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ABRAZO DEL ESTRECHO Y BALCÓN DE ROCA 
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A principios de 1899, en Punta Arenas, el presidente Julio Argentino Roca y su par Federico Errázuriz sella-

ron la paz argentino-chilena con el llamado "Abrazo del Estrecho". Vestido para la ocasión el "Abrazo del Estre-

cho” se restringió a un protocolar apretón de manos, pero basto para encarrilar por décadas nuestros diferendos 

limítrofes con Chile hacia una resolución pacífica. Roca, para no desentonar con el espirita del encuentro, dejó en 

el guardarropa el uniforme de teniente general, las medallas y los entorchados, y, como Errázuriz, vistió de impe-

cable frac, con la banda presidencial cruzándole el pecho. 
 

 
Abrazo del Estrecho (Foto Spencer y Cía). 

 

De regreso a Buenos Aires, Roca hizo un alto en Río Gallegos, capital del entonces Territorio Nacional de 

Santa Cruz. Cuatrocientos de los más de dos mil habitantes de la ciudad se reunieron para homenajearlo. Tan cáli-

da bienvenida lo obligó a improvisar un discurso desde el balcón de la Casa de Gobierno, edificio de dos plantas 

realizado íntegramente con madera y chapa. Prometió un generoso reparto de tierras, la llegada del telégrafo, un 

incremento en las comunicaciones marítimas, la supresión de los recargos aduaneros y la instalación de una sucur-

sal del Banco de la Nación Argentina. Créase o no, cumplió con la palabra empeñada. 

Allá por los años 40, en señal de agradecimiento, el gobernador Juan Manuel Gregores ordenó salvar el bal-

cón cuando se desmanteló la vieja gobernación santacruceña. Hoy, montado en pared ajena, es un monumento 

histórico nacional tan insólito como el ejemplo que recuerda. Está en el número 50 de la calle Piedra Buena. 
 

 
El balcón de la antigua Casa de Gobierno de Santa Cruz, desde el cual Roca saludó al pueblo de 

 Río Gallegos, sobrevivió al desguace del edificio para convertirse en uno de nuestros monumentos  

históricos nacionales más curiosos (Foto Dirección de Turismo de Río Gallegos). 
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Casa de Gobierno de Río Gallegos a principios del siglo XX. Al frente, el Balcón de Roca. La bandera  

argentina flamea en la entrada de la gobernación (Todo es Historia, 1998, Nº 366:57). 
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