A c c i o n e s d e la m a r i n a e n el C a n a l d e B e a g l e :

Moviliza Argentina tropas hacia la frontera
con Chile, acción rutinaria, dice el ejército.
BUENOS AIRES, 5 de diciembre (EFE, UPI y AFP), —
La movilización de tropas argentinas hacia la frontera chilena es un operativo militar
normal que no está dirigido
contra Chile, declaró hoy el comandante de la Sexta Brigada
de Infantería de Montaña, general José Luis Sexton.
Mientras el general Sexton
hacía estas declaraciones en
la localidad de Junin, mismas
que aparecieron hoy en el
diario El Clarín de esta capital,
en Santiago de Chile el jefe del
Estado Mayor de las fuerzas
armadas argentinas, contralmirante Julio Torti, iniciaba
conversaciones con el presidente chileno Augusto P¡nochet sobre el fallo británico
sobre el canal de Beagle.
El litigio chileno-argentino,
que arranca desde 1881, fue
sometido al arbitraje
de
Londres en 1977 en razón de

un tratado bilateral firmado en

uno mas uno 6 Diciembre
1977a la reina
1902 y el cual nombra
de Inglaterra arbitro de los diferendos entre Argentina y
Chile.
Ambos países mantienen serias divergencias acerca de los
límites de sus respectivos territorios en el mar austral. El
problema se agudizó a partir
del fallo que la corona británica
emitió el dos de mayo, el cual
entregó a Chile las disputadas
islas Picton, Nueva y Lenox,
situadas en el Canal de Beagle.
En las últimas semanas se
supo en esta capital, con
carácter extraoficial, que se
habían suspendido las licencias
del personal de las tres armas.
Al mismo tiempo se efectuaron maniobras de desembarco de la Marina argentina
en las heladas aguas australes
del país.
Movimientos similares ha rea*

lízado el Ejército y la Marina
de Chile.
Oficiosamente se supo que
Julio Torti propondrá a Pinochet que acepte el fallo

británico sobre las islas, a cambio de que Chile se comprometa a respetar la. soberanía
exclusiva argentina en el
Atlántico sur.
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