Colonización y <El 

Diario Ilustrado>  

 “El discurso con que el Sr. Ministro de Colonización ha contestado en la 

Cámara las observaciones que este diario ha hecho a la concesión de la Fuente, 

abarca muchos puntos difíciles de reducir a la corta extensión de una artículo de 

diario.  

Dejemos a un lado las quejas del  Sr. Ministro contra El Diario Ilustrado; 

miremos con ojo pensativo la verbosa corriente que fluye de los labios del Sr. 

Ministro cuando habla de “calumniosas imputaciones políticas” y dejemos pasar las 

razones con que defiende su carteo internacional sobre Tacna y Arica; y lleguemos 

al grano, al suculento grano de la concesión de la Fuente, en que el Sr. Ministro ha 

manifestado su condición generosa y su acendrado partidarismo. 

Digamos de paso que ya que citó los nombres de los representantes de la 

sucesión de la Fuente con quienes convino la transacción, para demostrar que no 

ha procedido por amistades políticas ¿por qué no lanzó los nombres de los gestores 

de la concesión? Nosotros los conocemos. Si él los hubiera pronunciado… habría 

podido ahorrarse la enumeración de la lista de accionistas. 

La frontera ¿es Magallanes? 

La mayor parte del discurso del Sr. Ministro y los documentos que lee, 

erizados de citas de leyes, tienden a demostrar que las leyes dictadas sobre 

colonización en la frontera o antigua Araucanía, son también extensivas a 

Magallanes, porque ahí también hay indígenas. El Sr. Ministro da algunas señales 

de ellos. “Son nómades, dice, o viven en los canales.” 

¡Es jugar con las palabras! Las leyes de colonización tienen un doble objeto: 

separar para los primitivos habitantes de la Araucanía las tierras necesarias para su 

vida y destinar el resto para la colonización nacional o extranjera. A cualquiera que 
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se le pregunte cual es el llamado territorio de indígenas, dirá que la Araucanía; y 

nunca creerá que las leyes que para él se dicten puedan aplicarse en Magallanes o 

en los rincones de Coquimbo o Atacama, en que aún viven indígenas. Barajar todas 

las leyes y decretos, extraer artículos sueltos, estrujar vocablos para decir que el 

territorio de indígenas se extiende hasta Tierra del Fuego, donde nunca hubo 

aborígenes arraigados al suelo, es tarea para abogados, o para Ministros de Estado. 

Las tierras magallánicas 

Aun suponiendo que la frontera o tierra de indígenas se extendiera hasta el 

Cabo de Hornos, a pesar de la ley 1152, que fijó los límites de la Araucanía “al sur 

del Biobío y al norte de la provincia de Valdivia”; la del 66, que refiriéndose a la 

anterior dispone la fundación de poblaciones y el establecimiento de colonias en el 

territorio de indígenas, ya deslindado en la ley del 52; la del 74 que señala los 

terrenos encerrados entre el Renaico por el norte, el Malleco por el Sur, el Vergara 

por el oeste, y la cordillera de los Andes por el este, para que sean enajenados por 

cuenta del Estado; y cuyo artículo 4.° limita la zona en que los particulares no 

pueden adquirir terrenos, por ser terreno destinado a los indígenas exclusivamente 

por el sur con la provincia de Valdivia; aun suponiendo decimos, que se pudiera 

saltar por la triple valla que estas leyes ponen a la tendencia invasora de Ministros, 

todavía el Sr. Ministro Vergara no podía ceder o regalar tierras fiscales en 

Magallanes. 

Y ello por una razón legal. Porque la ley citada para hacer la concesión de la 

Fuente, la de 7 de Febrero de 1893, dice en su artículo 1.° que mientras se dicta 

una ley general sobre tierras públicas (que pende ante el Congreso) se autoriza al 

Presidente de la República para arrendar los terrenos que el Estado posee en el 

territorio de Magallanes, Tierra del Fuego e islas australes, arrendamiento que debe 

hacerse en pública subasta y por el término máximo de quince años, según el 

artículo 2.° 

 Sr. Ministro no ha arrendado en pública subasta; ha dado la propiedad de 

unas seiscientas mil hectáreas al Sr. de la Fuente. 

Esa ley que se invoca a favor es la que condena al Ministro de Colonización. 

Por uno de esos extraños contrasentidos que suelen ocurrir, él se ha encargado de 

traer la soga para el ahorcado. 

    ¿Qué se va a colonizar? 

El decreto de 14 de Junio que lleva la firma del Sr. Vergara, entrega a D. 

Ramón de la Fuente para que los colonice con 1,000 familias, los siguientes 

terrenos: isla Dawson, la hacienda de Agua Fresca, la península de Brunswick y 

una parte de la Tierra del Fuego. 

¡Se coloniza en desiertos! Pero el Sr. Ministro ha entregado tierras pobladas 

y ya colonizadas. Veamos. 

La isla Dawson, que el Sr. Guerrero Bascuñan llama la “Perla del Estrecho” 

tenía en 1875: 175 habitantes; el 97 eran 326;  en 1905 son 600. 
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Hay las siguientes obras: capilla, convento de los salesianos, escuela, 

enfermería, aserradero, curtiduría, ferrocarril Decauville, etc. 

 En 1897 había en la isla 600 vacunos, 180 caballares y 6,150 ovejas. Hoy 

día éstos llegan a 25,000. 

Los edificios solos están calculados en 170,000 pesos. El valor total de la isla 

pasa de un millón de pesos. Esto es como la quinta parte de la concesión. 

La hacienda de Agua Fresca son más o menos 100 mil hectáreas, de las 

cuales 20 mil son llanos avaluados en 10 pesos la hectárea y 80 mil de cercanías a 

un peso: suman en total 280 mil pesos. La hacienda está a seis leguas de Punta 

Arenas. 

La península de Brunswick, en que está la hacienda San Juan, son más o 

menos 300 mil hectáreas y la parte de Tierra del Fuego agregada a la concesión no 

es conocida en su extensión y precio. 

Tales son las tierra que la sucesión de la Fuente va a colonizar, tierras 

valiosas, ya colonizadas como la isla Dawson, pobladas u en explotación. 

No se atrevieron 

Por esto, por lo ilegal de la concesión, por la enormidad del regalo de tierras 

que ella envolvía, los Ministros que han pasado por el gabinete de Hacienda, han 

rehuido de poner su firma en la aprobación de los estatutos de la sociedad formada 

para explotar la concesión. 

  No la firmó el Sr. Ibáñez; no quiso firmarla el Sr. Hubner; se negó a hacerlo 

el Sr. Fredes. Pero vino el Sr. Corvalán, como sustituto y desconocedor del asunto 

urgido para despacharlo, lo hizo. El Sr. Corvalán fue engañado; hoy protesta de la 

firma así arrancada. 

¿Cuánto vale? 

¿Cuánto vale la concesión que el Sr. Ministro de Colonización ha hecho al 

Sr. de la Fuente relegado por la justicia a Magallanes? 

La sociedad que se ha formado para explotarla, ha lanzado acciones no 

sabemos si por 3 o 5 millones de pesos. Las acciones valen a la par $ 100; pero 

después del decreto del Sr. Ministro, subieron a $ 400. Así, según el público que 

toma las acciones, esa concesión vale: si la emisión de acciones es de tres millones, 

estima la concesión en nueve millones; si son cinco, en $ 15 millones 

Tales son los rasgos principales de esta concesión, cuya revelación por El 

Diario Ilustrado ha merecido que el Sr. Ministro de Colonización lo censurara en la 

Cámara. 

Luego veremos que el Sr. Ministro, para llegar a dictar este decreto, ha 

saltado por las vallas que en interés del Fisco le pusieron al tribunal de Cuentas y 

el Consejo de Defensa Fiscal. 

Se verá que estas corporaciones han defendido al Fisco… en contra del Sr. 

Ministro, su representante.” 
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Diario La Unión, Valparaíso. 
Fecha: domingo 27 de agosto, 1905. Nro. 6182. Año XXI.  
Total de Páginas: 8 
Sección: Editorial. Pág. 4 
Titular: Los obsequios de tierras con pretexto de colonización. 

“De interés y trascendencia es el debate iniciado por el Sr. Echenique en la 

Cámara de Diputados sobre las concesiones de tierras. 

En la minuciosa exposición del señor diputado desfila gran número de 

concesiones que comprenden casi todas las tierras del sur del dominio del Estado. 

Grandes extensiones del territorio nacional han sido entregadas a particulares, con 

el pretexto de colonización. No se ha hecho sino obsequiar valores considerables, 

contra todo el interés fiscal, torciendo la interpretación racional de las leyes en las 

cuales se ha pretendido fundar estos obsequios. 

En los últimos cuatro o cinco años el Gobierno ha ido entregando a 

particulares afortunados algunos millones de hectáreas que componen la mitad de 

los terrenos agrícolas del país. Estas concesiones han sido generalmente vendidas 

o traspasadas a compañías que han pagado buenas sumas por ellas. Los 

concesionarios no han hecho por lo común otro papel que el de solicitantes 

favorecidos, que reciben, sin trabajo, cantidades importantes que, en el peor caso, 

han debido quedar en poder del Estado. 

Desde el punto de vista de los intereses nacionales, estas concesiones no 

pueden ser más vituperables. ¿Eran un elemento de progreso para el país? No, los 

concesionarios han sido simples intermediarios que perseguían un objeto de lucro 

inmediato. ¿Se ha obedecido siquiera, sinceramente, al propósito de colonizar 

algunas regiones del país? No, porque se han concedido muchas tierras que no son 

a propósito para colonización—las que no van a ser labradas y convienen para la 

crianza de ovejas--; porque la colonización ha sido un pretexto solamente, porque 

no se han tomado las precauciones necesarias para asegurarla, sino al contrario se 

ha dejado ancha puerta para que se cambie la naturaleza de los negocios 

verificados. 

No se han considerado las conveniencias públicas. Ni siquiera se han 

respetado las leyes. 

Se ha invocado en los decretos de obsequio de tierras la ley de 1874, que 

sólo autorizó al Gobierno para enajenar los terrenos fiscales de La Araucanía. Las 

concesiones están ubicadas, casi todas, en la región austral del país. Se ha citado 

también una ley de 1851 que autorizó al Gobierno para disponer de los territorios 

baldíos necesarios para establecer colonias, para dar a cada colono o inmigrante 

cierta extensión de tierras. Pero todo esto nada tiene que ver con las concesiones 

de centenares de miles de hectáreas. 

Si sólo por medio de una ley puede el Gobierno enajenar o disponer de 

bienes fiscales, las concesiones verificadas son substancialmente nulas. 
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Hay algunos Ministros cuya responsabilidad, por el olvido de los intereses 

públicos y por las transgresiones legales, es evidente. Pero la mayor 

responsabilidad, a nuestro juicio, recae sobre el Presidente de la República, al cual 

su alto puesto obligaba a mayores escrúpulos, a mayor celo por los intereses del 

país. 

Alrededor de estas considerables concesiones se han formado cuantiosos 

intereses particulares, muchos dignos de consideración, que aparecen como valla 

difícil de salvar, para devolver al estado sus tierras y anular estas concesiones. 

Estos intereses han contribuido a ofuscar al público, a que no vea con claridad la 

enormidad de la actuación gubernativa en la materia. 

Sin embargo, no es moral ni patriótico dejar indiferentemente las cosas como 

están. Los intereses fiscales pueden ser aun amparados. De todas suertes, el 

Gobierno debe decidirse a intentarlo con toda energía. 

En muchos casos habrá acciones judiciales intentar. En otros, en los más 

probablemente, exigiéndose a los concesionarios el cumplimiento estricto de las 

condiciones legales de colonización, se les podrá conducir a la aceptación de 

nuevas condiciones que permitan al Estado guardar la propiedad de las tierras tan 

irregularmente obsequiadas. 

¿Es esto pretender que el Estado permanezca perpetuo propietario de tierras 

que no alcanzarán a su plena explotación sino entregadas a la propiedad individual? 

En manera alguna. La historia de las tierras magallánicas señala el camino que debe 

recorrerse. Simples colonias primeramente, fueron arrendadas a particulares más 

tarde, y han podido ser enajenadas posteriormente con buen provecho para las 

finanzas públicas. Si en algunas regiones no se quiere comenzar con el 

arrendamiento, procédase desde luego a la enajenación por pública subasta, pero 

no se obsequien bienes fiscales a nadie, porque ello no es ni siquiera moral. 

Se ha denunciado un mal grave de enorme entidad. Sería profundamente 

anti-patriótico y desmoralizador, contentarse con decir: ¡es tarde para poner 

remedio! Hay que tocar todos los recursos para recobrar los bienes fiscales 

ilegalmente obsequiados o reducir la cuantía de los que están en este caso. 

Veamos qué impresión tiene el Ministerio sobre estos graves asuntos y qué 

medidas se propone tomar.” 

 

 

 El Mercurio de Santiago 

 

Diario El Mercurio, Santiago 

Fecha: Miércoles 16 de Julio, 1902 – Núm. 773. – Año III 

Sección: Sin Especificar. Pág. 2. 
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Nuestras Colonias del Sur 

 “Uno de los ramos del servicio público a que todo gobierno provisor e 

inspirado en los bien entendidos intereses nacionales debe prestarle su decidido 

concurso es sin duda alguna el de colonización. 

 En un país joven como el nuestro, escasamente poblado con relación a su 

superficie, donde el comercio y las industrias, especialmente estas, se 

desenvuelvan aun en condiciones rudimentarias, el desempeña, en efecto, un papel 

importantísimo en el desarrollo de su vitalidad y a él están vinculados su progreso y 

bienestar futuros. 

 Penetrados de ello pueblos que bajo estos respectos se encuentran en 

situación semejante al nuestro, han consagrado sus mejores esfuerzos, sin parar 

mientes en sacrificios de ningún género, a poblar sus deshabitados territorios 

atrayendo y radicando en ellos al excedente de población europea apta para el 

trabajo y para las industrias. Nuestros vecinos de ultra- cordillera nos viene dando 

desde largos años el ejemplo en tan provechosa tarea. Desgraciadamente hasta 

hoy nos hemos guardado de imitarlos y no se divida, siquiera por el momento 

expectativa alguna de que se piense cambiar de conducta. 

 Pero, si no se quiere emprender seriamente el fomento de la colonización, si 

la accion del gobierno ha de continuar limitándose a favorecer con pequeñas 

ventajas a los industriales que ofrezcan por su cuenta y riesgo fundar colonias de 

inmigrantes, que no sea ella a lo menos obstáculo para estas mismas colonias de 

inmigrantes, que no se ella a lo menos obstáculo para que estas mismas a los 

menos obstáculo para que estas mismas colonias florezcan y se desarrollen en las 

condiciones necesarias para que las familias que las componen no se vean en la 

precisión de abandonarlas. 

 Pedimos esto en vista de los que ocurre en las colonias del sur. Ellas se 

encuentran completamente incomunicadas con el resto del país, de manera que la 

producción tiene allí que permanecer paralizada por falta de mercado a donde 

pueda realizarse. Basta indicar la situación para prever sus naturales resultados: la 

generalidad de los inmigrantes desertan y se bien al norte porque la carencia de 

medio de transporte hace que su trabajo resulte completamente infructuosa. 

Obsérvese todavía que esos inmigrantes han salido de Europa donde ha podido 

palpar los beneficios inapreciables que reporta la facilidad de comunicaciones. 

 Pronto se establecerá una colonia de gallegos en Puerto Pérez, a la 

desembocadura del rio Aysén, la cual quedara también absolutamente 

incomunicada frustrándose así el propósito principal que se ha tenido en mira para 

fundarla, cual es crear la industria de la fabricación de conservas de mariscos y 

peces de gran porvenir para el país. 

 Se ve pues, que es indispensable poner inmediato remedio a la situación. 

Para ello se nos ha insinuado una idea que no parece, de todo punto aceptable  que, 

esperamos, ha de encontrar acogida en el ánimo del gobierno. El vapor “Pisagua”, 
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que ha estado al servicio de la comisión de límites, permanece desocupado durante 

el invierno y podría hacer sin sacrificios apreciables la carrera desde Ancud a Punta 

Arenas, tocando en los puertos de Chacao, Linao, Castro, Chonchi, Terao, Corupu, 

Quellón, Melinca y Puerto Pérez, la correspondencia y los empleados de 

colonización, facilitando de este modo el buen servicio. Se estimularía así el 

intercambio de los productos a la vez que se facilitaría el desarrollo de las pequeñas 

industrias de los colonos. Por lo demás el servicio quedara compensado con el valor 

de los fletes, lo que aumentarían  seguramente en poco tiempo con el natural 

desarrollo de los negocios.” 

 

Diario El Mercurio de Santiago. 

Fecha: Viernes 21 de Noviembre, 1902 – Núm. 900 – Año III 

Sección: Sin Especificar. Pág. 3. 

LA VENTA DE TIERRAS EN MAGALLANES  

 “Desde siete y ocho años atrás la colonia de Magallanes ha venido 

periódicamente despertando la atención del público y de nuestras autoridades. Las 

interesantes memorias dirigidas al Ministerio de Colonización por el gobernador de 

aquel territorio, don Manuel Señoret, primeramente, y las controversias a que dieron 

lugar algunas medidas administrativas del mismo funcionario. En seguida, indujeron 

al gobierno del señor Errázuriz Echaurren a dictar un decreto comisionando a don 

Mariano Guerrero Bascuñan para que estudiara todos los asuntos relacionados con 

la administración pública en aquella región y le propusiera los medios tendentes a 

impulsar su rápido desarrollo y principalmente aquellos que se relacionaban con la 

industria ganadera y el comercio en general.  

 Fruto de ese estudio fue la memoria que se publico a fines del 1897 y que 

vino a darnos a conocer cuan valiosos eran ya los capitales comunicados allí en las 

estancias ganaderas formadas por la tenaz perseverancia de un numero grupo de 

extranjeros, así como el desarrollo de Punta Arenas, merced al activismo comercio 

mantenido con las colonias argentinas del Atlántico.  

 En ese mismo año vio también la luz otro interesante trabajo histórico sobre 

el Estrecho de Magallanes, publicado por Robestiano Vera en que relata la 

fundación del fuete Bulnes en Puerto del Hambre, su traslación posterior a Punta 

Arenas, y en que hace, por fin, una breve reseña de los actos administrativos de los 

diversos gobernadores que se han sucedido en el mando de la colonia.  

 Posteriormente don A. Fazalde publica también otro volumen no menos 

interesante en que estudia el prodigio progreso que aquel territorio ha adquirido en 

los últimos años y el grandioso porvenir a que cata Mamado en un tiempo no lejano.  

 Por último, los diversos artículos publicados en la prensa diaria por don 

Ramon Serrano Montaner y otros exploradores han contribuido a despertar la 

atención de los hombres de negocios y a que el Gobierno se decida por fin a otorgar 

títulos de dominio sobre las tierras de Magallanes.  
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 Era lógico esperar que el Gobierno, al adoptar esta medida, tendente a 

impulsar la colonización de aquel territorio y a radicar los capitales extranjeros que 

ahí se han formado durante los últimos veinte años, hubiera procurado armonizar el 

interés del Estado con los intereses de particulares que se han dado vida y 

prosperidad.  

 No ha sido así, sin embargo. El decreto supremo de fecha 15 de septiembre 

último lejos de buscar a esa manía, colo se ha preocupado del primero y ha 

lastimado en tal forma los segundos que muchos tememos que al fin resulten ambos 

lesionados.  

 Como el referido decreto se presta a muy graves observaciones, no 

limitaremos por hoy a examinar dos ideas consignadas en el artículo 1° que, a 

nuestro juicio, evitaran la concurrencia de postores, perjudicara al Fisco y traerá 

molestias y gastos inútiles a los actuales estancieros.  

 Dice ese artículo:  

  “El 26 de diciembre venidero y siguientes no impedidos se procederá a 

vender en subasta pública, ante la Junta de Almoneda de Santiago y en la oficina 

del inspector de Tierras y Colonización, las hijuelas en que se han dividido los 

terrenos mencionados y cuyos números de orden y extensión se designaran en el 

pliego de tasación s adjunto.”  

  La fijación de una fecha tan próxima como la del 26 de setiembre, así como 

la orden de que la subasta tenga lugar en Santiago, nos parecen contrariar el 

propósito que se persigue, y perjudiciales para los actuales ocupantes de terrenos, 

sin beneficio alguno para el Estado.  

  Publicado aquel decreto el día 13 de setiembre, nada habríamos tenido que 

observar sobre la fecha indicada para los remates, si el pliego de tasaciones y los 

planos en que aparecen marcadas las hijuelas que van a subastarse se hubiesen 

puesto en conocimiento de los interesados en aquella fecha; pero 

desgraciadamente y por razones que ignoramos, tanto los planos como las 

tasaciones no fueron publicados sino a fines de octubre.  

  El decreto referido llegó a Punta Arenas solo el 13 del mes siguiente y como 

una gran parte, o más bien, la mayoría de los estancieros residen en el campo, solo 

han venido a tener conocimiento del diez o doce días más tarde; pero aun conocido 

por todos ellos, no han podido imponerse del pliego de tasaciones, ni del número 

de hijuelas que van a subastarse, sino a principios del mes en curso.  

  No puede disimularse la gravedad de este hecho, ya que es natural presumir 

que los actuales ocupantes han de ser los concurrentes obligados a los remates. 

Carecerán, pues, del tiempo necesario para estudiar los planes, medir la magnitud 

del negocio; y sobre todo, para procurarse los recursos indispensables para 

concurrir demo postores a la subasta.  

  Pero hay más aún. Solo recientemente se ha tenido conocimiento en 

Santiago de un nuevo decreto que incluye en la subasta varios lotes de importancia 
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que no figuraban en el pliego de tasación publicado a mediados de octubre. 

¿Cuándo llegará ese nuevo decreto a Magallanes?,  

 ¿Tendrán los actuales arrendatarios de esas estancias, que son de las más 

valiosas del Estrecho, tiempo suficiente para conocerlo y trasladarse a Santiago?  

 Los arrendatarios de una de esas estancias, la de Usefull Hill, residen la 

mayor parte del tiempo en Inglaterra y es materialmente imposible que ellos puedan 

conocer con oportunidad el hecho de haberse incluido su lote en la subasta.  

  ¿Sería justo que ésta se verificase sin su concurrencia y sin que ellos 

tuviesen siquiera conocimiento de un hecho que tan hondamente afecta sus 

intereses?  

  Otro de ellos, el señor don José Menéndez, aunque reside en Punta Arenas, 

tiene valiosos intereses que atender en la Tierra del Fuego, argentina. Y no sería 

raro que no figurando sus estancias de San Gregorio en el primero pliego de 

tasaciones publicado, se haya ausentado de Magallanes y no pueda tampoco 

concurrir a los remates.  

 ¿Es esto lo que se persigue por las personas que impulsan al Gobierno a 

mantener de fecha del 26 de diciembre como improrrogable y definitiva cara que 

tengan lugar los remates?  

  Pero si esto es concebible en el choque de interesas particulares, no es en 

manera alguna justo ni equitativo, y en todo caso es perjudicial para el Estado, ya 

que con no postergar la fecha del remate para el mes de marzo, el numero de 

postores será necesariamente menor.  

 Todavía un detalle curioso, el artículo 3° del decreto ordena que el remate se 

efectuará por hijuelas separadas, siguiendo orden de numeración de conformidad 

con las especificaciones contenidas en los planos y tasaciones respectivas, y en 

seguida agrega:  “Los interesados podrán consultar estos antecedentes en la 

Inspección General de Tierra y Colonización en Santiago, en la gobernación de 

Magallanes, en Punta Arenas y en las Legaciones de la Republica en Londres, Paris 

y Buenos Aires y Consulado chileno en Port Stanley (Islas Jalkland).  

  ¿Es posible dar cumplimiento a esta previsora medida del Gobierno no, 

cuando los planos y tasaciones solo han sido conocidos en Santiago a fines de 

octubre y el último decreto que los modifica y amplia solo a principios del mes en 

curso?  

  ¿No se divisa claro y manifiesto el propósito de alejar concurrentemente en 

las personas que se oponen a que se postergue la fecha de los remates?  

  “Hay todavía consideraciones de otro orden que aconsejan el aplazamiento 

también en provecho del Estado”, dicen los interesados de Magallanes en una 

solicitud elevada recientemente a la consideración del Supremo Gobierno. “La 

época fijada para los remates coincide con la de las más importantes faenas de la 

crianza del ganado lanar, como son la esquila, enfardeladura y trasporte de lanas, 

marca y baño de los majados, etc. Y en estas circunstancias le es imposible al 
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estanciero abandonar su establecimiento so pena de sufrir grandes perjuicios. 

Además, le seria mas difícil conseguir los recursos que necesita para concurrir a la 

subasta antes de marzo o abril, que son los meses en que pueden obtener los 

primeros anticipos de fondos sobre la realización de los productos de la ganadería 

en los mercados europeos.”  

 Conviene no olvidar que el desastroso invierno de 1899 redujo a la mitad ha 

existencia de ganado lanar en Magallanes, que por esta causa muchos estancieros 

en formación quedaron casi arruinados; que desde hace dos años el precio de las 

lanas ha decaído tanto en el mercado de Londres que las de Punta Arenas que se 

vendían antes a ocho peniques la libra descendieron a tres peniques; y que si bien 

es cierto que en la actualidad han subido a cinco peniques, este precio deja 

utilidades muy reducidas y apenas se compensa los gastos de esquila, baños, etc.  

 Los próximos remates encuentran, pues, a los ganaderos de Magallanes en 

una situación aflictiva y por eso solicitan ampliación del plazo para procurarse 

recursos y poder concurrir a ellos en condiciones de competir con los sindicatos que 

aquí se han organizado.  

 No insistiremos más en este punto. Las reflexiones que anteceden parecen 

suficientemente justificadas para que el Estado, en su propio interés, procure dar 

mayores fapantes  de terrenos fiscales en Magallanes para que puedan concurrir a 

los remates y para que el Gobierno postergue en consecuencia, para el mes de 

marzo del año venidero la fecha de la licitación.” 

 

Diario El Mercurio de Santiago. 

Fecha: Lunes 9 de Marzo, 1903. Nro. 1007. Año III.  

Sección: Sin Especificar. Pág. 6 

Titular: La Colonización Austral. Con el señor Ballesteros. Medidas que 

conviene implantar.  

“El sábado llegó a Valparaíso la comisión de colonización compuesta de los 

señores don José Francisco Vergara Donoso, ex Ministro del ramo; senador don 

Manuel Egidio Ballesteros, e inspector de Tierras y Colonización, don Agustín Baeza 

Espiñeira, de regreso de su viaje de estudio al sur de la República. 

Los señores Vergara Donoso y Baeza Espiñeira fueron comisionados por el 

Supremo Gobierno para estudiar las reformas que convenga introducir en nuestras 

leyes de colonización y las medidas que deban adoptarse para realizarlas en 

condiciones provechosas al país. Estos caballeros pidieron al Gobierno ser 

asesorados por representantes del Congreso Nacional en el desempeño de su 

importan te misión, y se rogó entonces al señor Ballesteros aceptara la invitación de 

acompañar en su viaje a los señores Donoso y Baeza. El senador por Santiago 

aceptó esta designación, y partió al sur con los funcionarios nombrados, a principios 

de enero del presente año. 
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La comisión se dirigió por tierra hasta Puerto Montt y allí se embarcó a bordo 

del transporte “Casma” en viaje a la región austral. 

Ayer tarde entrevistamos al honorable señor Ballesteros, quien se sirvió 

darnos algunos detalles generales interesantes de la expedición. 

---- 

El señor Vergara Donoso elevará a la consideración del Supremo Gobierno 

un informe en que se expondrá con lato desarrollo los estudios hechos y las 

observaciones derivadas de estos estudios. 

La comisión encontró en todas partes las más exquisitas atenciones de parte 

de las autoridades y de los habitantes. A bordo del “Casma”, el comandante don 

Manuel J. Campbell cooperó en la medida de sus fuerzas al feliz éxito de su misión. 

Practicó ella reconocimientos de los estuarios situados al sur de Puerto 

Montt, desde el seno de Reloncaví, de Cochamó y Ralum, el estuario muy 

imponente de comun. De Reñihue, Yelcho, Palena, Melinen, puerto de las 

Guaitecas, isla Ascención, Aysén, puerto Ottawa, bahía San Quintin, estuario 

Balker, Seno de Última Esperanza, puertos Prat, Consuelo y Ramírez, Punta Arenas 

y San Gregorio, caleta situada a la salida del estrecho en el Atlántico. Pudo observar 

la Tierra del Fuego por la parte del estrecho. 

En Puerto Prat se encontró la comisión con el señor coronel Holdich y su hijo, 

y juntos fueron a Seno de Última Esperanza, llegando hasta el cerro Balmaceda, en 

donde existe un vestisquero precioso que reconocieron prolijamente. 

---Preguntando por nosotros el señor Ballesteros sobre las observaciones 

que le ha merecido su viaje nos dijo, más o menos: 

“Se impone en primer término la necesidad que han de sentir los inmigrantes 

que quieran colonizar la región austral, de vías de comunicación con nuestro 

territorio, a fin de no dejarlos aislados del resto del mundo, sin los recursos 

necesarios más indispensables para la vida y sin mercado para los productos que 

saquen de sus tierras. 

¿Quiere saber usted lo que pasa hoy en Punta Arenas? Allí se comen 

cebollas portuguesas, frutas uruguayas y brasileras y legumbres españolas. Todos 

los artículos de consumo, hasta el más insignificante, llega por el Atlántico a precios 

exorbitantes. No  se consume un solo producto chileno, porque el transporte de aquí 

hasta allá representa el doble del valor del producto mismo. 

Y no crea usted que Punta Arenas es cualquiera cosa. Por el contrario, es 

una gran ciudad muy importante y muy hermosa que tiene muchos puntos de 

parecido con Iquique. 

Con tres o cuatro buques, del tipo del “Meteoro”, por ejemplo, que el Gobierno 

dedicara a fomentar el comercio de Chile con aquellas regiones y a dar facilidades 

a los colonos para que puedan exportar sus productos, la colonización se haría casi 

independiente de la acción gubernativa. 
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Aquellas regiones inmensas, en mucha parte inexplorables aun, son 

manantiales inagotables de riqueza para el país laborioso, y sus tierras han sido 

reconocidas como de primera calidad para la agricultura. De modo que, a pesar de 

las inclemencias del clima, sobrarían los brazos que quieran cultivar esas tierras, 

siempre que el Gobierno les de medios de comunicación. 

En Estados Unidos se construyen ferrocarriles que cruzan en todas 

direcciones un territorio, antes de pensar en colonizarlo. 

Los argentinos han entendido la cosa, y subvencionado compañías de 

navegación que hacen quincenalmente viajes entre sus puertos y sus colonias. 

No hay comunicación posible sin comunicación fácil. 

A mi juicio---nos agregó el señor Ballesteros---el Gobierno chileno debería 

imitar también a los argentinos al hacer la concesión de tierras en la región austral, 

dándolas por leguas y no por hectáreas, como lo ha hecho en la frontera. En muchos 

partes del territorio colonizable, una oveja necesita hasta una hectárea de terreno 

para su pastoreo. 

El Gobierno, para facilitar la navegación austral, debería estudiar la apertura 

del estero Ofqui, que separa la laguna de San Rafael, del rio navegable San Tadeo, 

que desemboca en la hermosa bahía de San Quintín. Para hacer esta comunicación 

bastaría abrir un canal de dieciocho cuadras en terreno blando y fácil, obra que 

relativamente seria de poco costo. 

Con esta nueva vía de comunicación, se evitaría la mala mar de la parte más 

brava del golfo de Penas, no siendo necesario tampoco escapular (dar la vuelta) las 

penínsulas de Taitao y Tres Montes.” 

Al consignar las opiniones del señor Ballesteros, que quedan expuestas, nos 

asiste la esperanza de que el Gobierno habrá de atender las indicaciones de la 

comisión colonizadora.” 

 

Diario El Mercurio de Santiago. 

Fecha: Sábado 19 de Diciembre, 1903. Nro. 1291. Año IV. 

Sección: Editorial. Pág. 4 

Titular: El Porvenir de las Tierras Australes. 

“La cuestión de las concesiones decretadas por el Gobierno para ocupar por 

un período determinado de años cierta extensión de tierras fiscales, tienen dos 

aspectos muy claros. 

 El primero es legal: ¿puede el Gobierno dentro de la actual legislación 

conceder esa ocupación por simples decretos? 

 El segundo es de conveniencia administrativa: ¿hay ventaja para el Estado y 

sus intereses en que esos terrenos sean ocupados por particulares? 

 El primer punto ha sido invariablemente resuelto en la práctica en sentido 

afirmativo, porque el Gobierno ha decretado concesiones de esta clase en vastas 

extensiones de nuestro territorio. Magallanes fue abierto así al trabajo y a la riqueza. 
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 Siempre se ha entendido que el Ejecutivo puede hacer estas concesiones, 

cuando las considere favorables al interés fiscal, bien seguro de que con ello no se 

daña en lo más mínimo el dominio perfecto del Estado sobre dichas tierras, puesto 

que, según el artículo 602 del Código Civil, “sobre las obras que con permiso de la 

autoridad competente se construyen en sitios de propiedad nacional, no tienen los 

particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la 

propiedad del sueldo.” 

 Las concesiones se han hecho y se hacen, por lo tanto, sin el más remoto 

peligro para los derechos fiscales. Y lo contrario no se puede insinuar o sostener de 

buena fe, sino por ignorancia de esa disposición legal, la cual más adelante agrega 

que, terminado el permiso, “se restituyen ellas (las obras) y el sueldo, por el 

ministerio de la ley, al uso y goce privativo del Estado.” 

 Suscitada la duda acerca de si esta práctica tan antigua de conceder la 

ocupación por simple decreto es o no legal, punto que merece esclarecerse, el mejor 

camino es el que ha tomado el Gobierno: consultar al Consejo de Defensa Fiscal. 

 El otro aspecto de la cuestión es más evidente y está plenamente demostrado 

por la experiencia: al Estado le conviene conceder la ocupación temporal de 

territorios inhabitados y salvajes para abrirlos a la actividad, a la civilización y a la 

riqueza. 

 Con tierras de esa naturaleza, como eran antes las de Magallanes y son 

ahora las que nos entregó el fallo arbitral en la costa de los canales, el Estado solo 

puede escoger uno de estos medios: o las vende o arrienda; o las coloniza; o 

autoriza su ocupación; o las deja salvajes a perpetuidad. 

 Arrendarlas ahora es absurdo, porque ocurriría, como en el caso del 

proyectado arriendo de la Isla Wellington, que nadie está dispuesto a entrar en un 

contrato que es una gruesa aventura sobre tierras inexploradas con compromisos 

como los que envuelve un arrendamiento por bajo que sea el canon. 

 Venderlas sería una locura sin nombre, porque actualmente no tienen ningún 

valor y en 30 o 40 años más pueden ser de gran precio. 

 Colonizarlas es imposible, porque el país no tiene los cinco o seis millones 

de pesos que se necesitarían para hacer allí una colonización medianamente 

aceptable. 

 No queda más que el recurso de conceder su ocupación, con lo cual el Fisco 

conserva su propiedad, se asegura obras de progreso que darán valor a esas tierras 

y prepara su venta futura en buenas condiciones. 

 Las gentes que en nuestro Congreso hablan de estas cosas, parecen ignorar 

en absoluto la historia de Magallanes, del único territorio de colonización realmente 

próspero que tenemos, y parecen ignorar también el verdadero carácter de aquellas 

regiones. 

 Magallanes fue ocupado así, por medio de concesiones gratuitas, y solo así 

nacieron al cabo de 20 o 30 años sus estancias, su ganadería, su progreso. Si el 
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Estado puede ahora hacer fructíferas ventas de tierras en Magallanes, es porque 

los ocupantes las han trabajado, han luchado heroicamente con la ruda naturaleza, 

han vencido dificultades enormes, han fecundado el sueldo con sus capitales y su 

esfuerzo. 

 Esto se ignora, se desconoce, se olvida, para refugiarse en un criterio 

tinterillesco que no es el que hace progresar a un país. 

 Los concesionarios de ese valle del Yelcho que han dado lugar al debate 

parlamentario sobre este asunto, tendrán que abrirse paso con el machete en la 

selva virgen, dragar el río hasta cincuenta kilómetros de la costa, arreglar un puerto 

comercial en la embocadura, construir un ferrocarril hasta los valles argentinos, ya 

hacer otras varias obras de progreso. 

 Solo cuando estas obras estén hechas comenzaran a tener utilidades porque 

traerán la producción de los valles argentinos hacia el Pacífico, que es su salida 

natural. 

 El Estado no puede emprender esos trabajos, porque no tiene recursos sino 

para realizarlos en el centro habitado del país donde tanto urgen. Es su deber 

procurar que los hagan los particulares dejándoles ventajas que estimulen su 

actividad. 

 Y todo esto es tan evidente, tan palpable está tan demostrado por la historia 

reciente de las tierras magallánicas que no se explica la animosidad con que 

algunas personas reciben la adopción del único medio que tenemos de aprovechar 

esas tierras, de darles valor y de incorporarlas a la actividad productora del país. 

 Aunque esa animosidad podría explicarse por un sentimiento demasiado 

general en  Chile para que nadie pueda desconocerlo, y es una especie de furor, de 

odio rabioso que se produce contra todo individuo o corporación que tiene una 

expectativa de ganar dinero, aunque sea con mucho esfuerzo, con gran sacrificio y 

con ingentes capitales. 

 Ese sentimiento se alarma ante la probabilidad de que a los 20 o 30 años los 

ocupantes de las tierras, hoy salvajes y desiertas, obtengan buenas utilidades, 

bajando por el Yelcho las riquezas argentinas. 

 Pero los hombres de espíritu levantado saben que eso es precisamente lo 

que Chile necesita, para que esos territorios den ocupación a muchos trabajadores, 

para que la República tenga nuevas fuentes de riqueza.” 

 

Diario El Mercurio de Santiago 

Fecha: Jueves 2 de Febrero, 1905 – Núm. 1.701 – Año V 

Sección: Sin Especificar. Pág. 6. 

Titular: “Remate de terrenos de Última Esperanza”.- 
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 “Ayer quedó firmado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y 

Colonización el decreto supremo que ordena el remate de cerca de cuatrocientas 

mil hectáreas de terrenos fiscales en el Seno de Ultima Esperanza. 

 Se fija el día 15 de marzo próximo para que tenga lugar el remate de dichas 

tierras. 

 El decreto fue enviado ayer mismo para la firma de S.E.” 

 

Diario El Mercurio de Santiago– Año V 

Fecha: Sábado 4 de Febrero, 1905 – Núm. 1.703 

Sección: Sin Especificar. Pág. 6. 

REMATE DE TIERRAS EN ÚLTIMA ESPERANZA 

 “Ayer se expidieron los siguientes decretos supremos: 

 “Santiago, 1.o de febrero de 1905.- 

 Núm….Teniendo presente lo dispuesto en la ley número 1.716, de 23 de 

diciembre de 1904, y estando concluida la mensura de trescientas noventa y nueve 

mil seiscientas (399.600) hectáreas de terrenos de pastoreo en el Seno de la Ultima 

Esperanza, decreto: 

 Artículo 1.o El día 15 de marzo y siguientes no impedidos, se procederá a 

vender en subasta pública, ante la junta de Almoneda de Santiago, y en la oficina 

del Inspector General de Tierras Y Colonización, las hijuelas en que se han dividido 

los mencionados terrenos y cuyos números de orden y extensión sé designan en el 

pliego de tasaciones adjunto. 

 Art.2.o El mínimum para la licitación será el valor asignado por hectárea en 

las referidas tasaciones a cada lote. La tercera parte del precio se pagará en la 

Tesorería Fiscal de Santiago, dentro de los 30 días siguientes a la subasta, y los 

dos tercios restantes se pagarán en cuatro anualidades vencidas y sin intereses, 

contados desde la fecha de la entrega de la hijuela respectiva. 

 Estos pagos podrán hacerse en cualquiera Tesorería Fiscal de la República, 

debiendo acreditarse su entero ante la de Santiago con el certificado respectivo y 

mediante los avisos de estilo entre ambas oficinas. La mora en el pago de los 

intereses del 1 por ciento mensual. Si el subastador dejare de pagar dos dividendos 

consecutivos, se entenderá resuelto el contrato de venta y se procederá a nueva 

subasta dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Supremo Gobierno 

declare la resolución del contrato. Con el producto de la nueva subasta se pagará 

el Estado de los dividendos vencidos con sus respectivos intereses penales; y el 

resto se pondrá a disposición del primitivo subastador, quien no podrá reclamar la 

tercera parte pagada al contrato. 

 Art. 3.o El remate se efectuará por hijuelas separadas, siguiendo el orden de 

numeración y de conformidad con las especificaciones contenidas en los planos y 

tasaciones respectivos. Los interesados podrán consultar estos antecedentes en la 
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Inspección General de Tierras y Colonización, en Santiago; y en la Gobernación de 

Magallanes, en Punta Arenas.    

 Art.4.o Por la parte insoluta del precio y en garantía de que se cumplirán 

todas las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará preferentemente 

hipotecado a favor del Fisco, debiendo el subastador someterse a los 

procedimientos señalados para el cobro, en los artículos 16 y 17, de la ley de 29 de 

agosto de 1855, que creó la Caja Hipotecaria. 

    Art.5.o El conservador de bienes raíces, al inscribir la escritura de venta que 

debe extenderse dentro de los 30 días subsiguientes a la subasta, inscribirá también 

la hipoteca constituida a favor del Fisco, con preferencia a toda otra. 

 Art.6.o  La entrega principiará a hacerse desde el 10 de abril próximo. El 

ingeniero encargado de la fijación de los deslindes avisará a los interesados la fecha 

de la entrega, la cual se reputará hecha por medio de un acta suscrita por dicho 

ingeniero y dos testigos, si el subastador no compareciere a recibirse por sí o por 

apoderado legalmente constituido. Si compareciere el subastador, firmará también 

dicha acta. 

 Art. 7.o Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 

proporcionar gratuitamente el espacio suficiente para la colocación de telégrafos y 

teléfonos y para la apertura de caminos y construcciones de ferrocarriles. 

 Art. 8.o El Estado podrá reservarse hasta cien (100) hectáreas en los lotes 

menores de cinco mil (5.000) y hasta doscientas (200) en los mayores de esta 

cabida, para la formación de futuras poblaciones o conservación de bosques u otros 

usos públicos; y abonará por este terreno el precio que por él hubiere obtenido en 

la subasta. Este derecho podrá ejercitarlo dentro del año siguiente a la fecha de la 

escritura de remate. 

 Art.9.o La venta comprenderá los edificios, cierros y demás mejoras que 

existan en el terreno, los cuales serán pagados por el subastador, junto con la 

primeria anualidad, según el valor que le fijen, sin ulterior reclamo, dos peritos 

nombrados uno por casa parte y en desacuerdo de éstos, un tercero,  que en tal 

caso nombrará el juez de letras de Punta Arenas, si los interesados no aceptaren 

las tasaciones practicadas por los ingenieros del Gobierno. 

 Se entenderá por mejoras, las que tienen carácter agrícola, como ser: los 

acueductos, drenajes, caminos, puentes, baños para ovejas, cierros, tranqueros, 

estaciones de inquilinos, etc., y no las instalaciones industriales de otro género; ni 

las construcciones movibles, que puedan separarse del suelo fácilmente y sin 

detrimento de sus materiales. 

Art. 10. Antes de firmarse la escritura pública de venta, el subastador 

depositará en Tesorería, junto con la tercera parte del precio que debe pagar al 

contado, quince centavos ($0,15) por casa hectárea de terreno subastada. Esta 

suma será destinada al pago de honorarios de los ingenieros que el Gobierno 
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designe para la fijación de los deslindes, y para atender a los gastos que demande 

la entrega de la hijuelas.  

Art. 11. Los subastadores quedan obligados a aceptar las rectificaciones 

ulteriores de los deslindes que hicieren los expresados ingenieros. Si por efecto de 

estas rectificaciones los lotes rematados resultaren de una superficie distinta de la 

fijada en los planos de remate, la mayor o menos cabida comprobada por los 

ingenieros de Gobierno, se tomará en cuenta en el pago de las dos últimas 

anualidades, para aumentar o disminuir el precio según corresponda sobre la base 

del respectivo remate. 

Art. 12.- Para ser admitido a la licitación, será menester presentar una boleta 

de depósito en áreas fiscales por una suma equivalente al 20%    del precio de 

tasación del terreno que se desee subastar. 

Art. 13. Si el rematante no firmara la escritura de venta dentro de los 30 días 

siguientes a la subasta, este depósito quedará a beneficio del Estado. Los depósitos 

hechos por personas que no adquieran terrenos en la licitación, serán devueltos en 

el término de cinco días.” 

 

Diario El Mercurio de Santiago. 

Fecha: Jueves 9 de Marzo, 1905 – Núm. 1.736 – Año V 

Sección: Editorial – Pág. 5. 

Titular: EL MERCURIO SANTIAGO, 9 DE MARZO DE 1905. LOS OCUPANTES 

DE ÚLTIMA ESPERANZA 

 “Cuando el Tribunal Arbitral, constituido en Londres, estudiaba el litigio de 

fronteras entre Chile y la República Argentina, se pudo comprobar que mientras el 

segundo de estos países había hecho numerosas ocupaciones en el terreno litigioso 

que le fueron de grande utilidad en la demarcación definitiva, Chile solo había 

ocupado una región relativamente pequeña en las inmediaciones de su colonia de 

Magallanes y en el territorio llamado de la Ultima Esperanza. El fallo arbitral dejó a 

Chile en posesión de esos terrenos. 

 La ocupación del Seno de la Ultima Esperanza y el establecimiento en 

aquellos terrenos de trabajos agrícolas de cierta importancia, hechos que tanto han 

significado después para nuestro país, se deben exclusivamente al talento y buen 

criterio del almirante Señoret, entonces gobernador de Magallanes, y a la indomable 

energía de ciudadanos alemanes que, bajo la protección de la bandera chilena e 

impulsados por aquella autoridad, abrieron ese territorio al trabajo y a la civilización. 

 Los títulos del almirante Señoret a la gratitud de sus conciudadanos por ese 

acto de estadista, han sido reconocidos por la opinión pública, y parece justo que 

tampoco se olvide a los pioneras del Seno de la Ultima Esperanza que todavía 

ocupan tierras en el territorio dentro de la extensión que próximamente será vendida 

en remate público. 
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 Algunos de esos ocupantes que con gran sacrificio, con verdaderos riesgos 

y con laudable energía han contribuido a dar valor a las tierras que ahora se van a 

rematar, solicitaron hace tiempo del Gobierno que, al hacerse los remates de tierras, 

se le concedieran ciertas facilidades a donde poder conservar como propios los 

terrenos que han trabajado como ocupantes. A fines de 1903 el Gobierno pidió 

informe sobre esta cuestión al Gobernador de Magallanes y al inspector de Tierras 

y Colonización y ambos funcionarios estuvieron de acuerdo en que había 

conveniencia en conceder esas facilidades que no serian sino el reconocimiento y 

apreciación de kis esfuerzos de esos primeros ocupantes y de los servicios que con 

su trabajo habían prestado al país, permitiéndole conservar definitivamente aquella 

región que comenzaba ya a ser ocupada por argentinos. 

 El Ministro de Colonización reconoció en aquella época, a su vez, que había 

razones de equidad en acordar para alguna preferencia en el remate a los primeros 

ocupantes, tal como se ha hecho en otras regiones con los que las arrancan al 

dominio de la naturaleza salvaje, con los que libran la primera batalla contra las 

tierras incultas, con los que en realidad revelan su valor y crean la expectativa de 

un buen negocio para el Estado y para los particulares. 

 Pero, posteriormente, el Gobierno parece haberse olvidado por completo de 

esas consideraciones y aun del informe en que el Gobernador actual de Magallanes 

sugería, a pedido del Ministerio respectivo, la forma práctica en que podrían 

otorgarse aquellas facilidades. La ley en virtud de la cual se harán dentro de poco 

los remates en el seno de la Ultima Esperanza, no consulta disposición alguna a 

este respecto. 

 Aun cuando después de las repetidas declaraciones del Gobierno en esta 

materia solo podemos atribuir a olvido el hecho de que no se haya otorgado ninguna 

preferencia a los que las solicitaban con tan justos títulos, y aunque es sensible que 

se haya dejado acercarse tanto la fecha de remate, sin haber tomado en cuenta 

estos intereses, creemos indispensable que el señor Ministro de Colonización 

examine los antecedentes que el Ministerio tiene sobre el asunto de que tratamos, 

y tome pronto una resolución. 

 No se trata de hacer regalos de tierras que el Gobierno no tiene el derecho 

de hacer, sino simplemente de conceder a los pioneras de la Ultima Esperanza una 

preferencia semejante a la que se ja otorgado en casos análogos, como por 

ejemplo, el derecho de ser preferido en el remate en igualdad de precio. 

 Un pais que reclama todavía tantos esfuerzos de nuevos pobladores, tantas 

robustas energías de gentes que estén dispuestas a luchar con la naturaleza salvaje 

y a revelarnos las posibilidades industriales del territorio, necesita estimular esas 

iniciativas en que el interés privado y el enriquecimiento del país están 

perfectamente de acuerdo.” 

 

Diario El Mercurio de Santiago. 
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Fecha: Miércoles 15 de Marzo, 1905 – Núm. 1.742 – Año V. 

Sección: Sin Especificar. Pág. 7. 

Titular: “Remate de Tierras de Ultima Esperanza” 

 “EL Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización dictó ayer un nuevo 

decreto que amplía la cabida total de los terrenos del Seno de Ultima Esperanza, 

que se licitarán hoy, con arreglo a lo dispuesto en el decreto supremo de 1.o de 

febrero último. 

 Según se nos ha informado en el Ministerio del ramo, este aumento de cabida 

no modifica o altera sustancialmente la hijuelación practicada por los ingenieros 

oficiales, y que servirá de base al remate de hoy sino que amplía la extensión de 

algunas de dichas hijuelas en atención a que el límite oriente de ellas, o sea la línea 

limítrofe con la Argentina, fue considerada erróneamente en la confección de la 

mencionada hijuelación. 

 El expresado límite oriente debió ubicarse más hacia el Atlántico, y de ahí la 

mayor amplitud que adquieren algunas hijuelas, en virtud de la verdadera ubicación 

que corresponde a dicha línea. 

 He aquí el testo del decreto de ampliación, dictado con fecha de ayer: 

“Santiago, 14.- de marzo de 1905.- Núm. 236.- He acordado y decreto: 

 Se declara que la cabida total de los terrenos del Seno de Ultima Esperanza, 

que se venderán en pública subasta el 15 del presente mes, virtud de decreto 

número 91, de 1.o de febrero último, asciende a cuatrocientos dieciocho mil 

seiscientas veinticinco hectáreas (418.625). 

 Tómese, razón, regístrese y comuníquese.- Riesco.- Luis A. Vergara” 

 El Ministerio del ramo envió ayer el siguiente oficio ala Inspección General de 

Tierras y Colonización, que debe ser tomado en consideración en el acto del remate 

que se verificara hoy: 

 “Núm. 08.- Santiago, 14 de marzo de 1905.- El artículo 6.o del decreto 

número 91 de 1.o de febrero último, dispone que la entrega de los terrenos que 

deben rematarse, en conformidad a sus disposiciones, principiará a hacerse desde 

el 10 de abril próximo. 

 Sírvase dar instrucciones a los ingenieros a quienes comisione para hacer 

dicha entrega, que inicien sus trabajos en los terrenos que no se encuentren 

actualmente ocupados, a fin de que las personas a quienes la autoridad 

administrativa hubiese autorizado para ocupar alguna parte de dichos terrenos, 

puedan disponer del tiempo suficiente para abandonarlos, con el menor perjuicio 

posible, completándose dicha entrega en todo el curso de este año. 

Antes de proceder al remate, dé usted lectura a esta nota y cuide de insertarla en la 

escritura correspondiente. 

 Dios guarde a usted.- Luis A. Vergara.- Al Inspector General de tierras y 

Colonización” 
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 Por estimarlo de actualidad, reproducimos en seguida el testo del decreto 

supremo, que ordena el remate de los terrenos del Seno de Ultima Esperanza, 

señalando las condiciones para la licitación y entrega de los mismos: 

 “Núm.91.- Santiago, 1.o de febrero de 1905.- Teniendo presente lo dispuesto 

en la ley número 1.716, de 23 de diciembre de 1904, y estando concluida la mensura 

de trescientas noventa y nueve mil seiscientas hectáreas de terrenos de pastoreo 

en el Seno de la Ultima Esperanza, decreto: 

 Artículo 1.o El día 15 de marzo y siguientes no impedidos, se procederá a 

vender en subasta pública, ante la Junta de Almoneda de Santiago y en la oficina 

de Inspector General de Tierras y Colonización, las hijuelas en que se han dividido 

los mencionados terrenos y cuyos números de orden y extensión se designan con 

el pliego de tasaciones adjunto. 

 Art. 2.o El mínimum para la licitación será en la Tesorería Fiscal de Santiago, 

dentro de los treinta días siguientes a la subasta, y los dos tercios restantes se 

pagarán en cuatro anualidades vencidas y sin intereses, contadas desde la fecha 

de la entrega de la hijuela respectiva. 

 Estos pagos podrán hacerse en cualquier Tesorería Fiscal de la República 

debiendo acreditarse su entero ante la Santiago con el certificado respectivo y 

mediante los avisos de estilo entre ambas oficinas. 

 La mora en el pago de los dividendos anuales será penada con el interés del 

uno por ciento mensual. 

 Si el subastador dejare de pagar dos dividendos consecutivos, se entenderá 

resuelto el contrato de venta y se procederá a nueva subasta dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha en que el Supremo Gobierno declare la resolución del contrato. 

 Con el producto de la nieva subasta se pagará el estado de los dividendos 

vencidos con sus respectivos intereses penales, y el resto se pondrá a disposición 

del primitivo subastador, quien no podrá reclamar la tercera parte pagada al 

contrato. 

 Art. 3.o El remate se efectuará por hijuelas separadas siguiendo el orden de 

numeración y de conformidad con las especificaciones contenidas en los planos y 

tasaciones respectivos. 

 Los interesados podrán consultar estos antecedentes en la Inspección 

General de Tierras y Colonización; en Santiago, y en la Gobernación de Magallanes, 

en Punta Arenas. 

 Art. 4.o Por la parte insoluta del precio y en garantía de que se cumplirán 

todas las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará preferentemente 

hipotecado a favor del Fisco, debiendo el subastador someterse a los 

procedimientos señalados para el cobro en los artículos 16 y 17 de la ley de 29 de 

agosto de 1855 que creó la Caja Hipotecaria. 
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 Art. 5.o El conservador de bienes raíces, al inscribir la escritura de venta que 

debe extenderse dentro de los treinta días subsiguientes a la subasta, inscribirá 

también la hipoteca constituida a favor del Fisco, con preferencia a toda otra. 

 Art. 6.o La entrega principiará a hacerse desde el 10 de abril próximo. 

 El ingeniero encargado de la fijación de los deslindes avisará a los 

interesados la fecha de la entrega, la cual se reputará hecha por medio de una acta 

suscrita por dicho ingeniero recibirse por sí o por apoderado legalmente y dos 

testigos, si el subastador no compareciere constituido. 

 Sí compareciere el subastador firmará también dicha acta. 

 Art. 7.o Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 

proporcionar gratuitamente el espacio suficiente para la colocación de telégrafos y 

teléfonos y para la apertura de caminos y construcciones de ferrocarriles. 

 Art. 8.o El Estado podrá reservarse hasta cien hectáreas en los lotes menores 

de cinco mil pesos ($5.000) y hasta doscientas en los mayores de esta cabida, para 

la formación de futuras poblaciones o conservación de bosques y otros usos 

públicos; y abonará por este terreno el precio que por él hubiere obtenido en la 

subasta. 

 Este derecho podrá ejercitarlo dentro del año siguiente a la fecha de la 

escritura de remate. 

 Art. 9.o La venta comprenderá los edificios, cierros y demás mejoras que 

existían en el terreno, los cuales serán pagados por el subastador junto con la 

primera anualidad, según el valor que le fijen, sin ulterior reclamo, dos peritos 

nombrados, uno por cada parte, y en desacuerdo de éstos, un tercero, que tal caso 

nombrará el juez de letras de Punta Arenas, si los interesados no aceptaren las 

tasaciones practicadas por los ingenieros del Gobierno. 

 Se entenderá por mejoras, las que tienen carácter agrícola, como ser: los 

acueductos, drenajes, caminos, puentes, baños para ovejas, cierros, tranqueros, 

estaciones de inquilinos, etc., y no las instalaciones industriales de otro género; ni 

las construcciones movibles, que puedan separarse del suelo fácilmente y sin 

detrimento de sus materiales. 

Art. 10. Antes de firmarse la escritura pública de venta, el subastador 

depositará en Tesorería, junto con la tercera parte del precio que debe pagar al 

contado, quince centavos ($0,15) por casa hectárea de terreno subastada. Esta 

suma será destinada al pago de honorarios de los ingenieros que el Gobierno 

designe para la fijación de los deslindes, y para atender a los gastos que demande 

la entrega de la hijuelas.  

Art. 11. Los subastadores quedan obligados a aceptar las rectificaciones 

ulteriores de los deslindes que hicieren los expresados ingenieros. Si por efecto de 

estas rectificaciones los lotes rematados resultaren de una superficie distinta de la 

fijada en los planos de remate, la mayor o menos cabida comprobada por los 

ingenieros de Gobierno, se tomará en cuenta en el pago de las dos últimas 
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anualidades, para aumentar o disminuir el precio según corresponda sobre la base 

del respectivo remate. 

Art. 12.- Para ser admitido a la licitación, será menester presentar una boleta 

de depósito en áreas fiscales por una suma equivalente al veinte por ciento del 

precio de tasación del terreno que se desee subastar. 

Art. 13. Si el rematante no firmara la escritura de venta dentro de los 30 días 

siguientes a la subasta, este depósito quedará a beneficio del Estado. Los depósitos 

hechos por personas que no adquieran terrenos en la licitación, serán devueltos en 

el término de cinco días. 

Art. 14. La respectiva escritura pública de venta será suscrita, en 

representación del Fisco por el Inspector General de Tierras y Colonización. 

Tómese razón, regístrese y comuníquese.-Riesco.-Luis A. Vergara” 

Con posterioridad al decreto precedente, se dictó el que damos en seguida, 

modificando ligeramente la cabida total de los terrenos a que se refiere el 

mencionado decreto preinserto: 

“Número 92.- Santiago, 3 de febrero de 1906.- He acordado y decreto: 

Se declara que la cabida total de los terrenos del Seno de Ultima Esperanza que se 

venderán en pública subasta el día 15 de marzo venidero, a virtud del decreto de 

fecha 1.º del presente mes, asciende a trescientas noventa y siete mil seiscientas 

cincuenta hectáreas. 

Excluyese de dicho remate la hijuela D del plano del ingeniero don Agustín 

Rengifo, de once mil ochocientas hectáreas de superficie. 

Tómese razón, regístrese y comuníquese.- Riesco.- Luis A. Vergara” 

El remate en que nos ocupamos, se iniciará hoy a las 11 de la mañana, en el 

local que designa el decreto de 1. º De febrero último.” 

 

Diario El Mercurio de Santiago. 

Fecha: Jueves 22  de Marzo, 1906. Nro. 2113. Año VI. 

Sección: Editorial. Pág. 3 

Titular: División territorial de Magallanes.  

“La situación geográfica del territorio de Magallanes y la necesidad de 

constituir la propiedad raíz en él, junto con desenvolver las diferentes instituciones 

administrativas que habrán de regirlo, han obligado a mantener a toda esa extensa 

zona de la República fuera de la organización política que la ley fundamental ha 

señalado para nuestro territorio. 

 Síguese considerando a la región magallánica como un territorio de 

colonización, y a la verdad que ninguna circunstancia impone todavía el que se 

reduzca su organización a las formas constitucionales. Lejos de eso, de temer sería 

que el funcionamiento de las nuevas Instituciones y autoridades que implicaría su 

erección en una provincia, produjera debilitamientos de la acción gubernativa y 

perturbaciones serias en la administración local de un territorio que hoy puede 
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seguir su vía franca de progreso sin duda por la misma forma de su actual 

organización político-administrativa. 

 Pero hay que convenir en que la Administración Pública ha hecho poco por 

perfeccionar los órganos de que ella necesita valerse en región tan extensa del país. 

 Las correspondencias especiales que últimamente hemos publicado sobre 

Magallanes al estudiar este punto, dejan constancia del sensible vacío que se nota 

en la división territorial de la región. 

 En la actualidad solo existen en toda ella tres subdelegaciones: una abarca 

la parte urbana de Punta Arenas, otra la parte sub-urbana, (parte continental), y la 

tercera toda la Tierra del Fuego. Y todavía, sus límites son vagos y mal definidos. 

 Fácil de comprender que en esa forma no se proporciona la menor expedición 

a los objetos administrativos, ni a los servicios de policía, ni a la administración de 

justicia. La autoridad austral del territorio carece de agentes en las partes interiores 

de él, que puedan representarla y secundarla, y que estén a la vez encargados de 

instruirla de las diferentes ocurrencias y necesidades. 

 Desde diez años atrás está propuesta la creación de siete subdelegaciones 

para todo el territorio, que, con límites mejor señalados que los actuales, se 

estimaron entonces suficientes para la correcta administración regional. ¿Por qué 

no fueron creadas? Difícil es explicárselo, ya que el Gobierno poseía todos los 

elementos necesarios para revisar las indicaciones que le hacían sus agentes en 

Magallanes. 

 Hoy sin duda ese número de subdelegaciones sería insuficiente. Tal ha sido 

la transformación operada por la actividad industrial de estos últimos años en esa 

parte del país, donde se ha desarrollado enormemente la población rural y donde 

se han creado tan numerosas industrias nuevas. 

 Pero el Gobierno tiene a su disposición a funcionarios e ingenieros suficientes 

para emprender el trabajo de preponer una demarcación territorial bien estudiada y 

perfectamente conforme con las distintas necesidades de hoy día. 

 Es imprescindible que esta obra se haga, y debe el Gobierno decretarla sin 

demoras.” 

 

 

 

 

 


