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“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido. 

Excepto, no defenderla”. José de San Martín. 
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PROLOGO I 

 

 

Como Gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es un 

honor prologar este trabajo colectivo, multidisciplinario y federal respecto a la 

Cuestión Malvinas.  

Como legítima autoridad de las Islas Malvinas, siento la responsabilidad de 

acompañar cada iniciativa que se presente para visibilizar la principal -y más 

antigua- controversia internacional que tiene nuestro país. 

Nuestra canción oficial provincial, la Marcha de Malvinas, nos habla de “Ningún 

suelo más querido, de la Patria en la extensión”. Nos une con esa querida porción 

de territorio fueguino la historia, la geografía y el derecho. Pero también, 

diariamente, nos une el sentimiento de tener parte de nuestro territorio despojado 

por una potencia colonial. 

Destaco enormemente la voluntad de los investigadores universitarios por 

participar de los grandes temas nacionales estratégicos, aportando una mirada 

interdisciplinaria y generando contenido académico. 

Si consideramos que la Cuestión Malvinas es, y debe seguir siendo, una Política 

de Estado con un alto grado de consenso, sin lugar a duda debemos incorporar la 

visión del ámbito académico y de las nuevas generaciones quienes tendrán, 

probablemente, inquietudes y motivaciones para acercarse a la presente cuestión y 

deberán asumir la responsabilidad de defender nuestros derechos y velar por la 

solución de la disputa de soberanía. 

Este libro realiza un análisis desde el proceso de toma de decisiones respecto de la 

Cuestión Malvinas, hasta un recorrido que reanuda y revaloriza historias de vida.  

Malvinas es la complejidad de múltiples escenarios que se unen para interpelarnos 

como Nación.  

Esta obra revaloriza la palabra, la investigación con contenido nacional y genera 

un espacio para el debate y la reflexión abordando el tema desde distintas aristas.  

Estoy convencida que el lector se enriquecerá con su lectura, y obtendrá un 

panorama más claro respecto de los distintos tópicos que atraviesan a la Cuestión 

Malvinas, incorporando nuevos puntos de vista. 

Como sostienen algunos de sus autores, Malvinas es también el reflejo de 

historias de vida. Historias que merecen ser contadas. Hechos que sucedieron en 

nuestro territorio y que están jerarquizados a través del análisis universitario, 

generando un compendio de temáticas que deben estar al alcance de todos los 

argentinos con el objetivo de brindar información actualizada que, junto a los 

sólidos argumentos que siempre defendemos, servirán para continuar sosteniendo 

la vigencia de nuestros derechos y del irrenunciable objetivo de recuperar el 

ejercicio efectivo de la soberanía sobre nuestras Malvinas. 
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obra y, en especial, a cada uno de los autores comprometidos en esta causa 

nacional que nos invita a repensar el presente y proyectar un futuro soberano. 

 

Dra. Rosana Bertone 

Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego,  

Antártida e Islas del Atlántico Sur 
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PROLOGO II 

 

 

 

Desde la Secretaria de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto en el año 2014, junto con la Subsecretaria de 

Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, 

invitamos a estudiantes, graduados, investigadores y docentes de las universidades 

e institutos universitarios a presentar proyectos de investigación para participar 

del Programa “Malvinas en la Universidad”.  

Como parte de dicha convocatoria se presentaron más de 160 proyectos de 

investigación. Se aprobaron 70, que abordaron una multiplicidad de temáticas 

vinculadas a las Islas Malvinas (política, población, economía y recursos 

naturales, aspectos geopolíticos, marco jurídico y disputa de soberanía, cultura e 

identidad y educación) desde distintos enfoques y disciplinas. Las investigaciones 

presentadas en este libro surgen de dicha convocatoria. 

El llamado se realizó a 50 años de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, mediante la cual la comunidad internacional de 

países reconoció la existencia de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y 

que la misma era sólo entre dos partes: la Argentina y el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte. Dicho pronunciamiento instó a ambos países, a través 

de negociaciones bilaterales, a encontrar una solución pacífica.  

La iniciativa buscó incentivar el desarrollo de investigaciones en un tema 

estratégico para la Argentina, como es la Cuestión de las Islas Malvinas, el más 

extenso conflicto de la política exterior argentina, que lleva vigente más de ciento 

ochenta y cinco años, desde la ocupación británica de las Islas por la fuerza en 

enero de 1833.  

Como objetivos de la Convocatoria nos propusimos: promover investigaciones 

que aborden múltiples aspectos de la Cuestión de las Islas Malvinas, en vistas de 

contribuir con el desarrollo de políticas públicas; fortalecer el vínculo entre la 

investigación y las políticas públicas, e impulsar el trabajo conjunto entre 

universidades y organismos del Estado; sentar las bases de un diálogo académico 

sobre la Cuestión Malvinas en el que, partiendo de la importancia de la política de 

Estado y los criterios establecidos por la Comunidad Internacional, impere la 

flexibilidad conceptual y la creatividad, con el fin de potenciar abordajes 

novedosos para la resolución del conflicto, promoviendo la creciente participación 

de universidades e investigadores. 

“Malvinas en la Universidad” fue parte de una política integral, iniciada en el año 

2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner y luego profundizada por Cristina 

Fernández de Kirchner. La Cuestión de las Islas Malvinas fue entendida, hasta el 

año 2015, como un eje central de la política exterior argentina, por lo que se elevó 

al mayor rango la Secretaria de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. Entre los 
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objetivos de la política llevada adelante, el gobierno argentino intervino en 

aquellos entendimientos bilaterales promovidos en la década de 1990 (como el de 

hidrocarburos y el de recursos pesqueros), que eran utilizados por el Reino Unido 

para fortalecer su ilegítima posición en el Atlántico Sur. A través de la Secretaría 

promovimos la búsqueda de apoyos internacionales, de países y organismos hacia 

la posición argentina, y resaltamos la importancia de volver a hablar de Malvinas 

como política de Estado, de los excombatientes y las consecuencias del conflicto 

bélico. En síntesis, nos centramos en el reclamo de soberanía buscando retomar el 

“diálogo por Malvinas” con el Reino Unido. 

Lamentablemente, desde el 10 de diciembre de 2015 se observa un importante 

retroceso en el reclamo de nuestra soberanía. La eliminación de la Secretaria de 

Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, la no inclusión de la soberanía por parte 

de los máximos mandatarios argentinos en la agenda política y, 

fundamentalmente, la firma del “acuerdo Foradori-Duncan” (Comunicado 

Conjunto, N°304/16), dan cuenta del problemático retroceso de la posición 

argentina.  

Precisamente, el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 da cuenta 

de que solo están presentes las demandas británicas: establecer vuelos directos a 

terceros países y remover las “medidas restrictivas” que adoptó Argentina en 

defensa de sus recursos naturales, principalmente recursos pesqueros e 

hidrocarburíferos. Desde entonces, los avances en las negociaciones sobre un 

posible vuelo entre las Islas Malvinas y un tercer país no tuvieron en cuenta las 

históricas demandas de la Argentina de establecer un segundo vuelo hacia el 

territorio continental argentino y que sea mediante la aerolínea de bandera. En 

cuanto a la cooperación científica y la pesca, hemos solicitado desde el Congreso 

de la Nación al Poder Ejecutivo que se abstenga de tomar cualquier decisión que 

implique el reconocimiento explícito o implícito de la pretensión británica de ser 

reconocida como estado ribereño en el Atlántico Sur y se exija el cumplimiento de 

la normativa argentina vigente en dicha materia. Ninguna de las históricas 

demandas argentinas está presente en el Comunicado Conjunto: no se hace 

mención a la disputa de soberanía, a la Resolución 2065 (XX) de Naciones 

Unidas, a la violación de la Resolución 31/49 que prohíbe las acciones 

unilaterales que el Reino Unido está llevando adelante en el área, a la existencia 

ilegal de una base militar británica en la zona de paz del Atlántico Sur.  

En el contexto del denominado Brexit, y la eventual salida del Reino Unido de la 

Unión Europea, el debate académico resulta fundamental para continuar 

problematizando y reflexionando sobre uno de los últimos casos de colonialismo, 

aún vigentes y reconocidos por la comunidad internacional, en vistas de retomar 

el diálogo por Malvinas y resolver, definitivamente, la disputa de soberanía.  

Tal como establece la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, 

“la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e 

insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”. La 

toma de decisiones sobre Malvinas (Capítulo 1), las relaciones de intercambio que 

se puedan establecer entre las Islas y las áreas adyacentes (Capítulo 2), y las 
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definiciones de política exterior (Capítulo 3) deben incluir como parte central de 

la agenda política la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.  

 

Daniel Filmus 

Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Ex secretario de Asuntos 

Relativos a las Islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur y los espacios 

marítimos circundantes en el Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de la Nación, Ex ministro de Educación de la Nación. 

Abril 2019 
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PROLOGO III 

UNA POLÍTICA DE ESTADO DESDE EL SUR 

Es imposible defender aquello que no se conoce. Esa es la premisa fundamental 

con la que se debe encarar el estudio de la Cuestión Malvinas y el principal aporte 

que la Universidad puede hacer a esta causa nacional, regional y global. La 

defensa de nuestra soberanía en el Atlántico Sur se da en múltiples frentes y 

demanda una rigurosidad que sólo puede ser alcanzada con el desarrollo de 

conocimiento científico comprometido con los objetivos estratégicos del país.  

El rol de la academia es insoslayable en esta tarea. Afirmados en esta certeza fue 

que en 2015 se impulsó el programa “MALVINAS EN LA UNIVERSIDAD”, 

promovido por la otrora Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la 

Cancillería y la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación. Fruto de esa iniciativa, numerosos 

trabajos fueron desarrollados en estos tres años, siendo el presente libro uno de 

estos valiosos aportes. 

Centrado en la dimensión de las relaciones internacionales, los artículos que 

componen esta edición analizan la evolución de las políticas y acciones 

diplomáticas del Estado Argentino a lo largo de las décadas, confirmando la 

necesidad de consolidar a la Causa Malvinas como una verdadera política de 

Estado. Esto implica construir consensos sólidos que se constituyan en posiciones 

y acciones permanentes, estables, coherentes, perseverantes y cuyo único fin sea 

alcanzar el objetivo estratégico central, al margen y por encima de los cambios de 

gobierno, cualquiera sea su signo político. 

La experiencia de los últimos tres años evidencia la urgencia de esta tarea. Desde 

el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, el proceso de desmalvinización de la 

política exterior argentina y el desmantelamiento de nuestras capacidades estatales 

destinadas a una presencia efectiva en la zona, ha representado un peligroso 

retroceso en nuestro reclamo soberano, siendo la firma del denominado “Acuerdo 

Foradori-Duncan” (Comunicado Conjunto N° 304/16) la cristalización de esta 

claudicación.  

Desde el extremo sur de la Patria seguimos firme en la defensa de nuestra 

soberanía. Los fueguinos estamos unidos y consustanciados con una causa que es 

parte de nuestra identidad. Defender el polo industrial de Tierra del Fuego 

también es construir soberanía. El valor geoestratégico para la Nación de la 

Patagonia Sur y en particular de nuestra Provincia es cada vez mayor.  

La soberanía es un concepto integral y su concreción solo es posible a partir de un 

proyecto político que privilegie los intereses estratégicos de la Patria y el bienestar 

de las mayorías. La hora demanda reemprender ese camino como Nación. 

 

Martín A. Pérez 

Diputado Nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

Abril 2019  
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PRÓLOGO IV 

 

 

Decisiones, decisiones, decisiones……la vida es un constante e ininterrumpido 

hilo de decisiones. “Pensar Malvinas desde la Universidad” es un título que le 

queda exageradamente pequeño para lo que sus páginas vierten.  

El Capítulo I “Toma de decisiones desde 1983 hasta 2016”, es un compendio y un 

“Pequeño Larrouse Ilustrado” para el Canciller Argentino que quiera abordar la 

Cuestión Malvinas, con el fin que al momento de presentarse ante un auditorio 

internacional pueda tener el acabado conocimiento de la Cuestión, y así poder 

tomar las decisiones correctas, entendiendo por correctas las que no perjudiquen a 

la Argentina, ni den por tierra con décadas de trabajo serio apuntalando el reclamo 

por la restitución del archipiélago austral. Para el resto de los simples mortales es 

un verdadero manual para saber de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas. 

Conociendo al universo de mis camaradas Veteranos de Guerra apelo a su 

madurez para leer palabras como “derrota”, “rendición”, “repatriación”, ya que 

estas no son opinión de los autores sino la transcripción cruda y sin cambiar 

palabra alguna, de lo que en su momento fue publicado por las respectivas 

editoriales.  

El Capítulo II expone y detalla un campo muy poco, si acaso nunca tratado, como 

es el de los bienes y servicios que se comercializan desde y hacia las Islas, 

colocando y haciendo realidad fechas, cantidades y valores a elementos de los 

cuales al menos este lector, no ha tenido oportunidad de ver frecuentemente en las 

habituales noticias ni publicaciones gubernamentales. Una verdadera revelación 

de recursos naturales que se van de nuestras Islas anualmente. Agradezco la visión 

al encarar este tema tan poco investigado. 

En el Capítulo III se encuentra la razón de la intransigencia colonialista del Reino 

unido y de la Guerra de Malvinas: El Petróleo; recurso por el cual naciones 

enteras darían su brazo derecho, si lo tuvieran. Además, da una recorrida de los 

pormenores que rodearon a la pre y post guerra desde 1973 hasta 2016.  

Imperdible vuelo sobre los hechos que han caracterizado a las distintas gestiones 

presidenciales en ese período, y así poder comprender por qué estamos donde 

estamos con respecto al reclamo soberano por Malvinas. 

Este VGM agradece en primer lugar: la dedicación por el esfuerzo y el arduo 

trabajo que ha llevado la compilación de este libro. En segundo lugar: la decisión 

de abordar la Cuestión Malvinas sin hacer foco solamente en la Guerra y sus 

consecuencias, más bien en sus orígenes y causas, y en esto hago hincapié porque 

si no conocemos la historia, es muy probable que la repitamos. Vayan pues estas 

páginas destinadas a los actuales y futuros jóvenes Malvinizadores y defensores 

de la Cuestión Malvinas. 

Por último, vaya un gigantesco agradecimiento en nombre de todos los que dieron 

su vida en la turba de Malvinas, en los cielos de Malvinas y en las aguas de 

Malvinas, a todos los que han participado en la creación de este libro. Sepan que, 
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desde el cielo de los Héroes, ellos los han guiado, así… desde la penumbra niebla 

de la eternidad, anónimamente, en silencio, desde allí, como lo hacen las grandes 

personas, sin estruendos ni luces de neón… 

Ellos viven en cada argentino que sincera y desinteresadamente, abraza la 

Cuestión Malvinas. 

 

VGM Walter Andrés Batista 

Ex Presidente del Centro Excombatientes Malvina Ushuaia 

Abril 2019 
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Del compilador 
 

 

Este libro tiene por objeto ofrecerle al lector un abordaje a la cuestión Malvinas 

desde la Universidad. Por ello Su Pereyra Rodríguez docente e investigadora de la 

Universidad Abierta Interamericana (UAI), junto a Ricardo Frías de la 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

(UNTDF) y a Alberto Martínez del Pezzo de la Universidad Nacional de Chilecito 

(UNDEC) proponen un recorrido interdisciplinario que teje en clave de 

investigación sobre Malvinas a partir de la Primer Convocatoria Malvinas en la 

Universidad que cerró en marzo del 2015, tal como señalara en el prólogo del 

Diputado Daniel Filmus.  

Los prólogos que acompañan esta obra son un llamado a la reflexión, al debate a 

repensar el presente y proyectar un futuro soberano, como expresó la legítima 

Gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana 

Bertone. Vinculado a ello, la necesidad de consolidar la Causa Malvinas como 

una política de estado, reivindicando la identidad, la soberanía y el valor desde 

diversos indicadores, como destaca el Diputado Martín Pérez. Custodian estos 

preámbulos, las palabras del VGM Walter Batista que recuperan, sitúan y 

mantienen viva esa llama de la memoria por Malvinas, y ellas son un llamado a 

las futuras generaciones malvinizadoras.  

El capítulo I explica la toma de decisiones sobre Malvinas a partir del regreso a la 

democracia en 1983 y hasta el 2015, incluyendo algunos datos del 2016 porque 

coincide con un período de elecciones presidenciales. Es un trayecto que analiza 

la cuestión Malvinas, observando los cambios de administraciones 

gubernamentales e identificando para cada una de ellas a los actores que 

gestionaron la política exterior. Construyendo desde un modelo propio de análisis, 

categorías e indicadores. Se evidencia en la investigación llevada adelante, una 

fuerte relación entre la eficacia en la toma de decisiones y el grado de legitimidad 

que alcanza la implementación de la política por Malvinas. También se observa 

una alta correspondencia entre la calidad en la toma de decisiones y el nivel de 

intercambio de recursos entre los integrantes de las redes de asuntos. Permitiendo 

con ello la elaboración de una tipología de actores, que brinda luz al análisis de 

políticas y permite descubrir nuevos caminos por investigar. Se visibiliza cómo el 

grado de cobertura en estas redes de asuntos, afectan a la toma de decisiones. 

Destacando el trabajo de los grupos de amistad y en los organismos 

internacionales. Esto también abre puertas para continuar trabajando. El trabajo 

fue llevado adelante por el equipo de Su Pereyra Rodríguez con la codirección de 

Nicolás Argento, ambos docentes de la Universidad Abierta Interamericana y que 

vienen trabajando el tema Malvinas en la asignatura “negociación y proceso de 

toma de decisiones” desde el año 2008. El equipo de investigación lo integraron 

17 investigadores del CAECS, todos ellos docentes y alumnos comprometidos 

con la temática malvinera. El trabajo buceó entre más de 14000 artículos 

periodísticos, recogió 35 entrevistas a veteranos y excombatientes, resumió 



18 

 

diversos debates en las aulas con alumnos e invitados, se realizaron encuentros en 

la Cámara Gesell del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de UAI 

(CAECS). El capítulo incluye un código QR que ubica la cuestión desde el 

Derecho Internacional, con un reconocimiento al Alegato Ruda y la. histórica 

Resolución N° 2065. Y finalmente aborda la cuestión malvinera desde otras 

miradas desde la universidad, en lo que denominan el plus al trabajo, destacando 

la memoria y su anclaje en soberanía. Se destaca la construcción de lo que 

denominan el colectivo Malvinas. En este sentido los alumnos preguntan “profe, 

¿vamos a malvinear esta tarde?” haciendo referencia a la reunión del equipo de 

trabajo. 

El Capítulo II complementa la propuesta del anterior, con una mirada desde los 

vínculos comerciales entre la misma provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, porque justamente Malvinas es parte de dicha Provincia, 

no es un apéndice. Ella está en su territorio. Esta parte del libro nos ofrece un 

recorrido que indaga sobre el intercambio de bienes y servicios entre las Islas 

Malvinas y los territorios adyacentes, poniendo foco en los flujos comerciales que 

existieron y podrían existir, con el antes Territorio Nacional y actual provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El trabajo demuestra con 

solvencia un giro en los vínculos comerciales en torno al abastecimiento de bienes 

y servicios. Dicho punto de giro se sitúa con la crisis de 1982 por Malvinas. Entre 

los indicadores que vierten luz sobre este hallazgo, se destaca el altísimo volumen 

del bienes y servicios de las Islas hasta 1982 proveniente de Argentina, mientras 

que con posterioridad al conflicto proviene desde diferentes lugares del mundo, 

excluida la Argentina. Este giro se sostiene a lo largo de tres décadas, período 

durante el cual la población se incrementó hasta el punto de duplicarse, 

juntamente con la demanda de bienes y servicios que creció acompañando esta 

evolución. El trabajo fue llevado adelante por el equipo de Ricardo Frías, con la 

Codirección de Ricardo Chiarvetto y Maia Gessaga, docentes de la Universidad 

Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. Investigadores 

del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (INIDEI) desde donde 

trabajan la cuestión Malvinas como área prioritaria. 

El capítulo III, mira Malvinas desde la historia y la inteligencia artificial. El 

trabajo fue dirigido por Fabio Nigra, en conjunto con Daniel Robins, Jonatán 

Álvarez y Alberto Martínez del Pezzo. Busca abordar la cuestión Malvinas, como 

Alineamiento o Integración, analizando el periodo comprendido entre 1973 y el 

2015. El capítulo comienza con un recorrido por etapas de las relaciones 

exteriores durante 48 años de historia. Posteriormente también este trabajo tiene 

un plus a la luz de las nuevas tecnologías (BigData) que permitió un anclaje 

tecnológico aportando una innovación metodológica en ciencias sociales. En este 

segmento del libro ofrecen una contrastación de los gobiernos de Carlos Menem 

vs Néstor y Cristina Kirchner, en una comparación de la política pendular entre 

estos gobiernos. En todo el capítulo el análisis identifica los extremos del péndulo, 

como negociación en uno y reclamo en el otro extremo.  

Coincidentemente con el capítulo I donde se observa y señala un giro en la 

política exterior para la cuestión Malvinas, desde una política pública (fase 

negociación) a una política de estado (fase reclamo). Y el capítulo II caracteriza el 
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impacto que este diseño de políticas ha tenido sobre la cuestión Malvinas, ya no 

se provee bienes ni servicios a las mismas.  

En este sentido, la obra en su conjunto contribuye a Pensar Malvinas desde la 

Universidad. Gracias al aporte y contribuciones de tres universidades dos de 

gestión pública y una de gestión privada, lo que da cuenta de la importancia que 

tiene Malvinas para los argentinos. 

 

Su Pereyra Rodríguez y  

Rocio Ayelén Tammaro, 

Compiladoras 

Abril 2019 
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Venimos al seno de esta Subcomisión para reafirmar, una vez 

más, los derechos irrenunciables e imprescriptibles de la 

República Argentina a las Islas Malvinas. Las Malvinas son 

parte del territorio argentino ocupado ilegalmente por Gran 

Bretaña desde 1833, en virtud de un acto de fuerza, que privó 

a nuestro país de la posesión del Archipiélago. Como 

consecuencia de ello, Gran Bretaña impuso allí el régimen de 

colonias. José María Ruda. 
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QR 1_Programa 

Malvinas 

CAPITULO 1: ANALISIS DE LA TOMA DE DECISIONES Y 

DEL PROCESO DE NEGOCIACION EN LA CUESTION 

MALVINAS DESDE 1983 HASTA 2016
1
 

 

 

Este trabajo corresponde a una línea de investigación que venimos desarrollando 

en La Universidad Abierta Interamericana, en la asignatura negociación y 

proceso de toma de decisiones. Nos presentamos en el Concurso Malvinas en la 

Universidad, convocado por la Secretaria de Asuntos Relativos a las Islas 

Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Subsecretaria de 

Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, 

resultando ganador entre otros tantísimos proyectos que bordan la cuestión 

Malvinas desde la Universidad. Nuestro proyecto comenzó su desarrollo formal 

en el año 2016. El equipo de investigación se conformó por 18 integrantes bajo la 

dirección de Susana Pereyra y la codirección de Nicolás Argento.  

 

Los integrantes del equipo fueron Susana Pereyra, Leandro Nicolás Argento, 

Gabriel C. Sánchez, Facundo de la Fuente, Florencia Andreotti, Hugo Sallis 

Herrero, Joan Manuel Ramos, Ayelén Cabrera Acuña, Fernando Casal, Mariano 

Barceló, Federico Suárez. Nos asesoraron en este trabajo la Lic. Florencia Thot 

en temas de Psicología, el Dr. Juan Kleywegt en temas de Derecho Internacional, 

el Dr. Martín Lorences en temas de Derecho Internacional, María Susana Durán 

Sanz asesora Eméritus. Emiliano Natalicio fue nuestro Diseñador Gráfico quien, 

colaborando creativamente e interpretando nuestros mapas conceptuales, no 

propuso el rediseño visual de nuestras propuestas. Contamos con la invalorable 

colaboración de Gráfica OK en las presentaciones. Asimismo, la Lic. Paula 

Yanina Stratta y la Bach en Ciencias Políticas, Soledad Bidart han participado en 

la sistematización de datos utilizados durante la recolección de datos en nuestra 

investigación. 

 

 
 

RESUMEN DEL CAPITULO 

Este trabajo aborda el ANALISIS DE LA TOMA DE DECISIONES Y DEL 

PROCESO DE NEGOCIACION EN LA CUESTION MALVINAS DE 1983 HASTA 

EL AÑO 2016. En el mismo se realizará un análisis de características deductivo-

morfológicas, con demostraciones por lo general aproximativas desde un modelo 

explicativo. Su objeto de análisis se ubica en el proceso de toma de decisiones y 

negociación sobre la cuestión Malvinas en la etapa posterior al conflicto bélico. 

Somete a prueba los modelos teóricos relativos a las nuevas redes de actores, 

como a hipótesis metodológicas auxiliares e indicadores en política exterior y en 

negociación. Esta tarea será alcanzada a partir de la revisión bibliográfica, y de 

                                                 
1
  Proyecto de investigación ganador del Concurso Malvinas en la Universidad, convocado por la 

Secretaria de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto y la Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación, el cual comenzó su desarrollo formal en el año 2016. La dirección de este estuvo a 

cargo de Susana Pereyra y Nicolás Argento. Para más información puede dirigirse al sitio 

www.programamalvinas.com.ar 

 

http://www.programamalvinas.com.ar/
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una estrategia intensiva centrada en un sólo caso bajo estudio. Algunos resultados 

nos permitieron identificar que cuanto mayor es la eficacia en la toma de 

decisiones, le corresponde un significativo grado de legitimidad alcanzado en la 

implementación política para la cuestión Malvinas. Nuestro trabajo se dividió en 

cortes temporales, cada uno de ellos marcado por la gestión administrativa 

gubernamental correspondiente entre los años 1983 y 2016. 

Tras la identificación de una política de acercamiento por parte de la 

administración del Dr. Raúl Alfonsín con la adopción de una estrategia basada en 

el descongelamiento del tema Malvinas, la administración del Dr. Carlos Menem 

identificó la “cuestión Malvinas” como un obstáculo al modelo de inserción 

formulado en los años 90 e implementó una política de reconstrucción de las 

relaciones bilaterales con el Reino Unido con algunos desaciertos. Posteriormente 

la administración del Dr. Fernando de la Rúa formuló una política de dirigirse a 

los foros internacionales implementando una estrategia de indiferencia. Luego la 

cuestión Malvinas quedó congelada hasta la administración del Dr. Néstor 

Kirchner. Claramente desde el 2003 hasta el 2016 la política por Malvinas 

observó un giro en el tratamiento de esta. Desde 1983 hasta 2004 el proceso de 

toma de decisiones se enmarca en términos de una política pública, luego desde 

2004 en delante se la definió en términos de una Política de Estado. Este giro lo 

caracterizamos con un fuerte involucramiento de las redes de actores implicadas, 

un cierto nivel en la calidad de toma de decisiones óptimas, un fuerte nivel de 

intercambio de recursos políticos entre la administración y los actores, que 

impactaron en el grado de cobertura. Estas características las relacionamos con la 

construcción inteligente de un vivir juntos, de una cierta manera y ensamblados.  

La cuestión Malvinas implica una asignación de valores compartida por el 

conjunto de la sociedad, está en la Constitución Nacional, permite y tributa al 

diseño de ese ensamblaje. Su giro marca e integra la estrategia política del 

gobierno de Néstor Kirchner de forjar una causa regional alrededor del tema. Y 

muestra signos de continuidad al inicio de la gestión del Ingeniero Mauricio 

Macri, con notables diferencias de procesos. Junto a la investigación propiamente 

dicha, consideramos un plus que tribute al desarrollo de la temática bajo estudio, 

con innovación educativa. Por ello como soporte a nuestro proyecto hemos 

trazado una serie de actividades que lo tributan, las cuales nos permitieron aportar 

ideas relativas a resolución de problemas públicos, contrastar la aplicación del 

método propuesto involucrando a grupos sociales, con un fuerte trabajo en redes.  

Al mismo tiempo, capacitamos estudiantes que cursan las carreras de ciencia 

política, de relaciones internacionales, de diseño gráfico, de abogacía, de 

comunicación, en la realización de mapas conceptual y en la elaboración de 

cuadros de situación sobre la toma de decisiones (investigadores auxiliares), que 

nos permitan elaborar nuevos colectivos culturales
2
 con los resultados de la 

investigación (APP MALVINAS para smartphones en diversas plataformas, 

WebQuest, e-Porfolio, video, e-libro). Logramos promover el interés y la 

participación de la comunidad académica a través de jornadas de reflexión, cine 

                                                 
2
 Al respecto resulta importante el aporte a la construcción del colectivo Malvinas-Memoria-

Derechos Soberanos. Sobre este aporte ver las reflexiones de Hugo Sallis en “MALVINAS y 

MEMORIA”. (N. de los Autores) 
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QR 2_Resolución 
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QR 3_Alegato Ruda 

para leer. 

debate y diálogo, publicación de ensayos orientados a la cuestión de las Islas 

Malvinas. Con una convocatoria en redes sociales por la cual solicitamos 

fotografías que nos permitieran construir espacios de la memoria sobre y por 

Malvinas, hemos recibido en 60 minutos más de 850.000 imágenes colapsando el 

correo habilitado a tal fin. Este equipo de trabajo continúa trabajando sobre 

Malvinas, no olvidamos su importancia, proponemos contribuir a la reflexión en 

la universidad como motor dinamizador de un debate reticulante, con innovación 

educativa, por ello llevamos adelante el “Programa Malvinas”. 

 

PARTE I: EL ALEGATO RUDA 

I.- ALEGATO RUDA Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

“El Alegato Ruda desencadenó en primera instancia en la Resolución de la 

Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) N° 2065 (XX) de 1965, en la cual 

se reconoce que no es aplicable el principio de autodeterminación de los pueblos 

y ubica al conflicto sobre Malvinas como una confrontación sobre la soberanía. 

El embajador José María Ruda, en dicho alegato, fijó los argumentos históricos y 

jurídicos de la posición argentina sobre sus derechos soberanos hacia las Islas 

Malvinas en un ámbito multilateral y universal como lo es Naciones Unidas. 

Señaló la particularidad del caso Malvinas, donde no se debe aplicar el principio 

de la libre determinación de los pueblos porque no se trata de población sometida 

a potencia alguna. Por el contrario, el embajador Ruda va a exigir que se aplique 

el artículo 6° de la Resolución 1514, donde se afirma el principio de la integridad 

territorial de los Estados. A partir de sus argumentos la Asamblea General dictó 

la Resolución N° 2065 (XX) que reconoció la particularidad de la situación de 

Malvinas, así como también la necesidad de resolver el conflicto de manera 

inmediata. Esta Resolución fue continuada por un sinfín de llamados de la 

comunidad internacional a que ambos gobiernos resuelvan mediante la 

negociación y de manera pacífica la controversia en torno al Archipiélago.  La 

incorporación de la cuestión Malvinas en el ámbito de las Naciones Unidas fue 

realmente una victoria diplomática para la República Argentina. Tanto es así, 

que incluso con posterioridad al enfrentamiento bélico entre los dos Estados en 

1982, la Asamblea General continuó reconociendo que el conflicto sobre la 

soberanía no se había resuelto e insistió en invitar a ambas partes a la 

negociación. El derecho argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas 

continúa intacto. 

Es así, que con el alegato Ruda se incorpora la cuestión Malvinas en el ámbito de 

las Naciones Unidas, siendo un éxito para la posición de la República Argentina. 

Asimismo, se constata que las Resoluciones de la AGNU, si bien no son 

obligatorias, sí generan un fuerte impacto en la opinión pública internacional. 

Que las normas carezcan de obligatoriedad no implica que adolezcan de efectos 

jurídicos. Una serie de Resoluciones puede demostrar la evolución gradual de la 

convicción de obligatoriedad de los Estados sobre determinada cuestión que 

puede desembocar en una nueva regla sí vinculante. 
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 Todas las Resoluciones de la Asamblea General sobre el tema Malvinas fueron 

aprobadas con una amplia mayoría de votos a favor, por lo que no existiendo un 

Parlamento universal y  siendo la AG el centro más idóneo para que los Estados 

expresen tanto sus puntos de vistas como sus posiciones sobre el devenir de las 

Relaciones Internacionales, no hay duda de que la comunidad internacional tiene 

la convicción de que con respecto a la situación de las Islas Malvinas existe un 

conflicto sobre soberanía pendiente de resolución”
3
 

 A continuación, presentamos dos cuadros que elaboramos a modo de resumen 

cronológico. 

 

Cuadro 0-1: Malvinas y el Derecho Internacional en el Siglo XX 

 

Cuadro 0-2: Malvinas y el Derecho Internacional en el SIGLO XX 

                                                 
3
 Lorences, Martin (2017). En Cámara de Diputados de la Nación. Comisión de Relaciones 

Internacionales. Página 27. Párrafo recuperado desde el url 

https://www.diputados.gob.ar/export/hcdn/diplomacia_parlamentaria/malvinas/Pereyrax_Argento_

et_al.pdf  

https://www.diputados.gob.ar/export/hcdn/diplomacia_parlamentaria/malvinas/Pereyrax_Argento_et_al.pdf
https://www.diputados.gob.ar/export/hcdn/diplomacia_parlamentaria/malvinas/Pereyrax_Argento_et_al.pdf
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PARTE II: ANALISIS DE LA TOMA DE DECISIONES Y DEL PROCESO 

DE NEGOCIACION EN LA CUESTION MALVINAS DE 1983 HASTA LA 

ACTUALIDAD 

 

INTROITO A LA PARTE II
4
 

Cuando nos planteamos un proyecto de investigación en curso, nos propusimos 

analizar el proceso decisorio y de negociación para el caso Malvinas desde 1983 

hasta el 2016, con aplicación de un modelo teórico relativo a las nuevas redes de 

actores en política exterior. Nuestro modelo explora al proyecto, en el esbozo de 

ciertas características a modo de “hipótesis de tejido” tales como 1) ¿en qué 

medida la eficacia en la toma de decisiones se relaciona con el grado de 

legitimidad alcanzado en la implementación de la política?, 2) ¿la calidad en la 

toma de decisiones guarda correspondencia con el nivel de intercambio de 

recursos entre la administración de gobierno y los integrantes de las diferentes 

redes?, y 3) ¿la calidad en la toma de decisiones se afecta con el grado de 

cobertura de esas redes?. El modelo utilizado en nuestro tipo de análisis es 

deductivo morfológico con demostraciones por lo general aproximativas desde un 

modelo explicativo. Esta tarea es -y será- conseguida a partir de la revisión 

bibliográfica, y de una estrategia intensiva centrada en un solo caso bajo estudio.  

El caso Malvinas exhibe una evaluación y contrastación de las teorías formuladas 

en esquemas teóricos estándar. Se trabajó con datos primarios y secundarios 

provenientes de documentos oficiales, periodísticos, desgravaciones de entrevistas 

realizadas, permitiendo una integración entre dos universos de trabajo. Por un 

lado, generar un proyecto de investigación, repensando al colectivo Malvinas bajo 

una reflexión universitaria que permita reconstruir el colectivo “Malvinas, 

democracia y derechos soberanos”, con compromiso desde el trabajo áulico y de 

campo. Por otro, proponemos una investigación y un conjunto de actividades que 

la tributan, acompañan y fortalecen. En este universo, el proyecto interroga ¿qué 

lugar ocupan en los currículos universitarios aquellos temas ubicados en la 

memoria colectiva? ¿puede este identificarse como un lugar que ocupa la 

memoria de una sociedad? ¿Cómo definen la cuestión Malvinas los currículos 

docentes para la educación superior en la Argentina? ¿el proyecto Malvinas en la 

Universidad, puede ser caracterizado como un aporte y contribución a una política 

de estado? 

I.- MODELOS TEORICOS EN PUGNA: RACIONALISMO VS 

INCREMENTALISMO 

El análisis de políticas dominante se caracterizó por incorporar explícitamente el 

esquema de decisión racional o de solución racional de problemas, cuyos pasos 

son: determinar el objetivo a lograr y ordenar las preferencias, indicar las 

opciones de acción que -por los medios que incorporan y el cálculo de sus 

consecuencias- se consideran idóneas para efectuar el estado de cosas-objetivo de 

la acción, comparar las opciones en términos de eficiencia técnica y económica, 

                                                 
4
 Ver Glosario del capítulo 1, al respecto el equipo de investigación elaboró un TEJIDO DE 

DEFINICIONES ACORDADAS PARA TRABAJAR  
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elección y puesta en práctica programada de la alternativa eficiente u optima, 

evaluación de resultados, aprendizaje reiterativo según los resultados. Contra este 

esquema estándar de análisis y decisión racional reaccionó Charles E. Lindblom 

(1959, 1963, 1979) 
5
 afirmando que “los gobiernos pueden decidir racional y 

responsablemente frente a los problemas públicos sin tener que comprometerse 

con los supuestos y requisitos de la racionalidad omnicomprensiva (teorías 

causales y modelación matemática del comportamiento), que hipotecaban el 

análisis de políticas dominante y la planificación”.  

Este modelo Incremental de Lindblom, plantea un método para la formulación de 

políticas que lo denominó “comparaciones sucesivas limitadas” o método de irse 

por las ramas. El modelo incremental va paso a paso y muy gradualmente. 

Algunos autores lo observan como una justificación para la toma de decisiones en 

política, mientras que el método de “salir del paso”, es visto como un 

procedimiento de realizar cambios incrementales basados en la experiencia 

pasada, con el fin de llegar a políticas de acuerdo. Sus postulados son: 1) La 

elección de metas valorativas y el análisis empírico de la acción necesaria para 

lograrlas no son distintos uno del otro, sino que están estrechamente 

interrelacionados. 2) Como los medios y los fines no son distintos, el análisis 

medios-fines con frecuencia es inadecuado o limitado. 3) La prueba de una 

“buena” política radica cuando varios analistas están de acuerdo acerca de la 

misma (sin que presten conformidad entre todos en el medio más adecuado para 

alcanzar un objetivo). 4) El análisis es drásticamente limitado: no se presta 

atención a posibles consecuencias importantes; no se presta atención a potenciales 

alternativas de políticas importantes; ni se presta atención a los valores 

importantes afectados. 5) Una sucesión de comparaciones reduce o elimina en 

gran medida la dependencia de la teoría.
6
 

La reacción no se hizo esperar y vino de la mano del racionalismo de Yehezkel 

Dror (Dror: 1996) 
7
 quien criticó al incrementalismo de Lindblom 

8
, sosteniendo 

que “sin embargo se debe analizar si no ha sido una reacción excesiva y peligrosa 

la evaluación que se ha hecho del “cambio incrementalista” y del “salir del paso”, 

en el sentido de elaboración de políticas por medio de “comparaciones sucesivas 

limitadas”.  

Como reacción Hugh Heclo en 1979 
9
, propuso la noción de “redes de asuntos”, 

pero analiza las relaciones entre las oficinas del ejecutivo y los comités del 

                                                 
5
 Lindblom Ch. (2000) "La ciencia de "salir del paso". En Aguilar Villanueva Luis F (comp.) “La 

hechura de las políticas” (Página 201 a 225). México. ED. PORRUA. 

 
6
 Op. Cit. 

 
7
 Dror, Y (1996). "Salir del paso ¿""ciencia"" o inercia?". En Aguilar Villanueva Luis F (comp.) 

“La hechura de las políticas” (Páginas 225 a 264) México. Editorial PORRUA. 

 
8
 Lindblom, Ch. (2000) "Todavía tratando de salir del paso". En Aguilar Villanueva Luis F 

(comp.) “La hechura de las políticas” (Páginas 227 a 254). México. Editorial PORRUA. 

 
9
 Heclo, H. (2000) "Las redes de asuntos y el poder ejecutivo". En Aguilar Villanueva, Luis F. 

(comp.) “Problemas públicos y agenda de gobierno” (Páginas 257 a 284). México. Editorial 

PORRUA 
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Congreso de los Estados Unidos. Casi al mismo tiempo, W. Rhodes 
10

 desarrolló 

un modelo para explicar las relaciones entre el poder central y locales en Gran 

Bretaña, por el cual concluye que las organizaciones que interactúan deben 

intercambiar recursos para poder alcanzar sus objetivos. Siguiendo con su trabajo 

desarrolla en concepto de “red de política”. Este modelo se basa en cinco 

asunciones: 1) las organizaciones tienen que intercambiar recursos para lograr sus 

objetivos, 2) cada una de ellas es dependiente de las demás por los recursos, 3) 

aunque la toma de decisiones dentro de una organización está limitada por otras 

organizaciones, la coalición dominante se reserva o retiene alguna discreción, 4) 

esta coalición implementa estrategias para regular el proceso de intercambio, 5) el 

poder que ejercen las organizaciones actuantes es producto de los recursos a su 

alcance, de las reglas de juego y del proceso de intercambio. Para la cuestión 

Malvinas, nos interesa identificar cómo actuaron las redes de políticas y asuntos; 

qué recursos intercambian para influir en la toma de decisiones de las diferentes 

administraciones argentinas entre 1983 y la actualidad; quiénes forman esas redes 

en el momento de la toma de decisiones para Malvinas. 

II.- ESTADO DEL ARTE  

Han sido escasas las aplicaciones de la teoría de la implementación al campo de 

las políticas exteriores y diversas sus razones. Por un lado, las dificultades propias 

en la recolección de datos que caracterizan a toda investigación en política 

exterior. En segundo lugar, el escaso desarrollo teórico específico que derivaba en 

la aplicación de conceptos utilizados habitualmente para el estudio de la 

implementación en programas de gobierno.  No obstante, hemos encontrado 

estudios sobre una diversidad de cuestiones sobre política exterior cuya propia 

naturaleza conlleva a un análisis de la implementación. Entre ellos nos 

encontramos con aquellos centrados en los conflictos y su resolución; los estudios 

de las crisis internacionales; como también a aquellos dedicados al análisis de los 

procesos sobre la construcción de confianza, la cooperación y la negociación. 

Sin embargo, observamos que aún no existen estudios sistemáticos desde la 

perspectiva de la teoría de la implementación aplicada al campo de la política 

exterior, que nos permita obtener conclusiones teóricas sobre las variables 

intervinientes. Los estudios sobre la evaluación de la acción pública no es un 

ejercicio ni habitual, ni universal o general
11

. En tal sentido, se hace necesaria la 

realización de investigaciones que midan el efecto de las variables standard en la 

política exterior y que permitan descubrir qué elementos específicos se verifican 

al momento de la toma de decisiones óptima en las políticas exteriores. En este 

sentido Pinazo Hernandis (2013) sostiene que “todo ello en aras de un nuevo ciclo 

reformista en la manera de hacer políticas. Precisamos de un bucle reformador 

                                                 
 
10

 Rhodes (2002) and Rhodes (2005), ‟t Hart and Noordegraaf (2007), chapters 1 and 9. For 

general surveys of qualitative methods, see: Denzin and Lincoln 2005; and Hammersley and 

Atkinson 2007. 

 
11

 Pinzao Hernardis, J (2014) “Evolución de modelos y enfoques para el análisis de la “acción 

pública”: del discurso a una nueva dinámica normativa”. En revista “Gestión y Análisis de 

Políticas Públicas, Nueva Época”. Número12, julio-diciembre 2014. Páginas 14-15. Recuperada 

desde el url https://www.redalyc.org/html/2815/281532956004/ 
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que transforme el discurso en realidad, de tal manera que el avance en el momento 

científico opere en el momento político para que la evaluación de la agenda 

gubernamental pase del conocimiento “de” al conocimiento “en” o “para”. La 

complejidad social requiere una revolución epistemológica y tecnológica en la 

acción pública dotada de mayores dosis de inteligencia colectiva y talento para lo 

público. Hay que apostar por el análisis de la acción pública como instrumento al 

servicio de la gobernabilidad en el siglo XXI, como la primigenia Ciencia de la 

Administración -de enfoque predominantemente sociológico - lo fue ante la 

revolución política y social del Siglo XIX”
12

.  

Para el caso que nos ocupa, la bibliografía abunda sobre descripciones históricas, 

sobre representaciones de la etapa bélica y sobre biografías en primera persona de 

participantes del conflicto. Autores como Oscar Cardozo se dedicaron a investigar 

sobre la trama que llevó a la decisión de escalar en el conflicto del atlántico sur 

(Guerra Malvinas 1982). Otros como Roberto Russell o Carlos Escudé plasmaron 

sus teorías, expuestas y referenciadas en diversos textos y publicaciones de la 

materia y han sido denominadas por sus autores como "neoidealismo periférico" y 

"realismo periférico", respectivamente. En una investigación del grupo joven del 

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, concluyeron que: “dada la 

escasa evolución de la producción teórica local, tanto el Idealismo Periférico 

como el Realismo Periférico constituyen  aportes destacables que pueden ser  

considerados como puntos de partida para la profundización en las metodologías 

de investigación que por un lado, abarquen aspectos específicos del análisis de la 

política exterior y por el otro, incorporen nuevas variables que fundamenten y den 

mayor validez a las conclusiones a las que se arribe” . 

Alfredo Bruno Bologna aborda el conflicto por Malvinas en "La Política Exterior 

del Gobierno de Menem: Seguimientos y Reflexiones al Promediar su 

Mandato"
13

, En este trabajo enumera las consecuencias negativas de haber 

encarado una estrategia multilateral y señala rasgos de la "política de los hechos 

consumados" llevada adelante por Reino Unido como: La construcción de un 

aeropuerto para aeronaves de fuselaje ancho, La extensión de la zona de vigilancia 

y conservación pesquera hasta las 150 millas, La realización de maniobras 

militares en la región y El establecimiento de un servicio regular de transporte 

marítimo con Uruguay y Chile. Este trabajo tampoco involucra una sistematicidad 

que nos permita seguir un modelo de toma de decisiones. 

 

III.- BREVE MODELO PROCESAL PARA EL ANALISIS DE LA TOMA 

DE DECISIONES 

Un gobierno o administración se encuentra con una cantidad de cuestiones o 

problemas por resolver que integran su agenda pública de gobierno. Estas 

situaciones se entienden cuando determinado actor en virtud de sus objetivos 

                                                 
12

 Pinzao Hernardis, J (2014) Op cit 

 
13

 Bologna, A.y Busso A. (1994). La Política Exterior del Gobierno de Menem: Seguimientos y 

Reflexiones al Promediar su Mandato. Rosario. Editorial CERIR. Páginas 17-51. Recuperado 

desde el url http://www.publicacionescerir.com/pdf/Libros/PEAGobiernodeMenemTomoI.pdf 

http://www.publicacionescerir.com/pdf/Libros/PEAGobiernodeMenemTomoI.pdf
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enfrenta obstáculos. Podemos decir que un gobierno los confronta cuando 

distingue que se encuentra frente a esta situación.  Siempre que un determinado 

actor se plantea una dificultad es porque identifica los obstáculos que conlleva 

cada objetivo. Siempre que un gobierno entienda e interpreta las dificultades, 

aprende.  Así estará en condiciones alcanzar el objetivo. Por ello, decidir implica 

acortar la distancia entre el cuadro de situación actual y el objetivo de gobierno 

propuesto.  

El pase de un tema o cuestión a consideración de problema por resolver y su 

inclusión en la agenda, implica una definición oficial del mismo. En este sentido 

observamos que cuando cierta "dificultad", tema o necesidad se torna de interés 

para un gobierno irrumpen, actúan e intervienen las presiones e influencias de 

otros actores. De modo tal que, sobre el mismo se crea una red de actores 

institucionales, políticos y sociales que hacen frente a la tarea o programa. Cabe 

destacar que cada política genera su propia red. Según esta conceptualización, las 

decisiones surgen a partir de “redes de actores”, ya sean de naturaleza pública 

como privada, que interactúan en ámbitos sectoriales o plurisectoriales 

(StromThaker: 1997).  

Examinar el patrón de relaciones entre los actores intervinientes, permite arrojar 

luz sobre la variable institucionalización. De este modo se observa que, cuando 

los actores interactúan entre sí durante un largo periodo de tiempo, se crean reglas 

que regulan sus comportamientos y divisiones de recursos, que influyen en sus 

opciones estratégicas (Rhodes: 1981; Benson: 1982). El enfoque de redes en 

políticas públicas subraya la naturaleza altamente interactiva de los procesos 

políticos mientras destaca el contexto institucional en el que estos tienen lugar. 

Según Klijin (1998), las organizaciones gubernamentales no son el decisor central 

en los procesos políticos, por lo cual las actividades de gestión asumen un rol 

diferente 
14

. 

Ingresado el problema en la agenda de gobierno, se discuten propuestas 

específicas para resolverlo (formulación). Los funcionarios del gobierno luego de 

elegir una estrategia para la acción entre propuestas formuladas en la etapa 

anterior adoptan una política o curso de acción (adopción). Aquí las burocracias 

ponen en marcha o traducen en hechos la propuesta adoptada (implementación). 

Es decir que en la implementación es donde actúan los mecanismos burocráticos y 

lo transforman en proyecto. Por último, una política es evaluada para determinar 

si tuvo éxito, o no, en la resolución del problema. Dicha evaluación ocurre durante 

un proceso para poder rectificarla, pero también debe llevarse adelante una 

evaluación expost. Esta permite el aprendizaje y constatación del grado de 

cobertura, el cumplimiento de metas, logros y éxitos. Luego inicia el ciclo 

nuevamente. 

                                                 
14

KLIJN E.H. (1998) “Policy Networks: An Overview’ in Kickert, W. J. M. & Koppenjan, J.F. 

(eds) Managing Complex Networks. Sage, London. Artículo en español Capítulo II: Redes de 

políticas públicas: una visión general.  Recuperado desde el url: http://www.sagepub.co.uk 
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Ilustración 1: Modelo 1 

 

Toda política pública es definida subjetivamente por el observador, 

comprendiendo normalmente un conjunto de decisiones relacionadas con una 

variedad de circunstancias, personas, grupos y organizaciones. "El proceso de 

formulación y puesta en práctica de esta se desarrolla en cierto período de tiempo 

y puede incluir la existencia de diversos subprocesos". “Una política puede 

consistir en no hacer nada; por tanto, este tipo de no-decisión resulta relevante 

para la formación de las agendas o de los programas de gobierno” (Joao Subirats: 

1998). 

Distinguimos que los procesos decisorios, involucran procesos n-ádicos 

cooperativos en los cuales un problema está presente en la agenda de al menos dos 

gobiernos. Estos nuevos momentos que involucren la toma de decisiones, 

envuelven un espacio cooperativo entre las partes que se dirige hacia un nuevo 

proceso decisorio como lo es la negociación. Esta es la característica n-ádica que 

delimitamos y observamos en diversas fases en nuestro trabajo. Ello implica 

también una acción conjunta hacia la constitución de:  

1) la formulación de una agenda común, una fórmula de negociación y 

una implementación de la negociación sobre los detalles -en el marco de 

la fórmula-; 2) implementación conjunta de acuerdos; 3) evaluación 

conjunta (ingresa como input a la evaluación que cada Gobierno realiza 

en forma particular).  

 

A continuación, presentamos el modelo que desarrollamos para nuestro análisis 

sobre el proceso de la toma de decisiones y de la negociación. 
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Ilustración 2: Modelo Pereyra-Argento 

 

IV.- RED DE ACTORES 

A una red
15

 podemos identificarla como aquel entramado de actores 

institucionales, políticos y sociales que se constituyen para hacer frente a un 

problema. Cada política genera su propia red de organizaciones e intereses. En 

ellas es importante observar al menos cuatro características.  

La primera de ellas hace referencia a las formas de operar; esta característica nos 

brindará indicios sobre la manera en la cual actúan y se mueven, operan, los 

diferentes actores que componen una red. Por otro lado la segunda, se refiere a los 

componentes situados a su vez en diferentes organizaciones -públicas y privadas-. 

La tercera característica nos permite percibir el tipo de interés puesto en juego, ya 

que cada uno de estos actores participantes define su interés en una política en 

particular. La cuarta está conformada por el nivel de conexiones; los actores se 

conectan unos con otros intercambiando ideas, recursos y negociando posibles 

soluciones a problemas.  

Estas características guardan una fuerte relación con el intercambio de recursos, 

involucrando al conjunto de interacciones entre diferentes actores integrantes de 

una o más redes, y quienes participan en la toma de decisiones. Es en estas 

interacciones, donde las partes obtienen un beneficio recíproco o no. Las variables 

que intervienen en este proceso de interacciones son: 1) Aptitud para identificar 

fortalezas y oportunidades; 2) Aptitud para identificar debilidades y amenazas; 3) 

Ámbito de incumbencia o desarrollo (público o privado); 4) Identificación de 

objetivos; 5) Identificación de resultados; 6) Objetivos relacionados con las metas; 

                                                 
15

 El concepto policy networks surge como una forma específica de governance, como 

reconocimiento de que las políticas emergen de la interacción entre actores públicos y privados, 

aceptando que el Estado, no es ya el actor dominante en el proceso de políticas y del 

reconocimiento de la variedad de actores no gubernamentales que participan en los escenarios y en 

los procesos decisionales (Zurbriggen, 2003) 



 

 

37 

 

7) Demandas; 8) Apoyo; 9) Consecuencias; 10) Movilidad de actores en red; 11) 

Intercambios de actores en red; 12) Negociaciones; 13) Procesos de n-ádicos de 

cooperación. 

Así pudimos elaborar un modelo tipológico de nuestra red de actores, el cual se 

diferencia del modelo de anillos concéntricos normalmente identificado en la 

teoría standard, este identifica un modelo de estructura y no es suficiente para 

representar el modelo decisorio para la cuestión Malvinas. 

La primera clase de actores hace referencia a instituciones estáticas como: 

Gobierno, Congreso Nacional y Corte de Justicia de la Nación -en alusión a los 

tres poderes-, y a la cual hemos denominamos “actores in strictu sensus”. Las 

relaciones entre estos actores nos permitieron identificar variables tales como: el 

grado de poder, el tipo de mando, el grado de legitimidad, el nivel de formulación 

y por último el tipo y grado de decisión.  

Una segunda clase de actores hace referencia a aquellos actores ubicados entre el 

mundo político “in strictu sensus” y la sociedad civil. A este tipo lo denominamos 

“actores border line”, y corresponde a los partidos políticos. Las conexiones entre 

esta clase de actores de la red y los actores in strictu sensus permite identificar 

relaciones entre variables tales como: el grado de poder, el nivel o grado de 

capacidad para imponer una agenda que sea canalizadora, y como última variable 

el nivel y tipo de presión. 

La tercera tipología corresponde a los ciudadanos, los lobbies (grupos de interés), 

grupos de presión o influencia, sindicatos, ONG’s y la prensa, por ello esta 

tipología la denominamos “actores de la sociedad civil”. Las conexiones entre este 

tipo y los dos anteriores, permite identificar las relaciones entre variables tales 

como: el grado de influencia, el nivel de presión que estos actores ejerces sobre 

los dos anteriores conforme a sus propios tipos de interés
16

. Sobre este punto ver 

el anexo IV. 

Relacionado con las redes, los medios de comunicación tratan de imponer agendas 

a los gobiernos, y nos preguntamos si esto tiene alguna similitud con los decisores 

y la sociedad civil. Precisamente en una recorrida por los periódicos de mayor 

circulación en Argentina, nos encontramos en sus titulares el término “kelper” -ya 

sea en singular o plural-. Los isleños son apodados de esta forma por los 

británicos, ya que las islas están rodeadas por enormes algas marinas llamadas 

kelp en inglés. Kelper también se vincula a una idea de ciudadano de segunda. 

Este vocablo proviene del argot
17

 inglés. Sin embargo, los mismos habitantes de 

las islas prefieren identificarse con los términos Islander (isleño), Falkland 

                                                 
16

 Ver nuestro trabajo en https://www.youtube.com/watch?v=E74hZLp07Dc 

 
17

 Argot: se refiere a un lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que comparten 

ciertas características comunes en relación con su categoría social, profesión, procedencia, o 

aficiones. Los argots se producen continuamente para nombrar aquello que carece de una 

traducción literal en una lengua normada, vigente en un determinado momento. La mayoría de 

estos “argots” finalmente son aceptados como vocabulario propio de ese idioma o bien del grupo 

social. (N del A) fuente recuperad desde el url https://es.wikipedia.org/wiki/Kelper 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E74hZLp07Dc
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelper
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Islander (isleño de las Malvinas) o Falklanders. Para nosotros serían malvinenses. 

Llamó nuestra atención el uso en los medios argentinos del gentilicio Kelper y no 

Malvinense, cuando la agenda política hacía referencia a la cuestión soberanía. 

Nos propusimos una búsqueda booleana el día 9 de julio de 2016 por GOOGLE 
18

 

y BING 
19

. La misma arrojó como resultado cuando se excluye la vinculación del 

gentilicio -o cualquiera de sus derivados- con el lugar “Falkland Island”, el 

número de búsquedas disminuye ostensiblemente, es decir la relación se torna más 

débil. Tomemos como ejemplo en GOOGLE para el concepto FALKLANDERS 

alcanza 3.790.000 casos de búsqueda, mientras que al excluir de la misma 

“Falkand Island” (+Falklanders) la búsqueda alcanza tan solo a 22.000 registros. 

En el otro buscador seleccionado BING, para el concepto “Falkland Islanders” 

nos arrojó 14.800.000 resultados y si excluimos el lugar Falkland Island 

(+Falkland islanders) este motor solo nos devuelve 83.500 registros. Al respecto 

sugerimos ver el anexo I. 

 

 

Ilustración 3: Tipología de una Red de Actores 

 

V.- EL CASO MALVINAS 

Los gobiernos argentinos a partir de 1983 se encontraron no sólo con una agenda 

de política exterior altamente crítica y con un contexto que le sumaba obstáculos a 

la resolución de cuestiones de agenda, sino también con un ambiente internacional 

caracterizado por un acelerado proceso de cambios; por ello la cuestión Malvinas 

                                                 
18

 GOOGLE es una compañía, principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet 

Inc. Hemos utilizado su motor de búsqueda disponible desde el url en internet 

https://www.google.com.ar 

 
19

 BING es un buscador web de Microsoft, cuyo motor de búsquedas disponible desde el url en 

internet https://www.bing.com 

 

https://www.google.com.ar/
https://www.bing.com/
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en 1983, se caracterizó por la necesidad de colocar a la Argentina dentro del 

sistema internacional. En estos términos cobra relevancia el proceso de 

acercamiento de la relación argentino-británica. A partir de la consolidación 

democrática, los gobiernos argentinos llevaron adelante políticas exteriores 

propias de una nueva agenda, cuya naturaleza se vincula particularmente al 

cambio del contexto propio y global.  

En la agenda de política exterior la reanudación de las relaciones diplomáticas con 

el Reino Unido ocupa diferentes niveles dentro de la misma y es susceptible de ir 

adquiriendo diferentes definiciones de problema, como también de redefinirse no 

solo por el cambio de administración de gobierno, sino por identificársela como 

constante o no de la política pública de gobierno. Es por ello, que nos 

preguntamos si la política exterior argentina ha verificado alguna modificación en 

su proceso político, particularmente en su estadio de adopción-implementación, y 

en qué medida ha estado asociada al despliegue de ciertas conductas gerenciales 

de los responsables sobre la cuestión Malvinas. A la luz de los avances en el 

modelo paradigmático actual, nos propusimos los siguientes interrogantes: 

 1) ¿En qué medida se han manifestado transformaciones en las características 

del proceso de toma de decisiones de políticas exteriores desde fines de los años 

90 y hasta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para la cuestión 

Malvinas?¿Pueden hallarse diferencias significativas entre distintas gestiones 

ministeriales de política exterior, para el período comprendido en torno a la 

cuestión Malvinas?¿Cuáles son las variables independientes más importantes que 

afectan el proceso de puesta en marcha de políticas exteriores para la cuestión 

Malvinas? 2) ¿Qué relación existe entre el proceso de implementación de la 

política exterior y las conductas gerenciales de los responsables en el caso 

Malvinas? 3) ¿Qué características tiene actualmente el proceso de 

gerenciamiento de la política exterior argentina para Malvinas? ¿En qué medida 

se acercan a los parámetros que la teoría standard atribuye a los procesos 

gerenciales exitosos? 

Nuestro trabajo, nos orientó hacia una búsqueda por describir cómo actuaron las 

redes de actores que se conforman en torno a Malvinas; qué recursos 

intercambiaron para influir en la etapa de adopción de las diferentes 

administraciones; quiénes forman las redes de toma de decisiones para Malvinas; 

cómo estas redes intercambian recursos o influyen en la calidad de la toma de 

decisiones; cuáles son las opciones de políticas tomadas con calidad. También nos 

planteamos otros interrogantes tales como 1) ¿En qué medida la eficacia en la 

toma de decisiones se relaciona con el grado de legitimidad alcanzado en la 

implementación de la política para el caso Malvinas? 2) ¿la calidad en la toma 

de decisiones guarda correspondencia con el nivel de intercambio de recursos 

entre la administración de gobierno y los integrantes de las diferentes redes? 3) 

¿la calidad en la toma de decisiones se afecta con el grado de cobertura de esas 

redes? 
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QR 4_Base de Datos 

Malvinas 

VI.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA: 

La definición de la cuestión por las Islas Malvinas, formulada oficialmente por las 

diferentes administraciones desde 1983 hasta el año 2016 es entendida como una 

“disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. 

Coinciden en identificar como su punto de partida el 3 de enero de 1833 “cuando 

el Reino Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente 

las islas y desalojó a las autoridades argentinas impidiendo su regreso, así como 

la radicación de argentinos provenientes del continente. Desde entonces, la 

Argentina ha denunciado insistentemente la usurpación del Reino Unido y, como 

dispone su Constitución Nacional, ratificado su soberanía y afirmado que su 

recuperación conforme el derecho internacional constituye un objetivo 

permanente e irrenunciable”.
20

 Otra dimensión oficial es la identificación de la 

calificación de “las Naciones Unidas como un caso colonial especial y particular 

que involucra una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que debe ser solucionada mediante 

negociaciones entre las dos partes. En el mismo sentido se ha pronunciado la 

Organización de Estados Americanos.” Etas definiciones oficiales por parte del 

Gobierno argentino señalan expresamente su propósito de “recuperar las islas de 

manera pacífica, de conformidad con los principios del Derecho Internacional y 

teniendo en cuenta los intereses de sus habitantes. Sin embargo, a pesar de la 

permanente voluntad de diálogo del Gobierno Argentino, el Reino Unido ignora 

el llamado de la comunidad internacional a reanudar las negociaciones de 

soberanía y agrava la situación mediante la realización de actividades 

unilaterales, las que incluyen la exploración y explotación de recursos naturales 

renovables y no renovables, así como la realización de ejercicios militares”. Es 

decir que la definición del problema es entendida como una disputa de soberanía 

entre el Gobierno Argentino y el Reino Unido, cuyo objetivo es recuperar las islas 

de manera pacífica de conformidad al derecho internacional. 

VII.- HISTORIA DE LA CUESTION MALVINAS POR CORTES 

TEMPORALES 

La política exterior argentina para el caso Malvinas ha sido camaleónica. Como 

aquel curioso reptil, ha mutado en múltiples oportunidades de acuerdo con el 

contexto internacional, la definición de problema de cada administración 

gubernamental, impactando sobre la fórmula de negociación construida y el 

“juego” de la red de actores en torno al mismo. Resulta necesario, entonces, 

identificar estos puntos fundamentales en cada corte temporal delimitado por las 

sucesivas administraciones presidenciales y gestiones ministeriales. 

A la luz de lo antes señalado, podemos establecer cuatro grandes fases o etapas, 

que denominamos “ciclos”, en el gerenciamiento de la política exterior argentina 

para el caso Malvinas. La primera etapa, que abarca la presidencia de Raúl 

Alfonsín (1983-1989), podemos rotularla como un primer ciclo de 

congelamiento. La segunda fase, inaugura un ciclo de reconstrucción que 

                                                 
 
20

Al respecto y para mayores detalles, sugerimos consultar la fuente disponible desde el url en 

internet https://www.mrecic.gov.ar/es/la-cuestion-de-las-islas-malvinas 

https://www.mrecic.gov.ar/es/la-cuestion-de-las-islas-malvinas
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recorre la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), puede subdividirse en una 

fase de reinserción argentina en la sociedad internacional y otra de reformulación 

de la relación con los habitantes de las islas. En tercer lugar, sucede un segundo 

ciclo de congelamiento o frialdad de las relaciones que incluye desde el mandato 

de Fernando De La Rúa (1999-2001) hasta el gobierno provisional de Eduardo 

Duhalde (2002-2003). Finalmente, sobre el final de este camino, llegaremos a un 

ciclo de pretendida construcción de una política de Estado en torno a 

Malvinas, que caracterizó a las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) 

y Cristina Fernández (2007-2015).  

El siguiente cuadro nos presenta una cronología desde 1983 hasta el 2016, para 

cada administración gubernamental, señalando quién fue el responsable en la 

gestión de la política exterior
21

 para cada una de ellas. Cabiéndole entonces, a 

quien ocupa la cartera de relaciones exteriores, la responsabilidad de llevar 

adelante dicho proceso de gestión e implementación
22

 .  

 

 

Ilustración 4: Cronología de la Administración Nacional Argentina y su Gestión entre 1983 y 2016 

 

VII.1.- Antecedentes inmediatos 

                                                 
21

 La Constitución Nacional establece en el artículo 102 que “cada ministro es responsable de los 

actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas”. En el artículo 103 

explicita que “los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a 

excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos 

departamentos”. Mientras que el inciso 11 del artículo 99 señala expresamente que el 

PRESIDENTE es quien “concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas 

para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones 

extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules.” Fuente disponible desde el url 

https://www.casarosada.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf 

 
22

 La Ley Nro. 27.467 (Presupuesto Nacional 2019), establece que “el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto tiene por misión entender en la definición de los objetivos de política exterior y 

en la implementación de esta ante los Gobiernos Extranjeros, la Santa Sede y los organismos 

internacionales”. Para mayor información sugerimos consultar la fuente disponible desde el url 

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/jurent/pdf/P19J35.pdf 

 

https://www.casarosada.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/jurent/pdf/P19J35.pdf
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QR 5_ Alfonsín en 

Naciones Unidas 

20-05-1985 

En agosto de 1983, el entonces Gobierno de Facto de Reynaldo Bignone reafirmó 

ante la ONU su plena disposición a reanudar las negociaciones con Gran Bretaña 

y buscar una solución pacífica a la cuestión de Soberanía sobre Malvinas. Por su 

parte en noviembre del mismo año, la Asamblea General de la ONU aprobó una 

resolución instando a la Argentina y a UK a reanudar conversaciones sobre la 

Soberanía de las Malvinas. Un mes después, Reino Unido pidió al futuro gobierno 

democrático "una visión realista" sobre la Cuestión Malvinas. 

VII.2.- Administración Alfonsín: de la guerra a la reconstrucción, primer 

ciclo de congelamiento 

Raúl Alfonsín asumió la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 1983, seis 

meses después de la rendición argentina del 14 de junio del año anterior. Las 

relaciones bilaterales con Gran Bretaña, rotas a causa del conflicto bélico, 

representaban el mayor escollo que la administración Alfonsín debía superar para 

reinsertar a la Argentina en el sistema internacional con una propuesta 

democrática que la distanciara de la reciente experiencia autoritaria de la dictadura 

(1976-1983). 

En enero de 1984, tras asumir la presidencia el Dr. Raúl Alfonsín y en respuesta a 

un comunicado del Palacio San Martín, Londres dijo que no tomó en cuenta la 

propuesta argentina de retornar, porque no se advierten modificaciones de fondo. 

Por su parte, el Secretario de Estado George Shultz, instó al Reino Unido a abrir 

un amplio diálogo con la Argentina. Un mes después, Alfonsín afirmó en Caracas 

que la presencia en Malvinas de un Cuerpo de Paz de la ONU significaría de 

hecho la declaración de Cese de hostilidades por parte de la Argentina y señaló 

que las conversaciones con Londres deben desarrollarse en el marco de la 

resolución Nº 2065 y 327/9 de la ONU. El Gobierno conservador británico 

rechazó las propuestas de Alfonsín y remitió a su vez ideas específicas para 

normalizar progresivamente las relaciones bilaterales. El Canciller Dante Caputo 

dijo que las propuestas británicas son insuficientes como base de negociación. 

Posteriormente el 17 de febrero, Argentina propuso al Reino Unido la reanudación 

de una negociación global por el futuro de las islas, en la cual se incluyera el tema 

de la Soberanía. Recién en junio del mismo año, Londres anuncia en varios 

medios que existían contactos entre los dos países por intermedio de Brasil y 

Suiza. Así el 28 de junio, el Canciller Howe, responde al Gobierno Argentino 

reiterando que el Reino Unido está dispuesto a dialogar de inmediato con la 

Argentina para normalizar las relaciones, pero que en las conversaciones quedará 

excluido el tema de la soberanía. Así acuerdan reunirse en Berna para el 18 de 

Julio de 1984.  

La gestión del Ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, estuvo signada 

por el escenario antes descripto. Su definición del “problema Malvinas” se realizó 

en esos términos. Argentina debía reinsertarse en el mundo tras la derrota frente a 

los británicos en el conflicto armado. Debía expresar la voluntad de generar un 

espacio de negociación pacífica, pero sin soslayar el reclamo soberano sobre las 

islas del Atlántico Sur. De esta manera, la política exterior argentina en torno a la 

cuestión Malvinas “se orientó principalmente por la búsqueda del 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido y de 
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QR 6_Malvinas, 

los límites de la 

pesca. 1985. 

soluciones a los problemas de seguridad militar en el área, a través de una 

fórmula de negociación” que preservara el reclamo argentino de soberanía sobre 

las islas (Clarín, febrero 1984)
23

.  

La estrategia diseñada por Caputo para conseguir los objetivos planteados se 

recostó sobre dos pilares centrales: la denuncia pública en foros internacionales 

para presionar al gobierno británico para que acepte participar de una mesa de 

negociación donde se incluyera dentro del temario la discusión soberana; el 

señalamiento de los costos que debía asumir internacionalmente el Reino Unido 

en términos de intervención, presencia y ocupación.  

El esfuerzo de Caputo estaba orientado a conseguir el mayor número de 

adhesiones a los reclamos soberanos de Argentina en cada resolución o 

declaración de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), 

el Movimiento de Países No Alineados (NOAL) y, sobre todo, la Organización de 

Naciones Unidas (ONU). Por ejemplo, en 1984, la Asamblea General de la ONU 

aprobó la Resolución 39/6, en la que recordaba las anteriores relativas a la 

cuestión Malvinas y observaba "con preocupación que no obstante el tiempo 

transcurrido desde la adopción de la resolución 2065 (XX), aquella prolongada 

controversia aún no ha sido resuelta". Sin embargo, el caso más representativo de 

esta política búsqueda de compromisos multilaterales se expresó un año más tarde 

en el mismo organismo. Como señaló Romero, en 1985 el Canciller argentino 

presentó una resolución distinta a la que había llevado ante la ONU anteriormente. 

Se utilizaban términos más amplios, que abarcaban todos los asuntos relacionados 

a las islas, y no se hacía ninguna mención específica del reclamo soberano. Con 

esto, se buscaba dar por tierra con el argumento más importante del gobierno 

británico para evitar la negociación y, en simultáneo, posicionar a Gran Bretaña 

como el Estado que sostenía una postura intransigente frente a la voluntad 

negociadora de Argentina (Le Monde Diplomatique, marzo de 2012)
24

. 

En 1985, a través de la Resolución 40/21, la Asamblea General de la ONU volvió 

a exhortar a las partes a que solucionaran la controversia pendiente mediante 

negociaciones, rechazando las dos propuestas de enmienda por las que el Reino 

Unido pretendía introducir en la parte preambular y en la parte resolutiva el 

principio de autodeterminación, cuya inaplicabilidad a la cuestión Malvinas 

quedaba así ratificada. Esta Resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 

107 votos a favor, 41 abstenciones y sólo cuatro países en contra, con Gran 

Bretaña entre estos últimos. En los años posteriores la Asamblea aprobó 

Resoluciones similares: la 41/40 en 1986, 42/19 en 1987 y la 43/25 en 1988. En 

adelante, el Comité Especial de Descolonización, con la posterior aprobación de 

la Asamblea General ha adoptado anualmente hasta el presente las Resoluciones 

sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, en las que se reitera el llamado a las 

                                                 
23

 Cardozo, R (1984-02-06) “Habrá negociación si se incluye el tema de soberanía”. Diario 

Clarín; página 13. 

 
24

 Fuente disponible desde el url http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/153-hay-que-acabar-

con-los-usureros-internacionales/construyendo-una-politica-de-estado/ 

 

http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/153-hay-que-acabar-con-los-usureros-internacionales/construyendo-una-politica-de-estado/
http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/153-hay-que-acabar-con-los-usureros-internacionales/construyendo-una-politica-de-estado/


44 

 

partes a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la 

controversia de soberanía.  

A pesar de la centralidad de la diplomacia multilateral, Alfonsín no abandonó los 

contactos bilaterales de alto nivel. El 18 de julio de 1984, representantes de los 

gobiernos de ambos Estados mantuvieron una reunión en Berna Suiza. Por el lado 

argentino, concurrieron Macelo Delpech, subsecretario de Asuntos Australes y 

Limítrofes, Juan Carlos Katzenstein, embajador en Suiza, Carlos Ortiz de Rozas, 

exembajador el Londres, y el consejero Federico Mirré. Por parte de los 

británicos, participaron David Thomas, subsecretario para las Relaciones con 

América, John Powell, embajador en Suiza, y Andrew Palmer, jefe del 

Departamento Malvinas del Foreign Office. 

Las controversias en torno a la agenda sobre la cual discutirían los representantes 

durante el encuentro se evidenciaron desde los primeros instantes. En enero de 

1984, el gobierno argentino le había propuesto un cese de hostilidades a los 

británicos, el levantamiento de la zona de protección, la restauración de las 

relaciones diplomáticas y comerciales y la reducción del número de efectivos 

militares en las islas. Sin embargo, el Foreign Office solo aceptó conversar acerca 

de la repatriación al continente de los muertos durante el conflicto bélico y a 

reanudar las relaciones diplomáticas y comerciales. Los británicos temían que 

Argentina buscara discutir solamente la soberanía (Escudé Carlos; Cisneros 

Andrés, 1999;108-109)
25

. 

Finalmente, ambas partes concurrieron al encuentro en Berna con su respectiva 

lista de objetivos. La Cancillería Argentina delimitó tres: 1) registrar un 

precedente de negociación; 2) construir una fórmula para negociar; 3) reafirmar la 

soberanía como cuestión de fondo de la controversia. Por su parte, el Reino Unido 

planteó dos: 1) no discutir de ninguna forma la soberanía de las islas; 2) lograr 

que Argentina decidiera el cese de hostilidades, el levantamiento de las 

restricciones financieras a transferencias de capital y el restablecimiento sobre 

Servicios Aéreos Bilaterales. 

La centralidad de la disputa sobre los derechos soberanos -el principal punto de 

discrepancia entre las partes- marcó el destino de la reunión. El fracaso de las 

negociaciones fue rotundo; el resultado fue una nueva escalada en el proceso 

conflictivo. 

VII.2.1.- Reunión en Berna 

Los Gobiernos de Argentina y Reino Unido iniciaron conversaciones oficiales, 

informales y con agenda abierta sobre el futuro de las Islas Malvinas. A este 

encuentro, ambas delegaciones concurrieron con diferentes posiciones. La 

diferencia más fuerte giró en torno al “issue”
26

 “soberanía”. Así la posición del 

                                                 
25

 Al respecto sugerimos consultar la fuente disponible desde el url en internet 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44497/Documento_completo.pdf?sequence=1 

 
26

 ISSUE: Término técnico utilizado en los procesos de negociación el cual se refiere a una 

cuestión puntual, tema o una característica, dentro de una agenda de negociación, y sobre la cual se 

busca identificar y proponer una mejora o solución. 

 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44497/Documento_completo.pdf?sequence=1
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QR 7_Debate en el 

Congreso. 11-03-1988 

QR 8_Caputo en 

Diputados: 

Maniobras 

militares inglesas. 

1988. 

Gobierno argentino se ubicó en: a) registrar un precedente de Negociación; b) 

definir el temario de cuestiones a desarrollar en el futuro; c) formula de 

negociación; d) la soberanía implica derechos y es el fondo de la controversia con 

el Reino Unido. Por su lado, la posición del Gobierno británico se situó en: a) una 

agenda abierta, ya que ello implica no bordar la cuestión soberanía; b) necesidad 

de mejorar las relaciones como temas de interés; c) reanudación de relaciones 

diplomáticas dentro de un cierto tiempo; d) levantar la Zona Económica (ZE) 
27

 si 

Argentina decide cese formal de hostilidades; e) levantamiento total  de las 

restricciones financieras a transferencias de capital; f) restablecimiento del 

Acuerdo Sobre Servicios Aéreos Bilaterales (AA - British Airways). Finalmente, 

19 de Julio Argentina se retiró del encuentro en Berna, luego de reiterar sus 

derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los 

ingleses rehusaron tratar el tema. 

Como resultado de esta reunión en Berna, observamos uno de los puntos álgidos 

de lo que denominamos etapa de congelamiento. Algunos indicadores inmediatos 

de esta etapa y de su grado de trascendencia los encontramos días después de la 

reunión el 5 de agosto de 1984, donde el Subsecretario de Relaciones Exteriores 

de Reino Unido reiteró en los medios internacionales que Londres tiene interés 

por normalizar relaciones con Argentina. Y tres días después el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Argentina, el Dr. Dante Caputo responde que, tras el 

fracaso de la reunión de Berna entre Argentina y Gran Bretaña no hay posibilidad 

inminente de negociación. Finalmente, el 1 de noviembre, del Dr. Dante Caputo 

exhortó a Reino Unido a buscar una salida negociada y justa al problema 

Malvinas. Mientras que Gran Bretaña insistió en que no negociará.  

 

Si midiéramos el éxito de este curso de acción, resultaría muy difícil. Lo cierto es 

que solo se consiguió una postura rígida, e inflexible por parte del Reino Unido y 

un congelamiento de la cuestión Malvinas. En este estado de situación el 29 de 

octubre de 1986, el Gobierno británico declaró una zona de 200 millas alrededor 

de las Islas Malvinas, dentro de la cual estableció una zona interina de 

conservación administrativa y pesquera. Hizo coincidir dicha zona de pesca con la 

zona de Protección Militar de 150 millas que fuera declarada por el Reino Unido 

después del conflicto en 1982 28. 

 

                                                 
27

 El 7 de abril de 1982 el Reino Unido estableció una Zona de Exclusión Militar de 200 millas de 

radio, con centro en un punto del estrecho de San Carlos a los 51°40′0″S 59°30′0″O. Finalizadas 

las hostilidades, el 23 de julio de 1982 estableció la Zona de Protección de las Malvinas centrada 

en el mismo punto del estrecho de San Carlos, pero con un radio de 150 millas. Estos actos de 

carácter militar impidieron que Argentina continuara ejerciendo el control de la pesca en esa zona 

a partir de entonces. Dado que el Reino Unido no reclamaba jurisdicción sobre esas aguas, sino 

que impedía la entrada de buques y aeronaves argentinas en ellas, muchos buques de otros países 

pescaron allí libremente. Disponible desde el url 

https://web.archive.org/web/20070520062634/http://urquizadenis.com.ar/Leyes_Jurisdiccion_Terr

itorial/Zonas_de_Exclusion.htm 

 
28

 A partir de entonces, Gran Bretaña vendió licencias a buques de diferentes países, siendo las 

más numerosas las flotas de España, Japón, Corea y Taiwan, y repartiéndose el resto entre Polonia, 

Chile, Italia, Francia, Portugal y otras banderas. Fuente disponible desde el url 

https://web.archive.org/web/20070520062634/http://urquizadenis.com.ar/Leyes_Jurisdiccion_Terr

itorial/Zonas_de_Exclusion.htm 

 

https://web.archive.org/web/20070520062634/http:/urquizadenis.com.ar/Leyes_Jurisdiccion_Territorial/Zonas_de_Exclusion.htm
https://web.archive.org/web/20070520062634/http:/urquizadenis.com.ar/Leyes_Jurisdiccion_Territorial/Zonas_de_Exclusion.htm
https://web.archive.org/web/20070520062634/http:/urquizadenis.com.ar/Leyes_Jurisdiccion_Territorial/Zonas_de_Exclusion.htm
https://web.archive.org/web/20070520062634/http:/urquizadenis.com.ar/Leyes_Jurisdiccion_Territorial/Zonas_de_Exclusion.htm
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QR 9_Análisis de 

la Situación 

Malvinas Por el 

Dr. Caputo. 29-10-

1986 

El año 1987, estuvo signado por los intentos de recomposición de la situación 

generada por Berna y ver respuestas frente a la implementación de la zona 

económica. Así para enero, los Gobiernos de Reino Unido y Argentina 

intercambian notas no oficiales respecto a la forma en que podría controlarse la 

pesca en las aguas próximas al archipiélago austral. En esta línea el Gobierno 

Argentino, claramente no deseaba internacionalizar el problema y buscó un 

ámbito de negociación al cual acceder con el auspicio de las Naciones Unidas y 

dentro del margen de las resoluciones aprobadas por este organismo. Como 

respuesta a la puesta en vigencia una zona de protección pesquera en torno a las 

Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña, Guardacostas de la Prefectura Naval 

Argentina iniciaron el 30 de enero de 1987 un despliegue en la zona del conflicto. 

Hacia fines del mismo año, la situación no cambió y el Gobierno británico reiteró 

que la soberanía de Malvinas es innegociable. 

 

El 7 de marzo de1988, comenzaron las maniobras militares británicas en el 

archipiélago de Malvinas con un ejercicio de inteligencia y desplazamiento de un 

buque para entrenamiento de tropas aerotransportadas, para prevenir un eventual 

desembarco. Dichas maniobras fueron denominadas “Fire Focus”, y cuyo punto 

culminante estaba previsto para los días 17 y 18 de marzo. El objetivo de estas fue 

reforzar en el menor tiempo posible las defensas de las Islas Malvinas. El 

Gobierno argentino negó que Londres lo haya informado anticipadamente sobre 

estas maniobras en Malvinas. Para mediados de año, el Canciller Caputo aseguró 

que “el llamado formulado por el presidente Raúl Alfonsín a un diálogo sin 

precondicionamientos con el Reino Unido, en procura de una solución al 

conflicto Malvinas debe interpretarse como la defensa de los derechos argentinos 

sobre el archipiélago y no como la aceptación de negociar excluyendo el tema de 

la Soberanía".  Hacia fines de año se reunirán en Ginebra ambas partes. En este 

sentido el Dr. Dante Caputo aseguró que “su encuentro en Ginebra con el 

representante británico en las UN, Sri Crispin Tickell fue un diálogo exploratorio 

sobre el tema Malvinas”.  

 

VII.2.2.- Efectos e Impactos de la política para 1989  

Hacia la finalización del Gobierno presidencial del Dr. Raúl Alfonsín la "Cuestión 

Malvinas" se definía en términos de pesca y normalización de las relaciones con 

Europa. Para los cuales se habían planteado, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) desbloquear la situación, pero antes de que el Statu-Quo se consolidara aún 

más: b) lograr un acercamiento con Reino Unido; c) reactivar las relaciones con 

Europa; d) desescalar en las medidas de seguridad del Atlántico Sur.  

Si identificamos la cuestión en término de los principales issues que debía 

enfrentar el nuevo Gobierno argentino, los mismos serían: a) Zona Económica 

Exclusiva (ZEE)
29

; b) aumento del territorio en disputa por la Soberanía.; c) 

imposibilidad de continuar con los acuerdos pesqueros celebrados anteriormente; 

d) soberanía; e) relaciones comerciales y financieras con Europa. Mientras que la 

                                                 
29

 Para una actualización del tema, ver “CONVEMAR admite ampliación de la ZEE”. Artículo 

publicado por EL Malvinense. 2016. Fuente disponible desde el url 

http://www.elmalvinense.com/malvinas/2016/2556.htm 

 

http://www.elmalvinense.com/malvinas/2016/2556.htm
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definición de la "Cuestión Falklands" por parte del Gobierno británico, también 

fue definida en términos de Pesca y Seguridad, pero, sin aceptar tratar el tema 

Soberanía. 

Nos parece importante destacar que el Gobierno norteamericano, definió la 

problemática Falkland-Malvinas, por un lado como la posibilidad de recomponer 

su imagen frente a América Latina en general y frente a la República Argentina en 

particular; y por otro lado buscó el acercamiento entre Argentina y Gran Bretaña 

por medio de medidas concretas para restablecer la mutua confianza y propuso 

que dejen el tema de la Soberanía a un lado y continúen con los restantes para 

lograr un avance en la negociación. Estados Unidos, interviene presentándose 

como un "mediador potencial" y asegurando que solamente lo hará si ambos 

actores se lo solicitan. De modo tal, busca ser un "canal de negociación". 

VII.2.3.-Una nueva propuesta 

La ineficacia de la política exterior argentina en el caso Malvinas en términos de 

los objetivos planteados por el canciller Caputo a inicios de su gestión, obligó a 

una redefinición de problema y a un replanteamiento de metas. De esta manera, 

los objetivos que identificó la gestión Caputo hacia 1988 fueron 1) desbloquear la 

situación antes que la situación se consolidara; 2) lograr un acercamiento con 

Reino Unido, 3) reactivar las relaciones con la Comunidad Económica Europea y 

4) desescalar las medidas de seguridad en el atlántico sur.  

En esta nueva propuesta de acercamiento tuvo un rol central un tercer actor que 

ofició de pivote entre los gobiernos argentino y británico: Estados Unidos. Desde 

mediados de la década de 1980, el fin de las dictaduras cívico-militares en 

Sudamérica representó para el gobierno estadounidense la oportunidad de 

recuperar su legitimidad en el subcontinente. En el conflicto argentino-británico, 

reiteramos, este nuevo rol se expresó en la intermediación norteamericana para 

lograr puntos de cooperación entre ambos Estados. 

La introducción de este tercer actor implicó una reafirmación de la redefinición 

del problema realizada por la administración Alfonsín y que tomaría más fuerza 

luego con el inicio del gobierno de Carlos Menem. La soberanía ya no podía 

ocupar el lugar central de las negociaciones. Esto no implicaba olvidarla, pero sí 

poner el foco en otros issues que permanecían en debate, como el otorgamiento de 

derechos pesqueros e hidrocarburíferos.  

Por ejemplo, el 29 de octubre de 1986 el gobierno británico declaró la Zona 

interina de conservación administrativa y pesquera en torno a las islas de 200 

millas, haciéndola coincidir con la zona de protección militar de 150 millas que 

fuera declarada luego del conflicto de 1982. El gobierno argentino comprendió 

que las controversias sobre la soberanía no podían retrasar las respuestas sobre el 

resto de los puntos conflictivos. 

El mecanismo utilizado para este acercamiento fueron las negociaciones mediante 

documentos secretos, sin membrete, que recibieron el nombre de non-papers. Esta 

nueva fórmula de negociación permitió el inicio de una etapa de distinción y de 

cooperación bilateral. 
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VII.3.- Administración Menem: de la inserción internacional a la seducción, 

ciclo de reconstrucción 

Como adelantamos al inicio de este capítulo, la etapa iniciada con la asunción 

presidencial de Carlos Menem debe dividirse en dos subetapas: una primera, que 

lo tuvo a Domingo Cavallo como canciller, caracterizada por la búsqueda de la 

alineación de la política exterior en torno al caso Malvinas con la política 

económica aperturista y de atracción de capitales extranjeros que el gobierno 

llevaba a cabo; la segunda, liderada por Guido Di Tella, que, sin abandonar lo 

desarrollado por Cavallo, implicó una reorientación de la definición del problema 

y los objetivos, y, sobre todo, la inclusión de otros actores a la red. 

La evolución de la cuestión y las diferencias en las características del proceso de 

gestión ministerial permiten explicar los resultados empíricos del proceso de 

implementación. Por un lado, la agenda de cuestiones implicadas en el 

restablecimiento de relaciones y aumento de la seguridad en la zona de conflicto 

(independientemente de su complejidad) ha permitido una política y una 

negociación más exitosa que las cuestiones pesquera y petrolera (cuya naturaleza 

está centralmente relacionada con la cuestión de la soberanía). Pero, por otro, las 

diferencias en variables fundamentales del proceso de implementación entre la 

gestión Cavallo y la Di Tella permiten completar la explicación de los resultados 

alcanzados.  

En la medida que Argentina avanzaba en el proceso de Toma de Decisiones, la 

dinámica del nuevo proceso tenía un efecto simplificador y una agenda que puede 

reducirse en dos "Issues": Paraguas de Soberanía y Pesca en el Atlántico Sur. 

Ambos se alinearon en aquellas acciones que permitieron una descompresión al 

máximo del contexto que rodeaba a la relación con el Reino Unido y la 

recomposición de las relaciones diplomáticas y comerciales rotas desde la guerra 

de 1982. 

VII.3.1.- Cavallo y la vuelta al mundo 

La definición de problema de Cavallo, en consonancia a lo que sucedió con 

Caputo, tuvo la fuerte impronta del contexto en dos direcciones: por un lado, la 

política exterior en torno al caso Malvinas quedó subordinada a la política 

económica del nuevo gobierno argentino; por otro, el análisis de la relación 

asimétrica de fuerzas entre Argentina y Gran Bretaña instó al nuevo canciller a 

optar por una política incremental.  

El presidente Carlos Menem había emprendido, desde su llegada al gobierno en 

1989, una política económica que incluía la apertura de la economía argentina, la 

desregulación de los mercados locales y la privatización de empresas públicas. 

Dentro de esta nueva configuración económica planteada por Menem, aparecía 

como central la relación con la Comunidad Económica Europea (CEE) y los 

Estados Unidos; ambos ofrecían un mercado apetitoso para los productos 

argentinos de exportación. En el mismo sentido, el gobierno argentino también 

buscaba ampliar los ámbitos de cooperación económica con los principales socios 

regionales: Brasil, Uruguay y Chile.  
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Para la consecución de estos objetivos, la cuestión Malvinas representaba un 

escollo. El retraso en la solución del diferendo con el Reino Unido implicaba una 

traba para conseguir un acercamiento a la CEE y mejorar la posición de los 

productores argentinos en los principales países de Europa Occidental. De esta 

manera, Cavallo desplegó una serie de medidas de construcción de confianza que 

consistían en 1) reanudar el diálogo con Reino Unido, 2) destrabar el conflicto, 

empantanado a partir de la guerra de 1982, retomando la estrategia de resolución 

diplomática para la cuestión de la soberanía; 3) eliminar los riesgos a la seguridad 

en el Atlántico Sur. 

El segundo punto de la definición de problema y planteamiento de objetivos de 

Cavallo, como adelantamos, manifestaba un análisis de la asimetría de poder 

existente entre Argentina y el Reino Unido. Este último Estado contaba con un 

mayor poder militar, económico y político que el que ostentaba Argentina. Los 

principales responsables de la política y su implementación (Carlos Menem -a 

cargo del poder ejecutivo-, Domingo Cavallo -ministro-, Lucio García del Solar -

negociador-) eran conscientes esto y de sus implicancias para la reivindicación de 

soberanía (Clarín, 17 de febrero de 1990)
30.

 De esta manera, conscientes de esta 

desventaja, diseñaron una estrategia incremental que tuviera en cuenta el estilo 

“paso a paso” de la diplomacia británica y que permitiera conseguir, de forma 

progresiva, pequeños logros de corto alcance sin establecer plazos para la 

discusión de fondo: la soberanía (Clarín, 14 de octubre de 1989 & El Cronista, 31 

de octubre de 1989)
31

 
32

. Con la nueva fórmula de negociación, denominada como 

“paraguas de soberanía”, el gobierno argentino concurrió a las reuniones de 

Nueva York -del 15 al 18 de agosto de 1989-, Madrid I -del 17 al 19 de octubre de 

1989-, Montevideo -6 de diciembre de 1989-, Madrid II -del 9 al 15 de febrero de 

1990-, Río de Janeiro -del 4 al 6 de septiembre de 1990-, Madrid III -12 de 

noviembre de 1990- y Madrid IV -del 22 al 25 de noviembre de 1990-. Durante 

estos encuentros, ambas partes negociaron sobre recursos pesqueros, sobre el 

contacto entre las islas y el territorio continental y sobre las relaciones marítimas 

y comerciales. 

VII.3.2.- Cita en Nueva York 

 
El inicio de la entrega para unos, y del éxito para otros. Así, se llegó hasta en 

encuentro en Nueva York en el cual los representantes de ambas partes 

concurrieron para negociar los términos, y acordar fecha, agenda y condiciones 

para una próxima reunión entre ambos gobiernos. La delegación argentina fue 

presidida por el embajador Lucio García del Solar, representante especial del 

Gobierno de la Argentina, y la delegación británica por Sir Crispin Tickell, 

representante permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas. Esta reunión 

fue un instrumento de destrabe de la situación. De este modo se acordó lugar y 

                                                 
30

 “Las nuevas perspectivas”, Clarín 17-2-90, pag. 16 

 
31

 “Cavallo no aguarda grandes resultados”, Clarín 14-10-89, pag. 8 

 
32

 "Los países no se construyen imaginando cosas imposibles", reportaje al Dr. Cavallo, El 

Cronista 31-10-89, pag. 6. 
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fecha de las próximas reuniones en Madrid para los días 17 y 18 de octubre de 

1989. 

Si nos preguntamos ¿Qué ocurrió en Nueva York? La respuesta que pudimos 

recabar en la documentación oficial es que se acordó que las discusiones se 

llevarían bajo los términos de una “fórmula” que proteja la posición de cada parte 

con relación a la Soberanía o jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas 

Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Se 

acordó que la reunión de Madrid abarcaría las relaciones argentino-británicas 

relativas a:  

a) Medidas para fomentar la confianza y evitar incidentes en la esfera militar. 

b) Relaciones comerciales y financieras. 

c) Comunicación aérea y marítima. 

d) Conservación de la pesca y futura cooperación sobre pesquería. 

e) Contactos entre las Islas y el territorio continental. 

f) Relaciones culturales, científicas y deportivas. 

g) Otros asuntos bilaterales. 

Asimismo, subrayaron como propósito su compromiso y facilitar arreglos 

dirigidos a mejorar contactos y comunicaciones diplomáticas. Finalmente, las 

partes se comprometieron a permitir que las respectivas secciones de intereses 

cuenten con sus propias comunicaciones seguras y tengan acceso directo al nivel 

oficial de los Ministerios de Relaciones Exteriores y a eliminar los cupos de 

personal de dichas secciones de intereses. 

VII.3.3.- Encuentros en Madrid 

 

Sobre estos acuerdos hemos construido el siguiente cuadro a fin de identificar las 

posturas en forma clara. Producto de Madrid, además de la fórmula de 

negociación se restablecieron relaciones consulares entre ambas partes y las 

medidas de construcción de confianza mutua. Nos preguntamos si en Madrid hubo 

negociación, regateo implícito o simples acuerdos. También nos interrogamos si 

los acuerdos alcanzados tenían algún plazo de duración; si los mismos fueron 

ratificados por el Congreso de la Nación Argentina; si fueron publicados en el 

Boletín Oficial. Estos planteos nos provocan repensar sobre los éxitos de los 

procesos de negociación. Sobre sus impactos inmediatos y a futuro, entonces ¿El 

fin…, justifica estos medios? 
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ACTORES ARGENTINA REINO UNIDO

MODELO La negociación tiene que ser viva.
Tiene que ser paso a paso para evitar 

sorpresas

CARACTERISTICAS   

VALORATIVAS

Dispuesta al cese de hostil idades a 

cambio del levantamiento de la Zona de 

Protección Milita

No está interesada en el Cese de 

hostil idades porque no hay simetría con la 

propuesta argentina

-Lograr que el UK elimine o reduzca la 

ZEE de 150 millas.
-Renuncia para eliminar la ZEE.

-Restablecimiento de relaciones 

consulares.

-Si Argentina declara el cese de 

hostil idades no dará nada a cambio.

-Reanudación de vuelos directos entre 

los dos países.

-Pedirá a Buenos Aires el reconocimiento 

de la Zona de Protección Pesquera.

OBJETIVOS

ADOPCIONDE LA FORMULA DE 

NEGOCIACION PARAGUAS DE 

SOBERANIA

Decidió levantar las restricciones a las 

empresas británicas, eliminando al 

Comité de Vigilancia

Levantó el veto a la venta de repuestos 

militares a la Argentina y a las ventas 

argentinas a la CEE.

 
Ilustración 5: elaboración propia Pereyra-De la Fuente sobre los documentos de los encuentros de Madrid 

 

Reunión de Montevideo (6 de diciembre del 1989), la misma se realizó en el 

marco de la fórmula de negociación. En dicha reunión se establecieron los 

“Acuerdos sobre Medidas para Construir Confianza”. Ellos incluyen el aumento 

de los márgenes de seguridad para la navegación marítima y aérea en el Atlántico 

Sudoccidental; la homologación de procedimientos para la búsqueda y rescate de 

víctimas de potenciales accidentes aéreos y navales de la región. La posibilidad de 

utilizar puertos navales y aéreos argentinos por parte de unidades inglesas en 

casos de emergencia, incluyendo las que tengan como destino Malvinas. La 

paulatina restauración de comunicación entre Buenos Aires-Londres y el 

Continente e Islas. Este cuadro de nueva seguridad para el tránsito en la zona, 

supone también que los técnicos de los dos países trabajen para hacer compatibles 

los sistemas de control de tráfico aéreo y marítimo. Estos acuerdos sobre Medidas 

de Construcción de Confianza serán esgrimidos el 2016, durante el encuentro 

Foradori-Duncan. 

Posteriormente, el 8 de febrero de 1990 se llevó adelante “MADRID II”. 

Pudimos evidenciar que paralelamente se llevó adelante una reunión Técnica-

Política Bilateral cuya finalidad era discutir la vigencia de la ZEM.  

Las delegaciones elaboraron un "Informe Común"; se confeccionó una agenda 

menos rígida y más abierta a las iniciativas. La elaboración de un "Informe 

Común" marcó un precedente nuevo para el equipo de trabajo. En la Reunión de 

Montevideo habían surgido documentos provisorios "paralelos". 
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ACTORES ARGENTINA REINO UNIDO

Con cada paso que se da, se logra 

cada vez más Normalidad. 

Una Normalización plena sólo será 

posible cuando se solucione el 

problema central de la Soberanía.

ISSUE: ZEM

La ZEM es una herencia gravosa de 

la derrota por las armas. Deseo 

recomposición de relaciones, el 

intercambio de embajadores sería 

un gesto con poco contenido si 

aquella herida no puede cerrar.

Las Medidas de Construcción de 

Confianza deben preceder al 

levantamiento o atenuación de la ZEM; 

incluso la reanudación de las relaciones 

diplomáticas

-Levantamiento de la ZEM.

-Manejo de fi ltraciones al periodismo 

muestra la hostil idad del Foreign Office

IDENTIFICACION DE LA 

SITUACION
Hablan de Normalización.

MILLAJE NAUTICO “Sistema de 

Advertencia Temprana" de 

Movimiento de buques y 

aeronaves civiles y militares. 

Sistema de Verificación

Reducción de la ZEM.

 

Ilustración 6: Elaboración propia Pereyra-De la Fuente sobre los documentos oficiales en torno a Madrid I 

y II 

 

En Madrid II se negociaron un conjunto de "Issues" en el marco de la fórmula de 

Negociación. Destacamos entre los mismos la “repatriación de cadáveres de 

combatientes argentinos que perecieron en 1982” 
33

; el Intercambio Comercial; el 

establecimiento de garantías para las inversiones británicas en la Argentina
34

; la 

eliminación del visado; la protección del ecosistema en la zona del conflicto; el 

narcotráfico; la comunicación entre las Islas y el Continente; y pesca en el Atlántico Sur. 

En noviembre de 1990 se volverán a reunir en Madrid, entre los días 22 y 25 

en la búsqueda de un acuerdo que permita establecer algún mecanismo de control 

sobre la pesca en las aguas del Atlántico Sur.  

Así el 24 de noviembre lograron ese Acuerdo Preliminar sobre Cooperación y 

Conservación pesquera en el mar, el mismo fue difundido el 28 de Noviembre y 

tiene una base "Ad -Hoc", esto es, una Comisión de Pesca del Atlántico Sur con 

delegaciones de ambos países que evaluará el estado de los recursos pesqueros; y 

en la prohibición total de la pesca comercial por buques de cualquier país en la 

franja de 50 millas que va de la 151 a la 200 contando desde Malvinas y que los 

británicos reivindican para sí. La prohibición será temporaria y anualmente se 

revisará ese tema. La Comisión se reunirá al menos 2 veces al año; recibirá toda la 

                                                 
33

 Para una actualización del tema sugerimos 

https://www.argentina.gob.ar/planhumanitariomalvinas 

 
34

 Ley Nº 24.184 por la cual apruébese el Convenio suscripto con el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, para la Promoción y la Protección de Inversiones. Fuente disponible en el BO 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/582/norma.htm 

 

https://www.argentina.gob.ar/planhumanitariomalvinas
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/582/norma.htm
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información disponible sobre las operaciones de las flotas pesqueras, estadísticas 

sobre capturas y evaluación sobre los stocks. Luego dicha Comisión evaluará y 

realizará sus recomendaciones para asegurar la conservación del recurso. 

Asimismo, el patrullaje corresponde teóricamente a ambos países, aunque los 

recursos de la Marina y la Prefectura local exigen esfuerzos para concretarlo. 

Con posterioridad las partes de volvieron a encontrar en Madrid (diciembre de 

1990 35)  para tratar de llegar a un acuerdo sobre la utilización de los recursos 

pesqueros en torno a Malvinas. Argentina tenía por propuesta una 

coadministración de los recursos pesqueros existentes en un anillo de 50 millas 

marítimas que se establecería alrededor de la Zona de Conservación Pesquera de 

150 millas creada unilateralmente por el Reino Unido en 1986. Por su parte el 

Reino Unido propuso una ampliación de la Zona británica en dos triángulos de 

aproximadamente de 5 millas de longitud, manteniendo así un virtual control 

exclusivo de las migraciones de especies codificadas.  

Cabe destacar que en las reuniones de Madrid hubo un estancamiento a partir de 

que Londres no aceptó la propuesta de Buenos Aires para concertar un Sistema de 

Coadministración, pero un diálogo entre Domingo Cavallo y Douglas Hurd evitó 

que aquellas conversaciones derivaran en ruptura. 

 
 

VII.3.4.- Diferencias en torno al ISSUE pesca 
 

La posición argentina sobre este tema implicaba en primer término reconocer el 

desarrollo reciente de la cuestión pesca y su vertical crecimiento. En segundo 

término, implicó plantear una nueva Ley de Pesca, y en tercer lugar Argentina 

intenta vender licencias temporarias a buques de otros países. Mientras que la 

posición del Reino Unido se basaba en reconocer que era el mayor recurso 

económico en Malvinas y el cual le permite afrontar un fuerte presupuesto. 

 

VII.3.5.- El paraguas de soberanía y la evaluación de la fórmula 

Las negociaciones bajo el “paraguas de soberanía” demostraron un alto nivel de 

eficacia. En Madrid I, por ejemplo, se restablecieron las relaciones consulares. 

Asimismo, Argentina levantó las restricciones a la compra a empresas británicas a 

cambio del fin del veto del Reino Unido a la venta de repuestos militares al 

gobierno argentino y al ingreso de productos argentinos en la CEE. En la última 

de estas reuniones, Madrid IV, se concretó la firma del Acuerdo sobre 

Cooperación en la Conservación Pesquera en el Atlántico Sur.  

Las opciones de política adoptadas en torno a la cuestión Malvinas durante la 

gestión Cavallo contaron con un alto grado de legitimidad. Por un lado, obtuvo 

una importante aceptación de la ciudadanía en general (Clarín, 26 de marzo de 

1990)
36

. Asimismo, la adopción de la propuesta de fórmula de "paraguas de 

                                                 
35

  Encuentro de Madrid realizado el 12 de diciembre de 1990. 
36

 "Ondas" de Deshielo, Clarín 26-3-90, pags. 6-7 
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soberanía", la participación de la excanciller embajadora Susana Ruiz Cerrutti y el 

rol otorgado al embajador Lucio García del Solar garantizó la legitimidad de la 

política frente a la Unión Cívica Radical como principal partido de oposición 

(Clarín, 16 de febrero de 1990)
37

. Asimismo, se logró asegurar el consenso de las 

Fuerzas Armadas y de representantes del nacionalismo
38

. Esta característica de la 

comunicación estuvo asociada a un alto grado de claridad en la formulación de las 

instrucciones y a un alto nivel de control y monitoreo directo de la ejecución de la 

política por parte del canciller
39

. 

Toda la etapa de Cavallo se puntualizó por un elevado nivel de compromiso y 

garantías de participación de los implementadores
40

. Un objetivo de Cavallo fue 

conseguir un alto grado de compromiso de la "red" de actores implicados en la 

cuestión Malvinas. En tal sentido, cabe mencionar a la Unión Cívica Radical, 

como principal partido de oposición, a las Fuerzas Armadas, al Cuerpo 

Diplomático (reconociendo su experticia a los negociadores), al Congreso, a la 

Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a los empresarios pesqueros, a 

los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Chile, y al propio gabinete 

nacional
41

. 

De acuerdo con la evidencia disponible, la implementación se caracterizó por un 

alto nivel de fluidez de la comunicación. En todas ellas, la comunicación fluida 

entre el presidente de la Nación, el Canciller y los negociadores fue una constante. 

Las comunicaciones fueron tanto personales como telefónicas. Esta característica 

de la comunicación estuvo asociada a un alto grado de claridad en la formulación 

de las instrucciones y a un alto nivel de control y monitoreo directo de la 

ejecución de la política por parte del canciller
42

. 

VII.3.6.- Di Tella y los juegos de seducción 

La salida de Cavallo del Ministerio de Relaciones Exteriores para ocupar el de 

Economía, en 1991, significó un viraje en el gerenciamiento del “problema 

Malvinas” y, como venía ocurriendo al menos desde el retorno de la democracia, 

incluyó una nueva redefinición. 
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Desde su ingreso formal en la Cancillería, Guido Di Tella, nuevo ministro de 

Menem, manifestó una voluntad unívoca que marcaría a fuego su propuesta para 

la negociación en torno a Malvinas: Argentina debía respetar y tener en cuenta los 

“deseos” de los isleños y no solamente sus “intereses”
43

.  Esto significó, el 

reconocimiento explícito de los kelpers como un actor independiente en el debate 

y no como un grupo subalterno dentro de la posición británica.  

A partir de los lineamientos esbozados por Di Tella, su asesor, Carlos Escudé, 

lanzó la siguiente propuesta de fórmula de negociación en mayo de 1992: 1) 

Reconocimiento de un Estado Kelper soberano; y 2) Soberanía compartida 

argentino-kelper en el mar
44

. 

Estos datos parecen evidenciar los siguientes cambios en los objetivos de la 

política exterior argentina en torno a la cuestión Malvinas: 1) El gobierno 

argentino comenzó a abandonar la exclusiva estrategia de resolución bilateral y de 

largo plazo en torno a la cuestión de fondo, y empezó a incluir en su menú de 

opciones la posibilidad de recurrir a mecanismos de resolución que involucren a 

terceros (árbitros, mediadores, jueces) y adoptando una estrategia de plazos más 

cortos; 2) El gobierno argentino comenzó a sugerir claramente su disposición a 

aceptar a los isleños como tercer actor del conflicto; 3) Si bien se intenta, por un 

lado, encontrar una fórmula de resolución al problema del negocio de los 

hidrocarburos y de la pesca que no implique un precedente de reconocimiento 

implícito de la soberanía británica, al mismo tiempo se sugiere que el verdadero 

interés argentino consiste en que empresas nacionales ligadas a tales áreas de 

negocio participen del mismo
45

. 

Lo antes descripto fue la puesta en funcionamiento de la estrategia de “seducción 

de los kelpers” delineada a comienzos de la gestión de Di Tella. Sus deseos 

debían ser complacidos y se debía establecer una línea directa de diálogo con 

Puerto Argentino. Los gestos personales de cordialidad y búsqueda de amistad del 

canciller no se hicieron esperar.  Durante años envió regalos de Navidad a los 

isleños (fotos con sus nietos, cartas y el libro "El Principito" como mensaje de 

amistad, entre otros objetos que los kelpers enviaron en su mayoría de regreso).   

El principio básico de la política ideada por Di Tella era conquistar la simpatía de 

los isleños. En los hechos, funcionó como la variable perfecta para que el 

presidente Carlos Menem lograra sólo uno de sus objetivos casi al final de su 

mandato cuando en 1998: se convirtió en el primer presidente que visitó 

oficialmente Londres después de la guerra de 1982. Atrás dejó sus propuestas 

formales al gobierno británico de "soberanía compartida", el intento de 

indemnizar a los malvinenses con una suma millonaria para que abandonaran el 

archipiélago y su sueño de ganar el premio Nobel de la Paz por la eventual 

resolución del conflicto entre Londres y Buenos Aires.  
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VII.3.7.- Efectos e impactos de la política 

Los efectos e impactos durante el ciclo de reconstrucción de la política por 

Malvinas llegan hasta nuestros días. Para entender su magnitud debemos situarnos 

nuevamente en agosto de 1989 se reunieron el embajador inglés Crispin Tickell y 

el embajador argentino Lucio García del Solar en Nueva York. En dichas 

reuniones el Embajador británico Tickell expresó “le pedimos que la Argentina 

reconozca que existe una Zona Exclusiva de Pesca (FICZ), aunque no le pedimos 

al gobierno argentino que diga nada en público, sino que sigan las cosas”. A lo 

que el Embajador argentino Lucio García del Solar le respondió: “… la Argentina 

no está pidiendo el levantamiento de la zona de pesca; sí de la zona militar”
46

. 

Estas consecuencias llegan hasta hoy, ya que constatamos en un artículo 

publicado en el portal MercoPress esta actualidad de la problemática aún no 

resuelta “Las Islas Falkland están celebrando los treinta años de un hito que 

resultó fundamental para el desarrollo y transformación de la economía del país. 

Así lo hizo saber el Director de Recursos Naturales John Barton durante una 

presentación que hiciera esta semana con motivo de la proclamación por el 

entonces gobernador Gordon Jewkes, el 29 de octubre de 1986, de la Zona 

Interina de Conservación y Administración de las Falklands” 
47

 

 

La firma de los Acuerdos de Madrid bajo la fórmula del paraguas confirma la 

aceptación tácita, por parte de la Argentina, de una Zona de Exclusión Pesquera 

del Reino Unido. Esto lo constatamos en la redacción de la Declaración Conjunta 

de las delegaciones de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte del 19 de octubre de 1989, documento oficial conocido 

públicamente como Madrid I y por el cual el Reino Unido manifestó que 

“mientras tanto, y con el propósito de fortalecer la confianza mutua, la delegación 

británica anunció las siguientes decisiones del gobierno británico…” “hacer 

coincidir los límites de la zona de protección con los de la zona de conservación”. 

Mientras la postura de Argentina fue “la delegación argentina tomo nota de estos 

anuncios” 
48

, ello es como señalamos anteriormente una aceptación tácita. 

 

La lectura que varios analistas, estudiosos, políticos, realizaron sobre lo acordado 

por el Gobierno argentino entre noviembre de 1989 y febrero de 1990, que 

corresponde al punto crítico entre la reunión de Nueva York y lo acordado en 

Madrid I y II es coincidente con una cesión de unos 4000 km2 al sudoeste de 

Malvinas al gobierno inglés. Estos 4000 Km2 corresponden a “una estrategia de 

los ingleses para presentar, conforme la CONVEMAR, a Malvinas como un país 

ribereño que debe acordar «con su vecino la Argentina» en forma equitativa los 

límites de la ZEE, para lo cual su Zona de Conservación y Administración 

Pesquera (FICZ) no podía avanzar casi hasta la Isla de los Estados. Tal vez esta 
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maniobra fue una de las formas en que la Argentina pagaba por su aventura 

militar en Malvinas” (Terrible: 2018)
49

.  

 

El 11 de diciembre de 1990, Douglas Hurd y Domingo Cavallo firmaron en 

Londres el Tratado de promoción y protección de inversiones (Ley 24184). Ese 

mismo mes, ambos países acordaron la prohibición total temporaria de pesca 

comercial por buques de cualquier bandera en un área determinada, con 

propósitos de conservación (plasmado en el Decreto 2654/90).  

 

Por su parte, el Decreto 473/95 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de 

septiembre de 1995, por el cual prorrogase durante el año 1995 la suspensión de la 

aplicación de la prohibición completa y temporaria de pesca comercial para 

buques de todas las banderas en el área de la ZEE argentina descripta en el anexo 

del Decreto 2654/90. A fines de 1991, el Congreso aprueba la Ley 23968 por la 

cual se fijan las Líneas de Base de la República Argentina
50

. Por esta norma, se 

redujo el mar territorial argentino de 200 millas a 12 millas12, lo que dió lugar a 

posteriori, al establecimiento de una ZEE de 200 millas alrededor de Malvinas y 

de las Islas Georgias y Sandwich del Sur en 1993. Como consecuencia, recién en 

1995 Argentina sancionará la Ley 24543
51

 por la cual ratifica la CONVEMAR. 

Estos antecedentes, han posibilitado que empresas operen en aguas dentro de esas 

millas alrededor de las Malvinas, para pescar, para explorar recursos naturales, 

para extraer petróleo, para depredar. Y también favoreció ya con el Gobierno del 

Ingeniero Mauricio Macri, el denominado acuerdo Foradori-Duncan. 

VII.4.- Administraciones desde De la Rúa hasta Duhalde: la era de hielo, 

etapa de frialdad. 

La gestión del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini respecto a la cuestión 

Malvinas estuvo fuertemente signada por la debilidad de la administración dentro 

de la cual actuaba, encabezada por el presidente Fernando De la Rúa. Las 

complicaciones en materia económica que se presentaron desde el inicio de su 

gobierno y las intensas disputas internas dentro de la alianza gobernante minaron 

cualquier intento de innovación en la definición del problema.  
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La reunión conjunta sobre hidrocarburos del Atlántico Sur Occidental entre Gran 

Bretaña y la Argentina, fue la primera de esa comisión argentino-británica desde 

que llegó al poder el gobierno de la Alianza y que mencionó, poco antes, el inicio 

de una política de dureza hacia los kelpers. La principal duda era si representantes 

de los isleños iban a participar de las negociaciones como miembros de la 

delegación británica, medida que había permitido el excanciller Guido Di Tella. 

Este fue el preludio del segundo ciclo de frialdad en la relación bilateral (Clarín: 

2000)
52

. 

De La Rúa y Rodríguez Giavarini consiguieron únicamente una modificación 

meramente simbólica al inaugurar la "estrategia de la indiferencia" a los 

malvinenses. Quedó clara en Nueva York, durante la reunión anual del Comité de 

Descolonización de las Naciones Unidas a la que concurren representantes de las 

islas. Rodríguez Giavarini dejó de lado el té con masas que Di Tella solía 

compartir en ese foro con los isleños y, directamente, no los saludó al ingresar a la 

sesión del Comité de la ONU (Clarín: 2001)
53

. Comenzó, entonces, una etapa solo 

de reclamos ante los organismos internacionales, congelamiento de las relaciones 

bilaterales -con los isleños y con el Reino Unido-. No obstante, hacia agosto del 

2001 el gobierno de Fernando De La Rúa ha decidido ablandar su postura con 

respecto a las Islas Malvinas en busca del respaldo de los países centrales. Ante 

este cambio, Gran Bretaña ha dado una respuesta favorable dejando de oponerse, 

después de 10 años, a que Argentina sea sede del Tratado Antártico (Clarín: 2001) 
54

. 

El estallido de la crisis económica, política e institucional de 2001-2002 terminó 

por quitar a Malvinas de la agenda gubernamental. Esto se cristalizó con la 

llegada a la presidencia, de forma provisional, de Eduardo Duhalde, tras la 

renuncia anticipada de Fernando De La Rúa y del resto de la línea sucesoria. Los 

acuciantes conflictos sociales y la necesidad de encontrar un camino urgente para 

salir de los inconvenientes influenciaron directamente la postura del nuevo 

presidente y su improvisado canciller, Carlos Ruckauf. 

Desde el primer momento, Duhalde y Ruckauf identificaron que, en su 

administración, no sería trascendental avanzar en el reclamo de soberanía de 

Malvinas ante el Reino Unido y la prioridad sería concentrarse en cuestiones más 

urgentes de política doméstica.  

El presidente Eduardo Duhalde encabezó en Ushuaia, el homenaje a los 

combatientes en el 20 aniversario de la Guerra de Malvinas. En su discurso, habló 

de los derechos legítimos sobre las islas, pero no dijo nada que pueda ofender a 

los ingleses ni interferir en la negociación con el FMI. (Clarín; 2002)
55

. 

Finalmente, el presidente Eduardo Duhalde realizó dos actos de conmemoración 

por la Guerra de Malvinas al cual asistieron los soldados excombatientes. En su 
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discurso aseguró que las islas se recuperarán "con fe, trabajo y perseverancia" 

(Clarín: 2002)
56

. Esta declaración redujo el tono de declaraciones que Duhalde 

había realizado en una entrevista en la cual aseguró que “en pocos años Argentina 

y Gran Bretaña compartirán la soberanía de las Malvinas” (Clarín: 2002) 
57

. 

En este contexto, en el año 2002 el “gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas” 

otorgó diez licencias de exploración petrolera a un consorcio multinacional que 

comenzará a perforar una superficie de 57.700 kilómetros cuadrados al sur del 

archipiélago, es decir, en aguas reclamadas por la Argentina. Al igual que ocurrió 

en 1996, estas licencias se otorgaron de manera unilateral sin consulta previa a 

Argentina (Clarín: 2002) 
58

. 

VII.5.- Administraciones Kirchner y Fernández de Kirchner: construcción de 

una política de Estado 

El 25 de mayo de 2003 asumió Néstor Kirchner como nuevo primer mandatario. 

Una vez en la Casa Rosada, Kirchner le encargó un primer sondeo de opinión 

pública al consultor Artemio López. El presidente quería conocer qué opinaban 

los argentinos sobre temas clave para su futura gestión, y una de sus incógnitas 

era cuánto importaba la soberanía de las islas Malvinas. El resultado no lo 

sorprendió: siete de cada diez consultados le dieron una "alta importancia" a la 

recuperación del archipiélago austral. Este dato facilitó aún más el ingreso en la 

agenda gubernamental de un tema que, evidentemente, ya formaba parte de la 

agenda pública. 

Desde el 2003, la administración Kirchner identificó oficialmente como inicio de 

la política por Malvinas a “la política iniciada en 1989 de reconstrucción de las 

relaciones bilaterales con el Reino Unido -salvaguardando nuestros derechos de 

soberanía relativos a la Cuestión Malvinas-, y el interés de promover las 

comunicaciones entre el territorio continental y las Islas Malvinas”. Tal política 

de colaboración había quedado reflejada en varios “modus vivendi” provisorios 

alcanzados en materia de conservación de recursos pesqueros, exploración y 

explotación de hidrocarburos y sistemas de comunicación e información militar 

entre las Fuerzas Armadas de ambos países. En lo que se refiere al contacto entre 

el continente y las Islas, en julio de 1999 se restableció una conexión aérea que 

permite, por primera vez desde 1982, que personas portadoras de documentación 

argentina puedan visitar las Islas Malvinas. Desde octubre de 1999, los familiares 

de los soldados caídos durante el conflicto de 1982 visitan el cementerio de 

Darwin utilizando dicha conexión. En aquella oportunidad, también se reiteró la 

voluntad de las partes de proseguir las conversaciones tendientes a acordar las 

condiciones en las que se realizará un estudio de factibilidad sobre la remoción de 

minas terrestres en las Islas Malvinas.  
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A pesar de los avances de gestiones anteriores, la cuestión de soberanía, tema 

central de la disputa, no había conseguido ser abordada de manera frontal debido a 

la renuencia del Reino Unido a incluir el tema en las negociaciones. Ello a pesar 

de los múltiples llamamientos de la comunidad internacional -reflejados en 

reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas y declaraciones de la Organización 

de Estados Americanos-, en favor de la reanudación, a la brevedad posible, de 

negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía 

referida a la Cuestión de las Islas Malvinas.  

De esta manera, y partiendo del análisis previo antes comentado, el gobierno de 

Néstor Kirchner dejó planteada una línea de acción para el tema Malvinas: 1) 

Respetar los entendimientos alcanzados entre 1989 y 1999 sobre los territorios y 

espacios marítimos en disputa; 2) Mantener un diálogo fluido con el Reino Unido 

sobre todas las materias atinentes al Atlántico Sur, incluida la disputa de 

soberanía; 3) Considerar que las acciones unilaterales británicas son contrarias a 

los entendimientos suscriptos y no están previstas en los mismos; 4) Promover 

una solución a la disputa de soberanía en base al diálogo y la cooperación, 

teniendo presente los intereses y modos de vida de los habitantes de las Islas.  

VII.5.1.- Rafael Bielsa y el compromiso internacional 

El primer canciller de Kirchner fue Rafael Bielsa. Su principal aporte fue el inicio 

de un proceso de construcción de una política de Estado respecto de la cuestión 

Malvinas que superara los vaivenes políticos y económicos argentinos, que 

asegurara una postura continua de reclamo soberano con apoyo regional e 

internacional y consiguiera una mayor difusión e instalación cultural de la postura 

argentina. 

Para conseguir este objetivo, la gestión de Bielsa planteó varios cursos de acción. 

En primer lugar, la reiteración del reclamo por la soberanía de las islas Malvinas 

se convirtió en una constante en todos los foros internacionales a los cuales asistía 

el presidente, el canciller o cualquiera de los representantes argentinos. Asimismo, 

en este mismo sentido, se buscó difundir, por todos los medios posibles, la 

posición oficial de Argentina en el principal de esos escenarios multilaterales, las 

Naciones Unidas. 

Además de la agenda multilateral, se atendió a la oportunidad de incluir el 

tratamiento de la cuestión Malvinas en las agendas bilaterales de visitas y 

reuniones oficiales, especialmente en las que participen altos funcionarios del 

organismo sede y del Estado con capacidad de decisión política. 

VII.5.2.- Una nueva redefinición del problema 

En el 2003 todo parecía indicar que, pese a las presiones de los grupos de interés 

isleños, Argentina y Gran Bretaña podrían lograr un mayor acercamiento entre el 

continente y los habitantes de las islas Malvinas.  En 2004, en la administración 

argentina hubo un profundo replanteo relativo a cuáles fueron los logros que 

concretamente se consiguieron durante los años anteriores. En esa línea se 

gestionaron reuniones de alto nivel en las que participaron los actores implicados 

para, finalmente, definir qué rumbo sería preciso imprimirle al tema 

(identificación de un giro en la política exterior). 
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En junio del 2003, el canciller Rafael Bielsa se saludó cordialmente con los 

representantes de los isleños en el Comité de Descolonización de las Naciones 

Unidas, en Nueva York. Desde entonces, las primeras aproximaciones para 

instaurar — por ejemplo— vuelos comerciales directos argentinos o alcanzar 

algunos acuerdos respecto de la explotación pesquera en la zona, se chocaron con 

la intransigencia de los isleños. El gobierno argentino respondió, entonces, con 

una política de espejo, identificada como de endurecimiento. El punto de máxima 

fricción llegó en noviembre del 2003, cuando tras varios intentos fallidos de 

lograr un cambio, la cancillería hizo saber a Gran Bretaña que ya no autorizaría —

como era casi una costumbre de forma— los pedidos de chárters extraordinarios 

entre Punta Arenas (en Chile) y las islas, si no se aceptaba que haya también 

vuelos directos de una línea argentina.  

El análisis del gobierno argentino concluyó, también, que todos los esfuerzos de 

buena convivencia hacia los isleños habían redituado poco o nada. En numerosos 

medios periodísticos, durante febrero-mayo del 2004, se sostenía que Buenos 

Aires no tenía intención de iniciar gestos hostiles hacia los habitantes del 

archipiélago, pero tampoco avenirse sin más a sus desplantes. Así, los escenarios 

de diálogo volvieron a congelarse. En este marco, un encuentro bilateral de pesca 

previsto inicialmente para fines de marzo, nunca se confirmó y acabó con 

desavenencias acerca de qué puntos de discusión debería tener la agenda de 

discusión. Al fin, la decisión fue desactivarla hasta mejor oportunidad. 

"Vengo desde el Sur de la Patria, desde la tierra de la cultura malvinera y de los 

Hielos Continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de 

soberanía sobre las Islas Malvinas", había adelantado como un presagio en su 

primer discurso como presidente ante una muchedumbre en el Congreso de la 

Nación.  “Por lo pronto vamos a ser más firmes en la defensa de nuestros intereses 

nacionales", que no significa "endurecimiento de la postura argentina" para que el 

término no fuera interpretado por los pares británicos en términos beligerantes.  

Otra característica de la Gestión del Dr. Kirchner, es que el presidente 

monitoreaba la cuestión de manera personal.  En el diseño de la regestión 

inteligente la política exterior para la cuestión Malvinas se comenzó a trabajar 

sobre tres objetivos de corto plazo para que produzcan avances significativos en el 

reclamo argentino. 

El primero de ellos, es que se negociaría con los funcionarios ingleses -a pesar de 

la irritación de los isleños-, el establecimiento de vuelos de línea regulares desde 

Buenos Aires o Río Gallegos hasta Puerto Argentino. Los otros dos objetivos son 

más dificultosos. Uno vinculado a obstaculizar la venta de licencias pesqueras en 

el Atlántico Sur, una actividad que convirtió en millonarios a los isleños gracias a 

la falta de oposición argentina en la década del 90. Y el restante, de 

implementación para más adelante en el tiempo, era plantear que se detenga la 

actividad de exploración petrolera unilateralmente iniciada por la administración 

malvinense en 1995. Existe un acuerdo firmado entre la Argentina y el Reino 

Unido por el que se regula la actividad en la zona en disputa bajo el paraguas de 

soberanía, pero ese mismo acuerdo establece el lanzamiento de una licitación 

argentino-británica en una zona especial que nunca ocurrió. Desde entonces, el 

reclamo por Malvinas se realiza en un ámbito más cerrado y con menor influencia 
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internacional: el Comité de Descolonización de la ONU, que se reúne anualmente 

en junio y que trata disputas de soberanía como Gibraltar y la autodeterminación 

de Puerto Rico, además de Malvinas.
59

 

VII.5.3.- Cristina Fernández de Kirchner y el apoyo regional 

La presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y las gestiones de 

sus dos Ministros de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana y Héctor Timerman, no 

tuvo como única característica una continuidad con las políticas delineadas por 

Néstor Kirchner respecto a Malvinas, sino que, además, significó su potenciación 

y la construcción de un encuadre regional que sustente el reclamo argentino. 

A la persistencia de la denuncia argentina en los distintos foros internacionales, el 

gobierno de Fernández de Kirchner le sumó la búsqueda de apoyo de los 

principales Estados sudamericanos. Con ese objetivo, se consiguió, en distintas 

oportunidades, el respaldo a la postura argentina de la mayoría de los presidentes 

regionales: Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), José Mujica (Uruguay), 

Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador). 

Con la apoyatura de los principales líderes de la región y el internacional, y bajo 

el lema “Es tiempo de diálogo entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas”, el 

gobierno de Cristina Fernández buscaba, como hipótesis de máxima, forzar a su 

par británico a cumplir con la Resolución 2065 de la Asamblea General de la 

ONU y habilitar la negociación sobre los derechos soberanos del archipiélago. 

A continuación, presentamos los siguientes cuadros que recogen esta formulación 

del gobierno y la estrategia en red que han utilizado. 

Formulaciones: 1) expreso reconocimiento en el sentido de que la disputa 

soberana abarca los tres archipiélagos: Islas Malvinas, Islas Georgias 
60

 e Islas 

Sándwich del Sur 
61

. 2) Ilegítima adopción por parte del Reino Unido. 3) 

Formulación de Medidas de Construcción de Confianza (MCC) que permitan 

generar masa crítica al reclamo y lo sostengan; 4) Incremento en el nivel de 

entendimiento. Las dos primeras conllevan una estrategia de “voto en bloque de 

los dispuestos”, es decir aquellos actores que acompañan en los foros 

internacionales los reclamos de Argentina.  

Las MCC, implica una estrategia conjunta en los grupos de amistad, y en los 

grupos de trabajo conjunto. Por último, los efectos relativos al nivel de 

entendimiento, permite identificar las oportunidades que admitan sostener la 

formulación e implementación de una política de estado. 
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 N. de los A. Nuestro trabajo no analiza los impactos del BREXIT sobre Malvinas, porque el 

mismo no estaba incluido en el corte temporal que nos habíamos planteado en el trabajo. Es 

materia de otro trabajo de próxima publicación. 
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 Islas Georgias del Sur, son un archipiélago situado entre los paralelos 54° y 55° Sur y los 

meridianos 35°45' y 38°23' Oeste, a unos 1300 km al sudeste de las islas Malvinas y a 1700 km al 

este de la isla de Los Estados. 
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 Islas Sándwich del Sur, es un archipiélago cuyas coordenadas son 57°45′S 26°30′O / -57.75, -

26.5Coordenadas: 57°45′S 26°30′O / -57.75, -26.5. 
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Cuadro 2: Formulación en Foros Internacionales y sus Efectos (Parte I) 

Cuadro 1: Formulación en Foros Internacionales y sus Efectos (parte II) 

QR 25_Malvinas: una 
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VII.5.4.- Manejo de recursos naturales 

Desde 2012
62

 la República Argentina llevó adelante un plan de acciones legales 

en el país y de gestiones en el exterior dirigido a proteger los recursos naturales 

bajo su soberanía y jurisdicción, y a rechazar las actividades ilícitas de 

exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. 

En materia de pesca, la Ley N° 24.922 “Régimen Federal Pesquero” establece que 
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 Ver “Alegato RUDA” disponible en el url https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/Folleto-

pantalla.pdf 

 

https://www.mrecic.gov.ar/la-cuestión-de-las-islas-malvinas/estado-de-situación-de-los-entendimientos-provisorios#03
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/Folleto-pantalla.pdf
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/Folleto-pantalla.pdf
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no se otorgarán cuotas a los buques pesqueros cuyos armadores o propietarios 

realicen operaciones de pesca en espacios marítimos aguas bajo jurisdicción de la 

República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca o estén relacionados 

económicamente con quienes realicen acciones de ese tipo. Se impulsó, entonces, 

el incremento de la presencia nacional en los espacios marítimos argentinos a fin 

de proteger los recursos pesqueros, incluyendo aquéllos que se encuentran en el 

Área Adyacente a la Zona Económica Argentina, el monitoreo de las flotas 

extranjeras en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva y el inicio de 

actuaciones administrativas contra las empresas que operan ilegalmente. 

En materia de medio ambiente, la República Argentina creó mediante Ley N° 

26.875 el Área Marina Protegida (AMP) “Namuncurá –Banco Burdwood”- cuya 

Autoridad de Aplicación es la Jefatura de Gabinete de Ministros -, así como 

mediante Ley N° 27.037 estableció el “Sistema Nacional de Áreas Marinas 

Protegidas”.  

Respecto a la investigación científica, en abril de 2014, la presidenta de la Nación 

presentó la “Iniciativa Pampa Azul”, una política de Estado basada en la labor 

coordinada de las reparticiones competentes del Estado Nacional, que permitirá 

una más efectiva presencia y un mayor conocimiento de los ecosistemas del 

Atlántico Sur a efectos de gestionar eficientemente los recursos naturales y 

conservar la rica diversidad existente en los espacios marítimos argentinos. 

VII.5.5.- La instalación política y cultural 

En el contexto del intento de construir una política de Estado sobre la cuestión 

Malvinas, el gobierno de Fernández de Kirchner creó en 2013 la Secretaría de 

Asuntos Relativos a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y 

designó al ex ministro de Educación y senador Daniel Filmus al frente del nuevo 

organismo.  

Según afirmaba el Decreto 2250/13, el objetivo de la Secretaría era “potenciar las 

acciones nacionales relativas a la defensa de los derechos de soberanía”
63

. Para 

Filmus esto implicaba “darle mayor envergadura política a un tema que no sólo 

es central para la política exterior argentina, sino que es de relevancia mayor 

para toda la región, ya que hace a su integridad territorial, a sus recursos y a 

poner fin al colonialismo que persiste en pleno siglo XXI”. Además, se conseguía, 

de esta forma, jerarquizar la cuestión Malvinas dentro de la propia estructura de la 

Cancillería Argentina. 

La creación de la Secretaría de Asuntos Relativos a las islas Malvinas significó 

también un intento de difusión cultural de la problemática y de la postura 

argentina. En este sentido, se publicaron numerosos libros y materiales 

audiovisuales que tomaban la cuestión Malvinas desde múltiples enfoques: 

político, económico, social, militar y biológico, entre otros. Además, se lanzaron, 
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 Ver Decreto 2250/13 disponible en: 

https://web.archive.org/web/20151208061411/http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNor

ma.do;jsessionid=3EF54828424650D1D115CA916761AD4E?id=224164 

 

https://web.archive.org/web/20151208061411/http:/infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=3EF54828424650D1D115CA916761AD4E?id=224164
https://web.archive.org/web/20151208061411/http:/infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=3EF54828424650D1D115CA916761AD4E?id=224164
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Ilustración 7: Línea de Tiempo Malvinas desde 1983 hasta 2015 
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junto con el Ministerio de Educación de la Nación, concursos para grupos de 

investigación cuyo tema estuviera orientado al archipiélago. 

Finalmente, en 2016, el gobierno de Mauricio Macri tomó la decisión degradar al 

rango de Subsecretaría al área creada tan solo tres años antes. Como resultado de 

esta disposición, buena parte de las actividades que llevaba a cabo el organismo 

cesaron o fueron derivadas a otros sectores de la Cancillería.   

A modo de síntesis de nuestros cortes temporales, nuestro quipo diseñó una línea 

de tiempo gráfica
64

 que recoge las fases teórico-metodológica de nuestro propio 

modelo. 

 

 

VII.5.6.- Efectos e impactos de la política 

La estrategia del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en torno a 

Malvinas, consistió el en diseño inteligente de una nueva política pública
65

, en el 
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 N. del A. Línea de Tiempo MALVINAS diseñada por Emiliano Natalicio (alumno de primer 

año de la Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Abierta Interamericana (UAI), sede Castelar 

Provincia de Buenos Aires). 
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 Sobre el “Diseño Inteligente de una política pública”, sugerimos Ver 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/sem_inter/4.pdf 

 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/sem_inter/4.pdf
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sentido de maximizar el manejo efectivo de la conmemoración del conflicto 

bélico; el planteo y formulación de una nueva estrategia diplomática y 

comunicacional basada en traer al primer plano el tema del olvido, por un lado, y 

la colocación de la cuestión en la agenda internacional, por otro, donde Gran 

Bretaña es requerida a manifestarse en los foros como el Comité de 

Descolonización de Naciones Unidas; los discursos provocadores en la Asamblea 

de Naciones Unidas. Asumiendo una política por momentos racional y por 

momentos incremental; el reconocimiento de los veteranos del conflicto, de sus 

historias. En este sentido sostenemos un alto grado de cobertura en la 

implementación exitosa, ya que la misma, en este esquema de diseño inteligente, 

depende de la capacidad social de la definición de la agenda pública de gobierno. 

 

VIII.- ALGUNOS RESULTADOS Y AVANCES: a modo de conclusión 

Un aspecto que nos llama la atención es que los efectos de una acción de gobierno 

se encuentran mucho más influenciados por los efectores finales que los que en 

los modelos tradicionales de análisis decisorio. Destacamos también que el 

proceso de implementación no sólo se ve afectado por la formulación y adopción 

de una política pública por parte de los decisores políticos, sino también por toda 

la red de actores gubernamentales y no gubernamentales que se encuentran 

implicados por la cuestión. Otro aspecto que surgió en el análisis desde los años 

2001 en adelante, es que, en la práctica, existe un solapamiento temporal 

permanente entre las fases de formulación, adopción e implementación de la 

política pública, tal vez ligado a la fuerza de los presidencialismos o liderazgos 

fuertes como el de Néstor Kirchner. Esto claramente pone de manifiesto tres 

características relativas, tales como:  a) el nivel de compromiso de los actores 

implicados con los objetivos de la política pública (lo cual supone compatibilizar 

sus diferentes objetivos, intereses,  etc., en las fases de formulación y adopción): 

b) la capacidad de los responsables de la implementación para gestionar y resolver 

objetivos diversos y contradictorios; c) la capacidad de los decisores políticos y 

responsables de la implementación para responder en forma flexible a las 

cuestiones de naturaleza política como a los problemas de implementación. Otro 

ítem merecedor de un análisis es el relativo a la naturaleza de las tecnologías en la 

era digital. Ellas han transformado la naturaleza de la gestión pública de igual 

manera que en el sector privado. El abandono de las estructuras piramidales dando 

paso a estructuras adhocráticas, pasando luego por una concentración de liderazgo 

presidencialista han tendido a disolver diferencias funcionales en la estructura 

decisoria. Aquí nos llamó la atención como el "implementador" participa en la 

toma de decisiones y el "decisor" participa de la implementación durante los años 

90. Mientras que, a partir del 2004 se maneja al más alto nivel. 

Como describimos en marras tras la identificación de una política de acercamiento 

por parte de la Administración del Dr. Raúl Alfonsín con la adopción de una 

estrategia basada en el descongelamiento del tema Malvinas, la Administración 

del Dr. Carlos Menem identificó la “cuestión Malvinas” como un obstáculo al 

modelo de inserción formulado en los años 90 e implementó una política de 

reconstrucción de las relaciones bilaterales con el Reino Unido con algunos 
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desaciertos. Posteriormente la Administración del Dr. Fernando de la Rúa formuló 

una política de dirigirse a los foros internacionales implementando una estrategia 

de indiferencia. Así la cuestión Malvinas quedó congelada hasta la administración 

del Dr. Néstor Kirchner.  

Algunos resultados nos permitieron identificar que cuanto mayor es la eficacia 

en la toma de decisiones, le corresponde un significativo grado de legitimidad 

alcanzado en la implementación política para la cuestión Malvinas. Claramente 

desde el 2003 hasta la actualidad la política por Malvinas se observa un giro en el 

tratamiento de la Cuestión. La búsqueda de esa legitimidad entre 1983 y hasta el 

2004, la misma impacta en el proceso de toma de decisiones enmarcándolo en 

términos de una política pública con sus diferentes percepciones sobre la misma; 

luego desde el 2004 y hasta el año 2015 se define en términos de una Política de 

Estado. En los primeros meses del 2016 la nueva administración a cargo del 

ejecutivo nacional continúa una política de Estado con vistas a que un cambio en 

esta identificación es percibido como un obstáculo en las acciones de instalar a 

Susana Malcorra en la Secretaría General de las Naciones Unidas, por tanto un 

quiebre de este diseño será el instalado mediáticamente como “Acuerdo Foradori-

Duncan”. 

Este giro desde el año 2004, lo caracterizamos con un fuerte involucramiento de 

las redes de actores implicadas, un cierto nivel en la calidad de toma de decisiones 

óptimas, un fuerte nivel de intercambio de recursos políticos entre la 

administración y los actores, que impactan en el grado de cobertura. Estas 

características están relacionas con la construcción inteligente de un vivir juntos, 

de una cierta manera y ensamblados. Así observamos que la calidad en la toma 

de decisiones guarda una fuerte relación con el nivel de intercambio de 

recursos entre la administración de gobierno y los integrantes de las diferentes 

redes involucradas en la cuestión Malvinas, esto se hizo más evidente con la 

gestión Cavallo y con la administración Kirchner.  

Durante el período 2004-15 constatamos que se formuló como línea de acción 

política 1) respetar los entendimientos alcanzados entre 1989 y 1999 sobre 

territorios y espacios marítimos en disputa; 2) mantener un diálogo fluido con el 

Reino Unido sobre las materias relativas del Atlántico Sur incluyendo la disputa 

por la soberanía: 3) considerar las acciones unilaterales británicas como contrarias 

a los entendimientos suscriptos; 4) promover una solución a la disputa de la 

soberanía en base al diálogo y la cooperación, 5) continuar los reclamos en los 

foros internacionales; 6) crear grupos de amistad y apoyo. No obstante, las 

políticas argentinas chocaron con la intransigencia de los isleños, tras lo cual el 

Gobierno argentino recalibró sus acciones y aplicó una política de espejo 

(endurecimiento). Un indicador de ello es el caso del rompehielos Almirante Irizar 

pidiendo identificación a barcos que pescaban en la zona económica exclusiva 

instalada unilateralmente por los británicos para que los isleños explotaran las 

licencias de pesca. Esto terminó en un pedido de explicaciones a la Cancillería 

argentina, por parte del Gobierno británico. 

La cuestión Malvinas implica una asignación de valores compartida por el 

conjunto de la sociedad, está en la Constitución Nacional, permite y tributa al 
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diseño de ese ensamblaje. Su giro marca e integra la estrategia política del 

gobierno de N. Kirchner de hacer una causa regional alrededor del tema. Y 

muestra signos de continuidad en la gestión del Ing. Mauricio Macri, con ciertas 

diferencias de gestión. En este aspecto destacamos que la calidad en la toma de 

decisiones se relación muy fuerte y estrechamente con el grado de cobertura de 

las redes implicadas en la cuestión Malvinas. Otra característica distintiva es que 

aun cuando las formulaciones y diseños decisorios fueron racionales en algunos 

momentos para la identificación del problema Malvinas, la implementación 

termina ocurriendo en una lógica incremental. En este sentido, podemos 

identificarlo como un proceso decisorio “estructuralmente reconfigurado”, en el 

cual pudimos observar como ciertos actores se mueven en estructuras desiguales -

en términos políticos y económicos- y paralelamente existen actores hegemónicos 

que dominan el escenario e imponen sus decisiones al interior de una esfera 

institucional. Encontrándonos de este modo un proceso n-ádico decisorio 

novedoso y sobre el cual continuamos trabajando en el Programa Malvinas, y en 

la Asignatura Negociación y Proceso de Toma de Decisiones. 

Junto a la investigación propiamente dicha, consideramos un plus que tribute al 

desarrollo de la temática bajo estudio con innovación educativa. Por ello como 

soporte al proyecto desarrollamos una serie de actividades que lo tributan.  

Nos resta un camino con nuevos recorridos y trayectos por investigar, por pasar y 

por transitar. Lugares no explorados aun como la mirada femenina de la guerra 

desde la colonialidad del saber. Creemos que nos restan muchísimas relaciones 

por identificar en nuestro trabajo particularmente las vinculadas con los actores 

económicos vinculados (empresas multinacionales de exploración y explotación 

de hidrocarburos, explotación ictícola, entre otros). Por ello denominamos 

nuestros avances y pretendemos con ellos incentivar el debate en nuestras aulas de 

educación superior. 

 

IX.- PLUS A LA INVESTIGACION
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IX.1.- MALVINAS Y MEMORIA
67

 

 

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es parte del conjunto de 

elementos que forman el ser nacional y la identidad como Nación. En ese sentido, 

es necesario destacar la necesidad de la inclusión del “tema Malvinas” en las 

investigaciones del ambiente universitario, tal como lo expresa la Ley de 

Educación Nacional: “(…) Reafirmar la soberanía e identidad nacional (…)”. Esto 

nos abre la puerta a un desafío para nuestra memoria colectiva. De esta manera, 
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 Destacamos el trabajo realizado para el desarrollo del plus a la investigación de Hugo Salllis, 

Florencia Andreotti, Joan Manuel Ramos, Ayelén Cabrera, Federico Suárez, Florencia Thot y 

Fernando Casal. 
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 Ver nuestro trabajo denominado “El LUGAR DE LA MEMORIA” en nuestro canal de 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=oZkxes8dJc0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oZkxes8dJc0
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comprendemos que, desde la educación y la investigación, podemos generar 

contenidos y elementos que lleven a la reflexión y el debate.  

La memoria puede ser expresada en distintas formas o manifestaciones. Tiene la 

capacidad de mantener vivos hechos que, si bien pueden resultar dolorosos, es 

importante sostenerlos dentro del campo de reflexión.  Los monumentos, por 

ejemplo, dan cuenta de esta idea; también logran ese objetivo los nombres de 

algunas calles, de establecimientos educativos, distritos o ciudades, por mencionar 

algunos. Al verlos, nuestra mente comprende rápidamente mente el mensaje: hay 

algo que ocurrió y no debemos olvidar. 

Es fundamental, entonces, que los espacios de memoria estén presentes en la 

sociedad de la forma que resulte más útil para esta, con el objetivo de rememorar 

una causa nacional desde el pasado con la vista en el futuro, en nuestro caso la 

historia y la soberanía de las islas.   

La memoria como tal debe ser ejercitada. Por eso, es nuestra responsabilidad 

avanzar en mecanismos para que los niños y jóvenes en los ambientes educativos 

puedan acercarse a la cuestión Malvinas, ampliando así el ámbito de estudio y la 

relación con la historia. Sería un error dejar que la cuestión Malvinas quede como 

un pequeño punto en una línea de tiempo con el rótulo “Guerra de Malvinas” y no 

avanzar sobre el pasado soberano sobre las islas ni el presente reciente de estas 

como una Política de Estado. 

Cuando decimos “Malvinas” hablamos de un símbolo, de nuestra identidad; la 

cuestión Malvinas es parte de la vida nacional. Cuando la mencionamos, nos 

referimos a la justificación de la posición argentina sobre los hechos históricos, 

los fundamentos jurídicos y los avances en las negociaciones diplomáticas que 

sostienen el reclamo de soberanía. Pero Malvinas también es una causa nacional, 

por lo que también debe sostenerse en la memoria colectiva con libros, 

homenajes, espacios de memoria, entre otros. 

Comprender la cuestión Malvinas como parte del Ser Nacional Argentino valida 

la investigación y el desarrollo de contenidos en dos niveles igualmente 

importantes: el primero, como una protección frente a la pérdida de identidad 

planteada por la globalización que avanza día tras día conjugando una marea de 

información y en parte una estandarización que pone en riesgo la lógica soberana; 

en segundo nivel, como un desafío como habitantes del mundo globalizado 

generar contenidos que trasciendan en la aldea global y la cuestión Malvinas se 

transforme en un valor en sí misma. 

En la investigación definimos como un punto importante el cambio que se 

produce en el año 2004 en la cuestión Malvinas. A partir de ese momento, esta 

inició un proceso de trasformación en una Política de Estado. Esto permitió que 

evolucionara la red de actores. Los de la sociedad civil, por ejemplo, aportaron un 

avance de calidad en el conjunto de toma de decisiones por el acercamiento de 

estos con la administración, y ayudaron así a generar una vinculación social. Es 

aquí donde el trabajo de la memoria encuentra su valor, como antes señalamos, en 

el debate entre actores y la reflexión que comienzan en los ámbitos educativos y 

nos permiten tener herramientas para que trasciendan estos ámbitos y promuevan 
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valores en la dinámica social aportando al mantenimiento y evolución del ser 

nacional. 

Gaucho Rivero 

Al guacho Antonio Rivero se lo identifica como oriundo de Entre Ríos. Era un 

hombre de campo y de condición humilde que trabajaba en el área ganadera. En 

Puerto Luis, la capital de las islas se empleaba como esquilador de ovinos para el 

gobernador Luis Vernet.  

Durante la invasión inglesa en las islas en 1833, los peones como él perdieron 

algunos derechos. Uno de los más relevantes fue el de poder usar unos vales con 

el que les pagaban por su trabajo - establecido por el gobernador Vernet- y 

tampoco se les permitía alimentarse del ganado disponible. Por este motivo, se 

vieron obligados a cazar animales silvestres y a pasar necesidades insospechadas 

hasta ese entonces.  

Ante este escenario, no se hizo esperar la reacción de un grupo de gauchos e 

indígenas comandados por Antonio Rivero que provocaron un levantamiento para 

tomar el control de las islas. Se cree que durante la toma de las islas Malvinas por 

parte del grupo liderado por el Gaucho Rivero se izó la bandera argentina entre 

agosto y octubre de 1833. Para marzo del año siguiente, las fuerzas británicas 

recuperaron definitivamente las islas. Rivero y los demás fueron llevados a la 

embarcación británica HMS Beagle para ser juzgados. 

El Gaucho Rivero representa la motivación intrínseca de sublevación ante el 

colonialismo en los pueblos latinoamericanos. Sus acciones, convertidas en 

hazañas, dan cuenta de la creación de Memoria Nacional pero también regional, 

de la defensa de la identidad ante la invasión colonial, la protección de nuestra 

cultura y costumbres que hicieron de este simple hombre cansado de los abusos de 

los invasores y con el sentimiento de pertenencia nacional en sus venas, un 

símbolo para sus eventuales seguidores en las islas y luego para una Nación que 

dio cuenta de sus historias 175 años después gracias a el cambio de visión estatal 

sobre las islas Malvinas. 

 

 

IX. 2.- MALVINAS Y SUS HISTORIAS DE VIDA. PARTE 1
68

 

 

Tras varios años de acallamiento y de desmemorización forzosa, aquellos 

vestigios de un relato que pareciera haber quedado inconcluso, comienzan a 

aflorar nuevamente, y devienen corpóreos en la discursiva de quienes portan una 

historia, que por momentos pareciera ser ajena al colectivo sobre la que se erigió.  

Frente a nosotros, y en un encuentro cara a cara con los veteranos, se posa la 

historia misma, la historia de “la guerra de Malvinas” y de “los soldados de 
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 Informe de la Lic. Florencia Thot Psicóloga, integrante del equipo de investigación y del 

Programa Malvinas que lleva adelante la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Su aporte a 

los encuentros con veteranos, excombatientes de Malvinas permitió descubrir nuevos trayectos 

por recorrer e identificar lugares de la memoria no visibilizados. 



 

 

71 

 

Malvinas”; y en esta instancia, la reseña cobra mayor sentido, porque se transmite 

a través de las palabras de quienes la han protagonizado, de sus ex combatientes, 

de aquellos soldados que paradójicamente, portaron una causa nacional y 

defendieron el emblema de la soberanía de las Islas Malvinas, para luego quedar 

en el olvido y exentos de reconocimiento, ante su participación en la guerra como 

verdaderos héroes de guerra.  

Por todo esto, que la reunión y el forjamiento de un espacio de alianza entre 

protagonistas y espectadores de la historia, advienen una subsanación de lo 

borrado. Allí donde el excombatiente y veterano quedó perdido, aparece en 

contraste una convocatoria a relatar la ‘historia de vida’, a hacer de la crónica 

inmencionable, una crónica digna de rememorar y de realzar virtuosa. El veterano 

habla, y en esas primeras palabras es donde algo comienza a adquirir entidad, algo 

se moviliza, hay un retorno apaciguado, y a la vez reconstruido y vivificado, de 

una historia, que en un principio consideraba la ficción y abstinencia como velo a 

la barbarie, pero que, a pesar de toda repulsa, insiste en ser replicada en su total 

veracidad. 

A lo largo de estos 34 años que subsiguieron a la guerra, no hubo lugar a la 

palabra, sino sanción a la remembranza de todo aquello que pudiera estar 

relacionado a la guerra, mucho menos lugar a esos jóvenes que devinieron 

forzosamente en soldados, siendo mencionados como ‘chicos de la guerra’. Pero a 

pesar del transcurso del tiempo, hay una narración que se mantiene intacta, y que 

resulta ferviente de ser contada. Y es en la convocatoria del veterano de Malvinas, 

donde se abre una brecha y donde se hace posible crear un contraste, al silencio en 

el que se sumergió la sociedad argentina tras la finalización de la guerra de 

Malvinas, y principalmente, al olvido de los excombatientes y veteranos.  

Justamente en esta trama de refundación, queda pautado un contexto de encuentro 

con un otro, que no es un mero hombre, sino un soldado, un veterano y héroe de 

guerra; y aquí lo relevante, se posa en que es, en este espacio, donde la 

aproximación, el diálogo y la prestación de una escucha ciertamente aquiescente, 

comienza a instalar una nueva oportunidad de dar voz a aquella guerra en la que 

inesperadamente se vieron envueltos y ante la que tuvieron que prestar acción.  

La premisa invita a contar la experiencia de vida, lo precedente y lo póstumo, la 

vida del veterano a través de la insignia de la guerra, y la historia misma de un 

individuo más allá de la guerra. Mientras que, por otro lado, el indicio de quienes 

convocan resume la escucha, la mirada, la recepción y la custodia de cada una de 

las frases esbozadas por primera vez.        

Luego de 34 años, y en un círculo conformado entre veteranos y conciudadanos, 

la historia de vida de los soldados de la guerra de Malvinas se hace tangible, y 

aparece en lo concreto un mismo punto de partida, un mismo escenario apacible, 

un mismo discurrir sin anticipación de la guerra. Cada veterano, describe afanes 

de jóvenes de diecisiete y dieciocho años, hacen explícitas las aspiraciones de un 

futuro benigno y fructífero, nos hablan de sus familias, amigos y afectos, de sus 

prioridades y anhelos más próximos, de las sutilezas de la vida, de los pequeños y 

sencillos momentos de disfrute. 
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Hasta allí, todo pareciera ser homologable a la vida de un joven cualquiera, no 

obstante, el relato de una vida pacífica, prontamente se escinde, y queda teñido 

por el matiz de un joven que inesperadamente rescinde sus propios proyectos y 

queda a la orden de un contexto bélico, deviniendo en soldado de guerra. El relato 

de los veteranos trasciende a través de un salto cualitativo, la beligerancia que 

tuvo lugar en las Islas, a varios kilómetros del continente argentino, toma lugar en 

un recinto y en un tiempo presente, exento de guerra, y hace palpar cada instante 

de ese campo de batalla. En este sentido, quienes brindan una escucha a los 

veteranos, perciben en cada palabra, la sensación emblemática de haber sido 

participes directos de una guerra, se hace posible visualizar las imágenes que trae 

el relato, así como también empatizar con las emociones y pensamientos surgidos 

en aquel escenario bélico. 

La guerra y el soldado de Malvinas, por primera vez se hacen tangibles ante 

nosotros, y en todo esto, con diversas miradas, con diversas expresiones, y con 

diversas emociones y experiencias, finalmente nos queda como legado la historia 

de estos veteranos.  

El anhelo de un nuevo reencuentro, el abrazo, la mirada, y la pujanza interna de 

continuidad de darle entidad a un proyecto humano sobre el veterano de Malvinas 

demarcan la conclusión de este encuentro. La gratitud de todos los participantes es 

el auténtico cierre.     

Queda como reflexión, que el relato a través de un intercambio con el otro da 

espacio al levantamiento y al albor de una novela de vida singular, la guerra de 

Malvinas persiste en sus protagonistas, y es la voz de cada combatiente, el 

emblema de la historia.  

Precisamente, el ser se hace a través del discurso, de aquellas palabras que han 

quedado estancas e inconexas de la experiencia misma, y que pugnan por emerger 

de un olvido aparente y de un sin sentido.  Y es en el nombramiento donde el 

sujeto comienza a reencontrarse por fuera de ese paraje desolador, es en ese ir y 

venir de palabras, donde sucumbe el hecho fundante de un hombre. Porque allí 

donde pareciera erigirse una superficie espectadora, tiene lugar un punto de 

inflexión, cae ese retrato bélico que quedó instalado como relato concertado, y se 

abre nuevamente un capítulo de vida. Este sujeto comienza a reconstruirse, colma 

el espacio y a todos aquellos que se hacen participes de su versión de los hechos, 

envolviéndolos a través de su sintonía particular, de una reseña de vida que le 

pertenece. Ningún relato compete una semejanza, cada uno revela una entonación 

propia, un aroma que es distinguible sólo para algunos pocos. La oscuridad, la luz, 

el frío y la humedad toman sentido en el cuerpo y en el discurso. Es un sentir 

singular y único. Se vierten cuatro historias, cuatro vidas y cuatro muertes, y 

finalmente deviene ese hombre combatiente, veterano, repatriado y glorificado. 
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IX. 2.- MALVINAS Y SUS HISTORIAS DE VIDA. PARTE 2 

 

 

Trabajar con la técnica de historias de vida, como instrumento que permita 

identificar el lugar de la memoria sobre un acontecimiento no es una tarea fácil. 

En especial cuando la misma, es sobre una cuestión tan sensible para los 

argentinos, como lo es la cuestión Malvinas. Cuando pensamos en Malvinas, mil 

imágenes nos irrumpen agregando nuevas aristas a esta compleja relación entre 

los argentinos y las islas. En esta relación, hay quienes las identifican como 

propias, mientras que otros las mencionan como extrañas y ajenas. También 

observamos dificultades con relación al relato sobre ellas. Sobre este punto están 

los que ven un episodio traumático; los que construyen un episodio traumático del 

relato familiar; aquellos que relatan la gesta bélica de la recuperación; quienes con 

profundo dolor identifican la locura de la junta militar… Así, nos encontramos 

con un sinnúmero de relatos todos válidos y con las limitaciones que le impone la 

memoria tanto individual como colectiva. Relatos que convergen en un mundo 

donde lo narrativo está solo asequible fragmentariamente desde el lugar en el cual 

se construye la memoria. Me pregunto, cómo llega ese relato a quien no conoció 

nada de esa guerra y que nació en democracia; o dónde ubica este relato quien 

nació en este nuevo milenio. Los currículos docentes tradicionales ven los 

acontecimientos en el primer nivel de enseñanza escolar como una sucesión de 

efemérides, pero dónde se ubica el pasado reciente que irrumpe desde la razón 

anamnética.  

Eran las 9:30 de la mañana, armamos la sala de la cámara Gesell con 13 sillas en 

círculo. Colocamos una mesa al costado, sobre la cual colocamos algunas 

amerites con café, tecitos y mate. Todo con la idea de buscar un clima agradable a 

nuestros invitados. Afuera del edificio, Santa Rosa nos dio una muestra de su 

presente. Por parte del Grupo Pharos-Programa Malvinas estábamos Florencia 

Andreotti, Ayelén Cabrera, Florencia Thot, Susana Miguens, Facundo de la 

Fuente, Hugo Sallis y la directora del Programa Malvinas Su Pereyra (Centro de 

Altos Estudios en Ciencias Sociales) acompañada por la directora del Programa 

de Resiliencia María Gabriela Simpson (Centro de Altos Estudios en Educación).  

A las 10 llegaron puntualmente tres de nuestros cuatro primeros invitados: Víctor, 

Germán y Silvio, a quienes les dimos la bienvenida de pate del equipo. 

Comenzamos la actividad disparando sobre la idea de memoria y guerra. Tras la 

presentación que cada uno de los tres veteranos de la guerra por Malvinas hizo, 

surgió con relación al disparador de la memoria una observación percibida por los 

veteranos que hizo referencia a como los veía la sociedad. Preguntamos cómo 

estaban conformadas sus familias, cuando recibieron la noticia que les había 

tocado hacer el servicio militar “la colimba” y luego la noticia que “irían a 

Malvinas”.  

Recordaron a sus madres, rezando. Todas familias trabajadoras, “laburantes”, que 

estaban acostumbradas a anudar pañuelitos dentro del bolsillo del delantal bajo la 

consigna “Poncio Pilatos, si mi hijo no se salva de la colimba juro que no te 

desato”. En este momento me acordé de que cada vez que leía un artículo sobre la 
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guerra, citaban “hombres volvían mudos del campo de batalla”. Esta cita hace 

referencia al trabajo de Walter Benjamin sobre la segunda guerra mundial. Y los 

veteranos por Malvinas, también sintieron esa acción de desmalvinización desde 

la sociedad, desde la política misma. Eran los locos de la guerra. La sociedad 

argentina no estaba preparada para una guerra, como tampoco lo estaba para 

recibir a los que regresaban de la guerra, al después. 

Siendo las 10:15 horas llegó Osvaldo, el cuarto veterano invitado quien vino 

acompañado por su esposa. Llegaron inmediatamente después el Codirector del 

Programa Malvinas, Nicolás Argento y Fernando Casal integrante del mismo 

programa. Cuando ingresó Osvaldo se produjo un reconocimiento inmediato. Los 

otros veteranos lo recibieron con la expresión “un patricio”. Apretón de manos, 

saludos perceptibles solo por quienes compartieron los mismos campos.  

Entre ellos se entendían perfectamente en cada palabra que usaban, como “frío”, 

“pozo de zorro”, “balas trazadoras”, “bombardeo naval”, “posición”, “cuerpo a 

cuero”, “Soy clase 62 y 63 la clase que fue a Malvinas”.  

Irrumpe en el relato la concepción de la guerra como aquel terreno privilegiado en 

el cual se tienden valores como el honor, la gloria o la hombría. Las historias de 

vida que develamos desbordaron de paisajes, situaciones y vivencias definidas y 

precisas, infinitamente ricas, extremadamente sugerentes y aterradoras por 

momentos. 

Indagamos por el tema comida. Y según sus recuerdos, padecieron hambre. Uno 

de nuestros entrevistados comentó que llegó a comer comida de un basural que 

había en Malvinas. Los cuatro coincidieron en que cuando se rindieron, vieron en 

los galpones de la ciudad las hormas de queso, los paquetes de fideos, las cajas de 

dulce de membrillo. Recodaron que eran todos de conocidas marcas argentinas, y 

esto les dio mucha impotencia. Claramente esto fue un indicador de la falta de 

logística para la distribución de los víveres dentro de las islas. 

Con relación a los vínculos entre los cargos superiores, sus jefes y ellos 

indagamos para tratar de identificar la claridad de instrucciones entre la 

formulación y el efector último de la acción. Ellos nos relataron que sus jefes eran 

prácticamente de su misma edad, tal vez cuatro años más que ellos -pero no más-. 

También señalaron lo importante que fue para cada uno, el equipo y que su 

objetivo era volver enteros. Disponían de una sola pala, que se plegaba a la 

cintura. Era la “pala Linemann”. Osvaldo nos recordó que al pie de una roca 

inclinada y contra ella hizo un pozo de unos 2 metros de largo por 60 cm de ancho 

y algo más de 1,50 metros de profundidad. Lo difícil que era estar en ese lugar, 

primero había que cavar sobre la roca, luego la turba, y después brotaba el agua. 

El pozo de zorro era un lugar muy húmedo, por lo cual hubo quienes utilizaron las 

carpas para colocar en el fondo del pozo, y así poder ubicarse sobre la misma para 

que no les pasara tanta agua.  

Algunos nos recordaron que esa ubicación los cubría del fuego de la artillería que 

provenía desde la izquierda, pero no los protegía del fuego que venía de otro 

sector. Un equipo en una posición eran cuatro individuos colocados espalda con 

espalda; uno de ellos cumplía el rol de cargador, uno solo era el disparador. 
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Luego indagamos sobre el regreso, sobre como lograron la vuelta. Comentaron 

que regresaron de manera diferente. Silvio regresó herido en el ARA “Bahía 

Paraíso. Víctor regresó en el ARA “Almirante Irizar”. Osvaldo y Germán 

regresaron en el buque inglés Nordland, y agregaron “nos dejaron en Puerto 

Madryn y se fueron”. 

¿Qué pasó al regreso? Algunos excombatientes pidieron la baja. Lo compartido es 

que el propio ejército argentino les dio la espalda, a tal punto que cuando regresaron 

hubo a quienes les dieron tan solo 30 días de descanso, luego de los cuales debieron 

regresar al cuartel a cumplir lo que les faltaba del servicio militar. Y agregaron 

“esto fue… como cuando te tomas 30 días de vacaciones en tu trabajo. Terminan un 

domingo y el lunes regresas. Bueno esto fue igual”. Excepto los familiares de los 

soldados, el resto de la sociedad los ignoró. Cuando buscaban trabajo, algunos no 

decían que habían estado en Malvinas porque si lo decían, era una confesión de 

parte para perder la posibilidad de obtener un empleo. En el caso de Osvaldo, 

recodó que una vez caminando por Avenida Corrientes se miraba en una vidriera 

para ver si había engordado unos kilos, y se le acercaron unos hombres pidiéndole 

documento. El solo tenía un carnet, porque todavía no le habían devuelto el DNI. Y 

cuando le miraron la identificación, dijeron entre ellos “no…, déjalo que es uno de 

los que vino de la guerra”. Como si fuera un loco suelto. Luego consiguió un puesto 

en Banco Provincia y le costó mucho que lo aceptaran en el empleo, que aceptaran 

su forma de ver las cosas, porque siempre sus observaciones eran cuestionadas bajo 

el manto de las opiniones del “loco de la guerra”. 

En el caso de Germán, recién hace un año pudo acercarse a un centro de 

veteranos. Y todavía le cuesta explayarse, abrirse. Porque “siente que algo tiene 

atado”. Mientras que Silvio, sufrió la tortura y la discriminación por ser judío. 

Cosa imposible de olvidar. Imperdonable. Pero reconstruye con su familia la 

memoria de su nunca más. 

Otro aporte fue el reconocimiento en los desfiles. En torno a lo cual hay un 

reconocimiento de marchar a su lado de aquellos militares que aplicaban en 

Malvinas un “vamos” y no un “vayan”. En este sentido reflexionaron sobre Aldo 

Rico y Mohamed Ali Seineldin.  

 

Preguntamos si han vuelto a las Islas en viaje. Osvaldo fue el único que responde no 

rotundamente. El resto si y el próximo año que se cumplen los 35 años esperan 

regresar. Por último, Víctor reflexiona sobre su hoy, y nos recuerda que la rendición 

fue firmada por un individuo ajeno a él. Mientras que la última orden que “EL” 

recibió fue “soldado replegarse” jamás le dieron la orden “soldado rendirse”. 

 

Agradecemos a Osvaldo Ommel, a Silvio Katz, a Víctor y a Germán quienes 

aceptaron nuestra invitación para identificar este colectivo Malvinas-Memoria-

Derechos Soberanos. Tres pilares que son compartidos por la sociedad desde 

diferentes lugares y como observamos al comienzo desde diferentes posiciones. 

Gradecemos las fotografías que han compartido con nosotros. Las pulseritas que 

tantísimas veces vimos en el tren, el colectivo, a la bajada de la autopista. Pero 

hoy tienen un valor único para nosotros. En ella han depositado una muy 

pequeñita parte de su historia de vida, y en la cual nos han invitado a recorrerla 

por esa autopista de los recuerdos y construcciones geográficas de la memoria. 
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Luego del 14 de junio del 82 no se habló de la guerra, no se habló del regreso de los 

combatientes, se los escondió, se desplegó sobre ellos un manto de olvido, el sueño 

de los justos. Tal vez esta sociedad cruel e hipócrita de alguna manera también los 

responsabilizaba por la derrota, que pasaron a ser mencionados como “los chicos de 

la guerra” y no ya como los hombres que habían combatido al enemigo, que habían 

arriesgado -en algunos casos perdido- su vida en los combates. Durante el gobierno 

democrático del 83 tampoco hubo una visibilización de los aun “chicos de la 

guerra”. Fue muchos años después, que la sociedad tal vez hizo de alguna manera 

una suerte de duelo social y se hizo cargo de este olvido. Se calcula que, en los 

últimos 34 años, se han suicidado más de 500 soldados argentinos que pelearon en 

la Guerra de Malvinas, que no pudieron soportar el estrés post traumático. 

Según datos del sitio No OFICIAL DEL ROMPEHIELO AS ALMIRANTE 

IRIZAR en internet ( http://www.irizar.org/mlv-82-regreso.html) el 12 de Junio, 

el buque inglés “Norland” desembarcó 933 hombres en Montevideo – Uruguay; el 

18 de Junio, el ARA “Bahía Paraíso” condujo 1661 hombres hasta Puerto 

Madryn; el 19 de Junio, el buque Inglés “Camberra” desembarcó 4136 hombres 

en Puerto Madryn; el 21 de Junio, nuevamente el “Nordland”, alcanzó 1992  

hombres  hasta Puerto Madryn; el 22 de junio, el “Irizar”, 415 Infantes de Marina 

y 62 soldados de la Fuerza Aérea en Ushuaia; el 27 de Junio el “Irizar”, 

desembarcó 956 hombres del Ejército Argentino en Puerto Madryn.  

 

Mientras que el 14 de Julio, el Saint Edmund, reintegró a 636 rehenes de las tres 

armas en Puerto Madryn, estos hombres que estuvieron detenidos en prisiones 

militares en las islas, fueron recibidos con honores militares por el comandante de 

la Infantería de Marina Contralmirante de Infantería de Marina Carlos Busser. 

 

En ANSES, se puede tramitar una “pensión honorífica de veteranos de la Guerra 

del Atlántico Sur”. Se trata de una prestación vitalicia destinada a exsoldados 

conscriptos que participaron en acciones bélicas, y civiles en funciones en el lugar 

donde se realizaron estas acciones durante el conflicto del Atlántico Sur y sus 

derechohabientes. Esta prestación también le corresponde a Oficiales y Suboficiales 

de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraban en situación de retiro o 

baja voluntaria u obligatoria, y que estuvieran destinados en el Teatro de 

Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del 

Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y sus derechohabientes.  

 

La legislación argentina llama "Veterano de Malvinas" a todo el personal de 

oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que hayan 

participado en las acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del TOM y 

del TOAS, y civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicios y/o 

apoyo en donde se desarrollaron las acciones. El TOM (vigencia desde el 2 de abril 

de 1982 hasta el 7 de abril de 1982) abarcó la jurisdicción comprendida por Islas 

Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Mientras que el TOAS (vigencia: desde el 

7 de abril de 1982 hasta el 14 de junio de 1982) su jurisdicción comprendió 

Plataforma Continental, Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y el espacio 

aéreo y submarino correspondiente.  En este sentido, el personal que sólo 

permaneció en el territorio continental durante la guerra de 1982 no estuvo ni en el 

TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) ni en el TOAS (Teatro de Operaciones del 

http://www.irizar.org/mlv-82-regreso.html
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Ilustración 11: Historias de Vida Ilustración 10: Historias de Vida 

Ilustración 9: Historias de Vida Ilustración 8: Historias de Vida 

QR 29_Ver 

cortometraje "Entre 

dos mundos" 

Atlántico Sur), para la legislación actualmente vigente no es veterano; aunque haya 

sido movilizado y/o convocado al sur del paralelo 42. Esto conlleva una catarata de 

posiciones y reclamos sobre quiénes son o no considerados veteranos de guerra. Y 

abre permanentemente un reclamo en la sociedad.  

 

Algunas fotos de uno de los encuentros con Veteranos, en los cuales trabajamos con 

la técnica de historias de vida son un material de resignificación del colectivo 

Malvinas que creemos pueden ser el reflejo de estas historias de vida que 

comenzamos a descubrir. Hay muchas más que merecen ser contadas y visibilizadas. 

 

 

Existen películas que muestran una visión de Malvinas, como “Iluminados por el 

fuego”. El cine es una poderosa herramienta de construcción. Por ello invitamos a 

Ramón Garcés, excombatiente y autor del libro que da origen al corto Entre dos 

mundos, una película de posguerra que visibiliza los suicidios como efecto de la 

Guerra. 

 

 

Ilustración 12: En UAI, presentación de Ramón Garcés, ex combatiente de la Guerra de Malvinas escribió la 

historia del cortometraje "Entre dos mundos, una película de posguerra" 
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Ilustración 13: Encuentro en Ushuaia con Veteranos de Malvinas 

Ilustración 14: Entrega Libro Objeto en el Museo 

Pensar Malvinas 

QR 30_Pensar 

Malvinas 

QR 31_Naciones 

Unidas reconoce 

que las Islas 

Malvinas están 

dentro del 

Territorio 

Argentino. 2016. 

QR 32_Libro 

Objeto para ver 

También viajamos hasta Ushuaia, allí entre tantísimos encuentros fuimos al 

Museo Pensar Malvinas y depositamos un libro objeto único e irrepetible que 

consta de dos tomos. El tomo I, entelado que reconstruye nuestro trabajo. Y 

segundo tomo lo denominamos “El lugar de la memoria” es un recorrido con 

fotografías que nos han remitido a una consigna que difundimos por redes 

sociales. La cantidad de imágenes que recibimos colapsó la casilla habilitada a tal 

fin. Debimos trabajar y seleccionar solo algunas. Compartimos las fotos del 

encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. 3.- MALVINAS Y EDUCACION 

 

El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) como 

los working papers o las web-quest en el proyecto Malvinas responde a una 

necesidad propia del proyecto de investigación de establecer mayores vínculos 

con el estudiantado y el público en general de una forma más ágil y flexible.  

Las herramientas que nos brindan las redes sociales
69

, las aplicaciones en 

celulares inteligentes y el acceso a diferentes fuentes de información a través de la 

                                                 
69

 Ver La toma de decisiones en la formulación política: CASO MALVINAS -Parte 1- 

https://www.youtube.com/watch?v=m9xMdbj1OHA 

https://www.youtube.com/watch?v=m9xMdbj1OHA
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QR 33_Malvinas 

Polaroid 

web, nos permiten acortar en primera medida la brecha generacional forjando un 

mejor canal de comunicación con el grupo más joven de la población. De esta 

manera, con recursos amigables, intentaremos establecer y dar a conocer la 

importancia que tiene para la sociedad el colectivo “Malvinas, Democracia y 

Derechos Soberanos”. 

Ante un escenario de constantes cambios en la generación, distribución y gestión 

del conocimiento, creemos que el investigador también debe aggiornarse. Hoy el 

investigador/profesor ya no es la fuente de todo conocimiento, sino actúa como 

guía de los alumnos o ciudadanos comprometidos con la causa, facilitándoles el 

uso de los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar 

nuevos conocimientos y destrezas; funciona como gestor del conjunto de recursos 

de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y mediador.  

Podemos entender la innovación como un proceso intencional y planeado que se 

sustenta en la teoría y en la reflexión, y que responde a las necesidades de 

transformación de las prácticas para un mejor logro de los objetivos. En el caso de 

la WebQuest,
70

 ésta es una herramienta utilizada dentro de un proceso de 

aprendizaje guiado por el docente, con recursos principalmente procedentes de 

Internet.  

Esta herramienta se focaliza en la gestión y en la transformación de la 

información, en el trabajo cooperativo y la autonomía de los estudiantes. Su 

finalidad es construir su propio conocimiento. Además, contempla una instancia 

de evaluación. El desarrollo de la WebQuest luego se colocará en el e-

portafolios
71

 a fin de compartir los resultados con la comunidad universitaria y el 

público en general.  

El objetivo de los Working Papers es facilitar el acceso al debate académico de 

avances y resultados de trabajos de investigación, así como de fragmentos de 

investigación que posteriormente se convertirán en artículos científicos. Con ello 

se pretende dar soporte a la comunicación científica facilitando a los alumnos el 

rodaje en el sistema de publicación académica, el debate de las ideas presentadas, 

la construcción progresiva de documentos más complejos y la generación de un e-

portafolio de manera de compartir los resultados. 

Estas herramientas buscan tributar el proyecto de investigación de manera de 

mostrar, preservar, estudiar, reconstruir y divulgar el patrimonio MALVINAS, 

contribuyendo a la identidad y a la visibilización del colectivo “Malvinas, 

Democracia y Derechos Soberanos”. 

 

 

                                                                                                                                      
 
70

 Ver WebQuest https://formulandopoliticas.wordpress.com/ 

71
 Ver E-Portafolios: http://programamalvinas.com.ar/e-portafolios/ 

 

https://formulandopoliticas.wordpress.com/
http://programamalvinas.com.ar/e-portafolios/
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X.- ESTA HISTORIA CONTINUA 

Los siguientes materiales de elaboración propia son disparadores de este plus 

sobre Malvinas. 

 La toma de decisiones en la formulación política: una primera 

aproximación al caso MALVINAS, está en nuestro canal 

https://www.youtube.com/watch?v=m9xMdbj1OHA 

 Modelos teóricos utilizados: nuestro trabajo exploratorio el cual se 

encuentra disponible desde nuestro canal  

https://www.youtube.com/watch?v=dLZncGO2Wgk 

 Redes de Actores: nuestro trabajo está disponible para su visualización en 

nuestro canal https://www.youtube.com/watch?v=E74hZLp07Dc 

 Presentación en el Congreso de la Nación se encuentra en nuestro canal 

de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4Di5kb6lmzA 

 Foradori Duncan, trabajo áulico de la Asignatura Negociación y 

Proceso de Toma de Decisiones (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=iMKP_eE91YQ 

 Foradori Duncan Análisis de impactos. Trabajo áulico en la Asignatura 

Negociación y Proceso de Toma de Decisiones (2018). Disponible desde 

el url https://www.youtube.com/watch?v=5yItea7aDys 

 WebQuest https://formulandopoliticas.wordpress.com/ 

 E-Portafolios: http://programamalvinas.com.ar/e-portafolios/ 

 El lugar de la Memoria: en nuestro canal de YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=oZkxes8dJc0 

 Malvinas Polaroid Libro Objeto realizado por un alumno de Diseño 

Gráfico disponible desde nuestro canal en YouTube 

https://youtu.be/rn7p7m104iY 

 Malvinas, nuestra historia continúa disponible desde nuestro canal en 

YouTube https://youtu.be/2n9SV-F9hLo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m9xMdbj1OHA
https://www.youtube.com/watch?v=dLZncGO2Wgk
https://www.youtube.com/watch?v=E74hZLp07Dc
https://www.youtube.com/watch?v=4Di5kb6lmzA
https://www.youtube.com/watch?v=iMKP_eE91YQ
https://www.youtube.com/watch?v=5yItea7aDys
https://formulandopoliticas.wordpress.com/
http://programamalvinas.com.ar/e-portafolios/
https://www.youtube.com/watch?v=oZkxes8dJc0
https://youtu.be/rn7p7m104iY
https://youtu.be/2n9SV-F9hLo
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ANEXO I 

KELPERS, MALVINENES, ISLEÑOS, FALKLANDERS 

“En una recorrida por los periódicos de mayor circulación en Argentina, nos encontramos en sus 

titulares el término KELPER, ya sea en singular o plural. Los isleños son apodados “kelpers” por 

los británicos, porque las islas están rodeadas por enormes algas marinas llamadas kelp en 

inglés. Kelper también se vincula a una idea de ciudadano de segunda. Este vocablo proviene del 

argot
72

 inglés. Sin embargo, los mismos habitantes de las islas prefieren identificarse con los 

términos Islander (isleño), Falkland Islander (isleño de las Malvinas) o Falklanders.. Para 

nosotros serían malvinenses. Llamó nuestra atención el uso en los medios argentinos del gentilicio 

kelper y no mavinense, cuando la agenda política hacía referencia a la cuestión soberanía” 

(extraído del acápite red de actores del presente trabajo). 

Nos propusimos una búsqueda booleana el 9 de julio de 2016 por GOOGLE
73

 y 

BING
74

. La misma arrojó los siguientes resultados: 

 

 

                                                 
72

 Argot: se refiere a un lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que comparten 

ciertas características comunes en relación con su categoría social, profesión, procedencia, o 

aficiones. Los argots se producen continuamente para nombrar aquello que carece de una 

traducción literal en una lengua normada, vigente en un determinado momento. La mayoría de 

estos “argots” finalmente son aceptados como vocabulario propio de ese idioma o bien del grupo 

social. (N del A) fuente recuperad desde el url https://es.wikipedia.org/wiki/Kelper 

 
73

 GOOGLE es una compañía, principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet 

Inc. Hemos utilizado su motor de búsqueda disponible desde el url en internet 

https://www.google.com.ar 

 
74

 BING es un buscador web de Microsoft, cuyo motor de búsquedas disponible desde el url en 

internet https://www.bing.com 

 

BUSCADOR CONCEPTO
RESULTADO DE 

LA BUSQUEDA

TIEMPO UTILIZADO 

PARA LA BUSQUEDA
SUGERENCIA Y OBSERVACIONES

GOOGLE KELPER 137.000 O,22 SEG

GOOGLE KELPERS 127.000 0,29 SEG

GOOGLE FALKLAND ISLANDERS 178.000 0,30 SEG

GOOGLE FALKLANDERS 3.790.000 0,33 SEG

EXCLUYENDO "FALKLAND" DE LA 

BUSQUEDA ARROJA UN 

RESULTADO DE 22000 

GOOGLE MALVINENES 58.800 0,33 SEG

GOOGLE MALVINEROS 14.600 0,28 SEG

GOOGLE FALKLAND ISLANDER 380.000 0,33 SEG

GOOGLE FALKALNDER 144.000 0,28 SEG

EXCLUYENDO "FALKLAND" DE LA 

BUSQUEDA ARROJA UN 

RESULTADO DE 16200 

BING KELPER 9.760.000 0,20 seg

BING KELPERS 42.700 0,20 seg

BING FALKLAND ISLANDERS 14.800.000 0,20 seg

EXCLUYENDO "FALKLAND ISLAND" 

DE LA BUSQUEDA ARROJA UN 

RESULTADO DE 85300 

BING FALKLANDERS 15.100 0,20 seg

BING MALVINENSES 17.200 0,20 seg

BING MALVINEROS 5.940 0,20 seg

BING FALKLAND ISLANDER 14.500.000 0,20 seg

EXCLUYENDO "FALKLAND ISLAND" 

DE LA BUSQUEDA ARROJA UN 

RESULTADO DE 17200 

BING FALKALNDER 6.770 0,20 seg

https://es.wikipedia.org/wiki/Kelper
https://www.google.com.ar/
https://www.bing.com/
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Ilustración 15: Red de Actores Modelo Pereyra-Argento-Sanchez 

ANEXO II 

TIPOLOGIA DE RED DE ACTORES 

Elaboración propia
75

 

 

 

 

 

                                                 
75

 N. de los A.: Esta tipología es elaboración propia de Su Pereyra, Leandro Nicolás Argento y 

Gabriel C. Sánchez 
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Ilustración 16: Red de trabajo del Programa Malvinas 

ANEXO III 

PROGRAMAMALVINAS.COM.AR
76

 

 

                                                 
76

 N. de los A. El presente cuadro es elaboración propia. Infografía realizada por Grafica OK. 
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Ilustración 17: 1983 hasta 1989 

Ilustración 18: 1989 hasta 2000 

CRONOLOGIA  

 

 

DEL CONFLICTO A LAS RELACIONES CONGELADAS 

 

 

DESDE LA RECONSTRUCCION A LA FRIALDAD  



88 

 

Ilustración 19: 2001 hasta el 2016 

DESDE LA FRIALDAD HASTA LA  

FORMULACION COMO POLITICA DE ESTADO   
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QR 34: Muestra de 

nuestra base de 

datos periodísticos 

GAUCHO RIVERO 

DOCUMENTOS OFICIALES SOBRE MALVINAS 

Los mismos se pueden descargar desde el Centro Digital gaucho Rivero desde el 

QR adjunto o bien desde el url http://programamalvinas.com.ar/centro-gaucho-

rivero/ 

Antes de 1983 

1968_Memorándum de Entendimiento  

1971_paraguas_de_soberania  

1971_declaracion_conjunta_entre_argentina_y_el_reino_unido_fax  

 

A PARTIR DE 1983 

1989_declaracion_conjunta_de_madrid_reanudacion_relaciones_consulares  

1990_declaracion_conjunta_conservacion_recursos_pesqueros  

1990_declaracion_conjunta_de_madrid_ii_reanudacion_relaciones_diplomaticas  

1991_declaracion_conjunta  

1993_declaracion_conjunta  

1994_comunicado_conjunto 

1995_declaracion_conjunta_hidrocarburos__denuncia_2007   

1999_acuerdo_por_intercambio_de_notas 

1999_declaracion_conjunta  

2001_entendimiento_vuelos_privados  

2001_remocion_de_minas  

2016_Foradori-Duncan comunicado británico 2016_Foradori-Duncan comunicado 

argentino 

 

Se trabajó con 14.000 artículos de los siguientes medios: 

 Agencias: AP, BBC ONLINE, CBS, CNN, DYN, EFE, FP, NA, REUTERS, 

TELAM, TN ONLINE, XINHUA. 

 Canal de TV: BBC, CANAL 13, CANAL 7, CANAL 11, AMERICA. 

 Diarios: AMBITO FINANCIERO, BAE, BUENOS AIRES HERALD, 

CLARIN, CRONICA, DIARIO POPULAR, EL CRONISTA, EL PAIS, LA 

NACION, LA PRENSA, LA RAZON, LE MONDE, PAGINA 12. 

 Radios: FM NEWS, RADIO 10, RADIO AMÉRICA, RADIO 

CONTINENTAL, RADIO DEL PLATA, RADIO LIBERTAD, RADIO 

MILLENIUM, RADIO MITRE, RADIO NACIONAL, RADIO RIVADAVIA, 

RADIO ROCK AND POP. 

 Revistas: AMBITO DIPLOMATICO, ARCHIVO DEL PRESENTE, 

CARAS, GENTE, NEWSWEEK, NOTICIAS, SIGLO XXIII, TIME, TRES 

PUNTOS.  

 Canales web de YOUTUBE 

 

 

 

 

http://programamalvinas.com.ar/centro-gaucho-rivero/
http://programamalvinas.com.ar/centro-gaucho-rivero/
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1971_-__paraguas_de_soberania.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1990_-_declaracion_conjunta_de_madrid_ii_reanudacion_relaciones_diplomaticasl.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1994_-__comunicado_conjunto.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1999_-_acuerdo_por_intercambio_de_notas.pdf
file:///C:/Users/super/Downloads/Libro%20Malvinas%20working%202019-02-04/01_capitulo%20UAI/1999_declaracion_conjunta
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/2001_-__entendimiento_vuelos_privados.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/2001_-__entendimiento_vuelos_privados.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/2001_-_remocion_de_minas.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/2001_-_remocion_de_minas.pdf
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VIDEOS 

A modo de trabajo exploratorio con el objetivo de ampliar el estudio sobre 

Malvinas, proponemos los siguientes videos: 

1. Caputo en Diputados por las maniobras militares inglesas en Malvinas, 1988 

(parte I). Programa especial titulado "Las Malvinas en el Congreso", conducido por 

Mónica Gutiérrez, ATC resume una sesión especial en la Cámara Baja pedida por el 

bloque radical y concretada ese mismo día. Se convoca al recinto al canciller Dante 

Caputo para que exponga sobre la situación de tensión planteada en el Atlántico Sur a 

raíz de las maniobras militares unilaterales británicas y responda luego preguntas.Ver 

el url https://www.youtube.com/watch?v=mcE5elJd0DE 

2. Fidel Castro, Las Islas Malvinas (1994). Breve fragmento del discurso de Fidel 

Castro en el año 1994 abordando el tema de la guerra por las Malvinas. Disponible 

desde el URL https://www.youtube.com/watch?v=cw6k8F1tQeI 

3. Guido Di Tella negociaciones con Kelpers - Pesca y Petróleo - (1996). Entrevista 

al Ministro de Relaciones Exteriores. También hablan Dante Caputo y el Senador 

Eduardo Menem. Fecha: 21/05/1996. Duración: 1 minuto 31 segundos. Disponible 

desde el url https://www.youtube.com/watch?v=2NtDt6VMULk 

4. El Canciller Guido Di Tella se reúne con Kelpers en Inglaterra - Di Film (1999). 

Fecha: 26/05/1999. Duración: 29 segundos. Disponible desde el URL 

https://www.youtube.com/watch?v=WxGYhoTB_Dk 

5. Las Malvinas serán argentinas. Nestor Kirchner en Ushuaia 2004. Discurso de 

Néstor Kirchner en los actos celebratorios del 22° aniversario de la Guerra de 

Malvinas. Acto organizado por el Centro de ex Combatientes de Río Grande. 

Disponible desde el URL https://www.youtube.com/watch?v=XYwNyq1-CSg 

6. Política: Cristina Fernández sobre las Malvinas (2011). La Presidente Cristina 

Kirchner calificó al Reino Unido como una "burda potencia colonial en decadencia". 

Disponible desde el URL https://www.youtube.com/watch?v=nr6iy5jIJ_M 

7. Rossi, Taiana y Timerman se refirieron a la política de Estado sobre Malvinas. 

13 de marzo de 2014, Buenos Aires. El canciller Héctor Timerman aseguró que el 

ministro británico Hugo Swire "se equivoca porque la política de Malvinas no es la 

política de este Gobierno, es la de todos los argentinos y de todos los 

latinoamericanos”. Disponible desde el URL 

https://www.youtube.com/watch?v=bdrzBw8_cRY 

8. Randazzo y Bossio presentaron beneficios para ex combatientes de las Islas 

Malvinas (Administración CFK). El ministro del Interior y Transporte, Florencio 

Randazzo, encabezó junto al director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, un acto 

de reconocimiento a veteranos de guerra donde hizo entrega de los nuevos DNI, 

tarjetas Sube y Argenta, con la identificación específica de “ex combatientes de 

Malvinas. El gobierno lleva adelante "políticas públicas que tienen como sujeto la 

reivindicación de aquellos hombres que participaron en esta gesta que fue la lucha 

por recuperar la soberanía de las Islas Malvinas”. “Después de lo que fue el episodio 

de Malvinas hubo una actitud de negación por parte de varios gobiernos, en la cual 

los combatientes fueron sometidos al olvido, al aislamiento y la indiferencia”, 

sostuvo y señaló que a partir del kirchnerismo comenzó a revertirse esa situación, con 

“varios hechos que marcaron esta importancia para el Gobierno, no solamente con la 

reivindicación de la soberanía sino con el reconocimiento a aquellos hombres”. 

Bossio, al igual que Randazzo, destacó las variadas políticas de Estado que alcanzan 

a los veteranos de guerra y señaló que “concretamente, 23.000 argentinos que 

formaron parte de ese conflicto cobran todos los meses por parte del sistema 

previsional una asignación que está establecida por ley, que es de dos jubilaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=mcE5elJd0DE
https://www.youtube.com/watch?v=cw6k8F1tQeI
https://www.youtube.com/watch?v=2NtDt6VMULk
https://www.youtube.com/watch?v=WxGYhoTB_Dk
https://www.youtube.com/watch?v=XYwNyq1-CSg
https://www.youtube.com/watch?v=nr6iy5jIJ_M
https://www.youtube.com/watch?v=bdrzBw8_cRY
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mínimas por mes”. La entrega de estos beneficios se llevó a cabo en el marco del 63º 

Congreso Anual de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, 

con presencia de ex combatientes, representantes de la Comisión Nacional de Ex 

Combatiente de Malvinas y autoridades nacionales. Disponible desde el URL 

https://www.youtube.com/watch?v=H5zwDrP7fWU 

9. Cristina agradece a Perú el apoyo por Malvinas y llama a tener "América del 

Sur desmilitarizada" (2012).  La presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

agradeció al gobierno peruano su gesto solidario por el reclamo por Malvinas al 

desistir una colaboración con un buque de guerra inglés, y llamó a los países de la 

región a continuar luchando por una "América del Sur desmilitarizada". Disponible 

desde el URL https://www.youtube.com/watch?v=YvlxH3N8thk 

10. Malvinas: Apoyo de Venezuela a Argentina; encuentro Meléndez-Rossi. Carmen 

Meléndez, ministra para la Defensa de Venezuela, recordó la divisa de Hugo Chávez: 

"nuestro norte es el Sur", y dijo a su homólogo de Argentina, Agustín Rossi, que las 

fuerzas armadas bolivarianas desarrollan sus tareas en el marco de la defensa 

regional. Los funcionarios conversaron en Fuerte Tiuna, en Caracas, y suscribieron 

una declaración en la que quedó de manifiesto la solidaridad de la nación venezolana 

con la reivindicación argentina respecto de las Islas Malvinas. También firmaron 

acuerdos para intercambios educativos y logísticos. Telesur 2014. Disponible desde el 

url https://www.youtube.com/watch?v=0sDSl0P5eKg 

11. Filmus presentó la maratón "Malvinas, corazón de mi país", que se correrá a 

mediados de junio (2014).  Abril de 2014. El secretario de Asuntos Relativos a las 

Islas Malvinas, Daniel Filmus, presentó el Maratón. "Malvinas, corazón de mi país", 

que se correrá el 15 de junio en la ciudad de Buenos Aires, y convocó a la ciudadanía 

a participar la actividad porque, sostuvo, "el deporte es una forma sana de oponerse a 

la guerra".  "Desde el retorno de la democracia, en 1983, todos coincidimos en que 

hay una sola forma de recuperar el pleno ejercicio de la soberanía sobre las islas: a 

través de la paz, el diálogo y la diplomacia” completó. La ceremonia también contó 

con la participación del secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, 

Alejandro Rodríguez; el presidente de la Confederación Argentina de Deportes 

(CAD), Víctor Santa María; el titular de la Fundación Argentina Austral, 

Sudamericana y Emergente (ASE), Juan Recce, y el coordinador de Actividades 

Deportivas de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Ojea. Además, estuvieron 

presentes el ex integrante de Los Pumas Serafín Dengra y Jorgelina Bertoni, quien 

formó parte de Las Leonas, entre otros representantes de diferentes disciplinas 

deportivas. Disponible desde el URL 

https://www.youtube.com/watch?v=hjIg13wvquY 

12. Filmus, becas Malvinas (2015). Presentación en la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco de las becas estudio para habitantes de Malvinas. 

Disponible desde el URL https://www.youtube.com/watch?v=AU-8EaBs7Zo 

13. Historia Argentina - 1989-1990 Vol. 13 (El Final de los Principios) - Felipe 

Pigna. Disponible desde el url  https://www.youtube.com/watch?v=-MnzTuDC0gY 

14. Domingo Cavallo naves argentinas en el Golfo Pérsico 1990. Bs. As.: Conferencia 

de prensa del canciller Domingo Cavallo donde habla del inicio de las operaciones de 

ataque a Irak contra los objetivos precisados y las funciones que cumplen las naves 

argentinas en el Golfo Pérsico. Imagen del ministro Guido Di Tella junto a Domingo 

Cavallo. Luego los periodistas le formulan preguntas. Fecha: 29/12/1990. Duración: 5 

minutos 55 segundos. Disponible desde el URL 

https://www.youtube.com/watch?v=O6MbCaoQosM 

15. TLV1 - "Acuerdos de Paz con Inglaterra 1990" - Adrián Fariña, Ex 

Gobernador de Tierra del Fuego. Adrián Fariña, primer ex gobernador de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

https://www.youtube.com/watch?v=H5zwDrP7fWU
https://www.youtube.com/watch?v=YvlxH3N8thk
https://www.youtube.com/watch?v=0sDSl0P5eKg
https://www.youtube.com/watch?v=hjIg13wvquY
https://www.youtube.com/watch?v=AU-8EaBs7Zo
https://www.youtube.com/watch?v=-MnzTuDC0gY
https://www.youtube.com/watch?v=O6MbCaoQosM
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dirigente sindical, dirigente político y ex Tacuara, habló sobre los acuerdos que firmó 

el expresidente Carlos Menem y el ministro de RREE, Domingo F. Cavallo con 

Inglaterra. Denominados Tratados de Madrid o símil al Tratado de Versalles. Adrián 

Fariña falleció en diciembre del 2011. Disponible desde el URL 

https://www.youtube.com/watch?v=LdN8LrIOPRg 

16. Acuerdos de 1990 - Héctor Giuliano. Vergonzoso "Acuerdo de Paz con el Reino 

Unido", firmado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem y ocultado a la 

ciudadanía. Testimonio económico y financiero del Lic. Héctor Giuliano. EL análisis 

consta de dos partes disponibles desde los URL en internet:  

17. Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=7f5ajoMcqPA 

18. Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=iSCCan7qCw4 

19. Guido Di Tella con Marcelo Longobardi (1992). Programa "Fuego Cruzado". 

Conducción: Marcelo Longobardi. Invitada: Guido Di Tella. Hablan sobre los 

acuerdos con Chile. Fecha: 1992 Duración: 13 minutos 17 segundos. Disponible 

desde el URL https://www.youtube.com/watch?v=xY5j7zWTWm4 

20. Jorge Lanata entrevista a Guido Di Tella (1996). Jorge Lanata entrevista al 

Ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella dice hace unos años los 

Argentinos teníamos una imagen catastrófica en el exterior. Hay gente que exagera. 

Fecha: 27/05/1996. Duración: 2 minutos 41 segundos. Disponible desde el URL 

https://www.youtube.com/watch?v=Fd92f0PVZ0g&spfreload=10 

21. Guido Di Tella con Juan Carlos de Pablo (1998). Programa de televisión 

"Momento Económico". Conducción: Juan Carlos de Pablo. Invitado: Guido Di 

Tella. Fecha: 26/01/1998. Duración: 39 minutos 8 segundos. Disponible desde el 

URL https://www.youtube.com/watch?v=EhYznjqlcKY 

 

CODIGOS QR (según el soporte) 

Los números delante del guionado corresponde al orden de ubicación de código QR dentro del 

presente capítulo. En este apartado detallamos información ampliatoria para su ubicación a los 

fines de investigaciones. 

 

I.- Programa Malvinas  

Aquí encontrarán toda la información sobre nuestros trabajos y se aloja en el url 

programamalvinas.com.ar para facilitar el acceso dejamos el QR del mismo, 

01_Programa Malvinas UAI  

II.- VIDEOS en QR 

05_Alfonsín en las Naciones Unidas 20-05-1985: Discurso del presidente Raúl Alfonsín 

en las Naciones Unidas, en Washington, Estados Unidos. Alfonsín se dirigió ante el 

Congreso de la ONU para pedir el diálogo de toda América Latina con los Estados 

Unidos, y afirmar que la democracia es la única alternativa posible en los estallidos 

sociales. Habla de la importancia de vivir en libertad y de recuperar las instituciones 

democráticas. Dice textualmente: "quien no comprende bien la diferencia entre la 

dictadura y la democracia, no comprende bien la diferencia entre la vida y la muerte".  

Visita de Alfonsín a la Casa Blanca, donde lo recibe el primer mandatario 

norteamericano, Ronald Reagan y su esposa. Declaraciones de representantes del 

Gobierno de Estados Unidos acerca de la política actual de Argentina. Respecto al 

conflicto de Malvinas, Alfonsín sostiene que” Estados Unidos tiene un rol difícil que es el 

de tratar con la señora Thatcher y afirma la soberanía argentina en las Malvinas”. Realiza 

https://www.youtube.com/watch?v=LdN8LrIOPRg
https://www.youtube.com/watch?v=7f5ajoMcqPA
https://www.youtube.com/watch?v=iSCCan7qCw4
https://www.youtube.com/watch?v=xY5j7zWTWm4
https://www.youtube.com/watch?v=Fd92f0PVZ0g&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=EhYznjqlcKY
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un breve relato de cómo los ingleses echaron de Malvinas al gobernador argentino, y de 

los frustrados intentos de diálogo y negociación con Gran Bretaña. Señala que tiene la 

impresión de que la señora Thatcher no comprende bien la diferencia entre dictadura y 

democracia, y afirma que los Estados Unidos podrían ayudarla a comprenderla. 

Transmisión de la Agencia de Informaciones de la Argentina desde Washington. Estados 

Unidos. 20 de marzo de 1985. Disponible desde el url 

https://www.youtube.com/watch?v=BmJcS4Tvels 

06_Malvinas, los límites de la pesca (1985): disponible desde el url 

https://www.youtube.com/watch?v=kHcmQkFVAT4 

07_Debate en el Congreso: Malvinas 11-03-1988: Cobertura del Debate acerca de 

Malvinas en el Congreso, del día 11 de marzo de 1988. Palabras de Álvaro Alsogaray y 

del Dr. Dante Caputo. La diferencia entre la política exterior del Gobierno democrático y 

de la política exterior de Galtieri durante la Dictadura. La negociación como instrumento 

fundamental en la recuperación de la Soberanía en las Malvinas. 

https://www.youtube.com/watch?v=YcnSMirb2N0 

08_Caputo en Diputados por las maniobras militares inglesas en Malvinas 1988 

(parte I) (fragmento): Con este programa especial titulado "Las Malvinas en el 

Congreso", conducido por Mónica Gutiérrez, ATC resume una sesión especial en la 

Cámara Baja pedida por el bloque radical y concretada ese mismo día. Se convoca al 

recinto al canciller Dante Caputo. Luego, los diputados justicialistas Eduardo Vacca y 

José Luis Manzano formulan las primeras preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=yAXmgqXz4e0 

09_Analisis de la situación de las Islas Malvinas Dr. Dante Caputo - 29-10-86: 

Análisis del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Dante Caputo, acerca de la 

decisión unilateral de Gran Bretaña de extender la zona de exclusión territorial de las 

Islas Malvinas a 200 millas. Emitido por Cadena Nacional el 29 de Octubre de 1986. 

https://www.youtube.com/watch?v=q4h3QI7vI6M 

10_Guido Di Tella habla de la reunión con Cavallo por Malvinas 1989: Bs. As.: 

Reportaje al ingeniero Guido Di Tella, en el cual se le pregunta: -¿Usted estuvo reunido 

con el ministro Cavallo y el tema de Malvinas ha cobrado una nueva dimensión a partir 

de las declaraciones del propio canciller y del presidente Menem? -¿En este sentido usted 

va a ser embajador en Estados Unidos, que papel puede tener EE.UU. cuando 

aparentemente va a ser un cambio también estratégico en la negociación y buscar 

vínculos más directos? Fecha: 11/7/1989. Duración: 2 minutos 20 segundos. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ye9Gum-3TU 

12_Acuerdo Argentina Inglaterra por Malvinas (1990): Acuerdo Argentina Inglaterra 

por Malvinas. Anuncio del presidente Carlos Menem en la casa de gobierno. Kelpers 

habitantes de las islas Malvinas Argentinas. Ejército inglés. Vida cotidiana en Buenos 

Aires. Economía e Inflación. Corresponsal Rosa Maria Calaf. Encuesta en la calle. 

Ejército Argentino en desfile militar. Aldo Rico dice las Malvinas deben ser recuperadas. 

Ex combatientes de Malvinas. Queman bandera de Inglaterra. (TVE).  (Sonido 

Desfasado). Fecha: 15/02/1990. Duración: 2 minutos 10 segundos. 

Código: UG-1516. http://youtube.com/watch?v=KaxHiG03B0M 

13_Negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña por Malvinas 1990: Tras la 

derrota militar todas las negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña se vieron 

reducidas al dialogo que se mantenía en los organismos internacionales como las 

Naciones Unidas. Año tras año la diplomacia argentina lograba mayor apoyo 

internacional en las votaciones que llamaban a reanudar las negociaciones. No obstante, 

https://www.youtube.com/watch?v=BmJcS4Tvels
https://www.youtube.com/watch?v=kHcmQkFVAT4
https://www.youtube.com/watch?v=YcnSMirb2N0
https://www.youtube.com/watch?v=yAXmgqXz4e0
https://www.youtube.com/watch?v=q4h3QI7vI6M
https://www.youtube.com/watch?v=-Ye9Gum-3TU
http://youtube.com/watch?v=KaxHiG03B0M
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el primer contacto bilateral fracasaría tras el intento realizado por las delegaciones de 

Suiza y Brasil para reunir a las partes en Ginebra. Finalmente surgiría la idea del 

denominado "Paraguas de Soberanía" mediante el cual ambos países podrían plantearse el 

retomar el dialogo dejando sobre este supuesto paraguas la soberanía sobre el 

archipiélago. Un encuentro realizado el año pasado en Uruguay abría las puertas para los 

encuentros que se denominaron Madrid 1 y Madrid 2, en este último realizado en febrero 

de este año se firma el acuerdo que comenzó a regir el primer día del corriente mes de 

abril y que contempla la reanudación de las relaciones diplomáticas incluida la 

designación de embajadores, Mario Cámpora por Argentina y Humphrey Maud por Gran 

Bretaña. Insert conferencia del presidente Carlos Menem en la Casa de Gobierno. 

Imágenes de las Islas Malvinas (Falkland Islands). Imágenes del canciller Domingo 

Cavallo. Fecha: 29/3/1990. Duración: 1 minuto 24 segundos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7JgxuDWxuBY 

14_Mario Cámpora diálogo con Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas 1990: Bs. 

As.: Reportaje al embajador argentino en Inglaterra, Mario Cámpora: -¿Puede retirarse el 

paraguas y comenzar a dialogar sobre el tema de la soberanía en las Islas Malvinas por 

parte de Argentina y Gran Bretaña? (Parte 2 de 2/Roberto Adrián Maidana). Fecha: 

19/4/1990. Duración: 1 minuto 48 segundos. 

https://www.youtube.com/watch?v=W5b_JZagaMg 

15_Domingo Cavallo sobre los recursos pesqueros en las islas Malvinas 1990: Bs. 

As.: Conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Cavallo 

comunicando los detalles sobre la declaración conjunta lograda entre los gobiernos de 

Argentina y Gran Bretaña para la conservación de los recursos pesqueros alrededor de las 

islas Malvinas. Asimismo, hace una referencia a la próxima visita del presidente George 

Bush a nuestro país; también hace una especial mención al acuerdo firmado entre los 

presidentes de Brasil y la Argentina en Foz de Iguazú para el control reciproco de la 

energía nuclear. Imagen del periodista Juan Miceli en la Plaza de Mayo y detrás de él la 

Casa Rosada. Imagen del salón con los periodistas. Camarógrafo filmando. (Juan Miceli). 

Fecha: 28/11/1990. Duración: 2 minutos 23 segundos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1m70dwMYl4 

20_Petróleo en las Malvinas - Histórico acuerdo con Inglaterra - (1995): Conferencia 

del Canciller argentino Guido Di Tella. Fecha: 22/9/95. 

https://www.youtube.com/watch?v=jGw8NUBhLqk 

22_Asamblea General de la ONU 2004. Néstor Kirchner: 24 de Septiembre 2004: 

discurso del ex Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en la Asamblea General de la 

ONU, en Estados Unidos. https://www.youtube.com/watch?v=eG_nbwBSr9k 

23_Entrevista con Daniel Filmus, secretario argentino de Asuntos relativos a las 

Malvinas (2014): Mientras el Reino Unido se niega a dialogar con su contraparte sobre el 

territorio en disputa de las Islas Malvinas, la presidenta argentina, Cristina Fernández, 

crea la Secretaría de Asuntos relativos a las Malvinas con Daniel Filmus al frente. ¿Por 

qué las Islas del Atlántico Sur aún son campo de batalla de dos naciones? ¿Cuál es el 

camino para un acuerdo pacífico? En Entrevista con RT, Filmus aclara las metas de este 

organismo y los pasos en la resolución de la disputa de parte de Argentina. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmGYRe9v9Ys 

24_Cristina Fernández de Kirchner y Malvinas. Denuncia ante la ONU (2012): 07 de 

febrero de 2012, Buenos Aires: La presidenta Cristina Fernández anunció que la 

República Argentina denunciará formalmente ante la Organización de las Naciones 

Unidas la "militarización del Atlántico Sur", por parte de Gran Bretaña. Fue durante el 

https://www.youtube.com/watch?v=7JgxuDWxuBY
https://www.youtube.com/watch?v=W5b_JZagaMg
https://www.youtube.com/watch?v=Y1m70dwMYl4
https://www.youtube.com/watch?v=jGw8NUBhLqk
https://www.youtube.com/watch?v=eG_nbwBSr9k
https://www.youtube.com/watch?v=WmGYRe9v9Ys
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acto en el que firmó el decreto por el que se resuelve la desclasificación del Informe 

Rattenbach, en el que se denunciaban los delitos e irregularidades cometidos durante la 

Guerra de Malvinas, en 1982. Además, informó que en los próximos días se habilitará el 

Hospital de Salud Mental Islas Malvinas destinado a los ex combatientes del conflicto 

bélico. La presidenta Cristina Fernández firmó hoy, durante un acto en la Galería de los 

Patriotas Latinoamericanos de la Casa de Gobierno, el decreto por el que se desclasifica 

el Informe final de la comisión encabezada por el general Agustín Rattenbach, sobre las 

irregularidades y delitos cometidos durante la Guerra de Malvinas, en 1982. Mediante el 

decreto se forma una comisión integrada por un miembro del Ministerio de Defensa, uno 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y el coronel Agustín Rattenbach, hijo del militar 

que presidió la comisión que redactó el informe. Dicha comisión deberá aconsejar a la 

presidenta de la Nación sobre los puntos que pueden ser desclasificados para su difusión 

al país y al resto del mundo. https://www.youtube.com/watch?v=fw9v95-tTPw 

26_Reclamo ante la ONU por soberanía de Malvinas. Cristina Fernández (2012): 

jueves 14 de Junio de 2012, Nueva York: La presidenta Cristina Fernández participa de la 

Sesión "Cuestión Malvinas" del Comité especial de Descolonización de las Naciones 

Unidas, donde se analiza el proceso para concluir la situación de colonialismo que afecta 

a las Islas del Atlántico Sur. También integran la comitiva los ministros de Industria, 

Débora Giorgi, y de Planificación Federal, Julio De Vido; el titular de la bancada de 

senadores oficialistas, Miguel Ángel Pichetto, y el de la bancada de diputados oficialistas, 

Julián Domínguez. Además, forman parte de la delegación el secretario Legal y Técnico, 

Carlos Zannini, y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro. En tanto 

que el canciller, Héctor Timerman, ya se encuentra en Nueva York. 

https://www.youtube.com/watch?v=txusgXep7ik 

27_Daniel Filmus explicó la denuncia que presentó el Gobierno Nacional sobre 

Malvinas (2015): 17 de Abril de 2015, Buenos Aires: El Secretario de Asuntos Relativos 

a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, explicó a los medios británicos e internacionales los 

alcances de la denuncia penal que presentó el Gobierno Nacional contra cinco empresas 

por realizar actividades ilegales de exploración de hidrocarburos en la plataforma 

continental argentina, en las inmediaciones de las Islas Malvinas, sin haber obtenido la 

correspondiente autorización de la Secretaría de Energía. 

https://www.youtube.com/watch?v=pa6hGDUfN3Q 

28_Macri reclamó por Malvinas en asamblea de la ONU (2016): El presidente 

Mauricio Macri participó por primera vez de la Asamblea General de Naciones Unidas en 

Nueva York y aprovechó para destacar la "coincidencia" entre los objetivos de su 

gobierno y los de la "comunidad internacional". 

https://www.youtube.com/watch?v=hmLshMoObMM 

29_Decisión histórica: la ONU reconoce que Islas Malvinas están dentro del 

territorio de Argentina (2016): Argentina amplía el límite de su plataforma marítima en 

1.700.000 kilómetros cuadrados, un 35% más que la superficie actual. La noticia fue 

anunciada por la canciller, Susana Malcorra, después de que las Naciones Unidas 

aprobaran la solicitud para una nueva demarcación territorial presentada en 2009. La 

funcionaria recalcó que se trata de un hecho histórico, pues se reafirman los derechos de 

soberanía en la zona del Atlántico Sur. 

https://www.youtube.com/watch?v=nW6KaGxawdw 

 

III.- QR para leer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fw9v95-tTPw
https://www.youtube.com/watch?v=txusgXep7ik
https://www.youtube.com/watch?v=pa6hGDUfN3Q
https://www.youtube.com/watch?v=hmLshMoObMM
https://www.youtube.com/watch?v=nW6KaGxawdw
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02_XX Período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución 

2065 https://undocs.org/es/A/RES/2065(XX) 

03_Alegato RUDA para leer. Puedes descargar una copia disponible desde el url del 

Programa Malvinas http://programamalvinas.com.ar/wp-

content/uploads/2019/01/ALEGATO-RUDA.pdf 

04_Base de Datos MALVINAS http://programamalvinas.com.ar/wp-

content/uploads/2019/01/informe_Recoleccion-de-datos-1983-al-2013.pdf 

11_1989_declaracion_conjunta_de_Madrid I_reanudacion_relaciones_consulares 
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1989_-

_declaracion_conjunta_de_madrid_reanudacion_relaciones_consulares.pdf 

 

16_Ley 24184 Apruébase el Convenio suscripto con el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, para la Promoción y la Protección de Inversiones (Decreto Nro. 

2160/92 ) ver en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-

4999/582/norma.htm Asimismo, para mayor detalles puede consultarse el expediente en el 

Senado en http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/51.92/CD/PL 

(corresponde al Expte. 52/92 Originado en Diputados, Proyecto de Ley en revisión: 

Aprobando el Convenio con el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 

DEL NORTE para la protección y promoción de inversiones, suscripto en Londres el 11 

de diciembre de 1990) 

 

17_1990_declaracion_conjunta_de_Madrid II_reanudacion_relaciones_diplomaticas 
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1990_-

_declaracion_conjunta_de_madrid_ii_reanudacion_relaciones_diplomaticasl.pdf 

 

18_1989 Declaracion de Madrid I con notas de los Jefes de ambas Delegaciones 
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/02/1989_octubre-19-

Madrid.pdf 

 

19_1990_declaracion_conjunta_conservacion_recursos_pesqueros 
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1990_-

_declaracion_conjunta_conservacion_recursos_pesqueros.pdf 

 

21_1991_declaracion_conjunta http://programamalvinas.com.ar/wp-

content/uploads/2019/01/1991_-_declaracion_conjunta.pdf 

 

IV.- Plus en QR para VER 

25_Malvinas Causa Regional nuestra visión 

https://www.youtube.com/watch?v=f3fSUkk2IAY 

30_Pensar Malvinas: Se trata de cómo realizamos nuestro trabajo sobre Malvinas 

interrogados por cuál es y donde se encuentra, el lugar de la Memoria. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKZ8Yhe8hmY 

31_Cortometraje sobre MALVINAS: “Entre Dos Mundos - una película de posguerra” 

del Excombatiente y Politólogo Ramón Garcés. Disponible desde el url 

https://www.youtube.com/watch?v=n1jQiw3hPhM&t=3s 

32_Libro objeto: se trata de nuestro trabajo el cual fue depositado en el Museo Pensar 

Malvinas. Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

https://www.youtube.com/watch?v=RLfdxmcCESE 

https://undocs.org/es/A/RES/2065(XX)
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/informe_Recoleccion-de-datos-1983-al-2013.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/informe_Recoleccion-de-datos-1983-al-2013.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1989_-_declaracion_conjunta_de_madrid_reanudacion_relaciones_consulares.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1989_-_declaracion_conjunta_de_madrid_reanudacion_relaciones_consulares.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/582/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/582/norma.htm
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/51.92/CD/PL
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1990_-_declaracion_conjunta_de_madrid_ii_reanudacion_relaciones_diplomaticasl.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1990_-_declaracion_conjunta_de_madrid_ii_reanudacion_relaciones_diplomaticasl.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/02/1989_octubre-19-Madrid.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/02/1989_octubre-19-Madrid.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1990_-_declaracion_conjunta_conservacion_recursos_pesqueros.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1990_-_declaracion_conjunta_conservacion_recursos_pesqueros.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1991_-_declaracion_conjunta.pdf
http://programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/1991_-_declaracion_conjunta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f3fSUkk2IAY
https://www.youtube.com/watch?v=IKZ8Yhe8hmY
https://www.youtube.com/watch?v=n1jQiw3hPhM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=RLfdxmcCESE
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QR 35_Malvinas, 

nuestra historia 

continúa 

33_Malvinas Polaroid Libro Objeto realizado por un alumno de Diseño Gráfico 

disponible desde nuestro canal en YouTube https://youtu.be/rn7p7m104iY 

35_Malvinas, nuestra historia continúa disponible desde nuestro canal en YouTube 

https://youtu.be/2n9SV-F9hLo 

 

 

  

https://youtu.be/rn7p7m104iY
https://youtu.be/2n9SV-F9hLo


 

 

99 

 

GLOSARIO DEL CAPITULO I 

 

CALIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES: proceso por el cual se realiza una 

elección entre diferentes opciones conocidas y comprendidas, con vistas a la solución de 

un problema previamente identificado. La calidad estará dada por un punto óptimo 

caracterizado por 1) la mejor decisión 2) la decisión que satisfaga la meta y objetivo 

político propuesto 3) la que genere un equilibrio entre diferentes metas 4) la decisión que 

maximice resultados 5) la que satisfaga a la opinión pública 6) aquella que genere 

legitimidad.  

TIPO DE RED DE ACTORES: entramado de actores institucionales, políticos y 

sociales que se constituyen para hacer frente a un problema. Cada política genera su 

propia red de organizaciones e intereses. En una red es importante observar: 1) formas de 

operar: definida por la manera en la cual operan, actúan y se mueven, los diferentes 

actores que componen una red, 2) componentes: situados a su vez diferentes 

organizaciones -públicas y privadas-, 3) tipo de interés: cada uno de estos actores tiene 

interés en una política en particular, 4) nivel de conexiones: los actores se conectan unos 

con otros intercambiando ideas, recursos y negociando posibles soluciones a problemas. 

TIPOS DE CONDUCTA GERENCIAL: práctica de asignar recursos de toda índole 

(tecnológicos, humanos, físicos de conocimiento, organizacionales, etc.) para 1) resolver 

problemas de agenda en política exterior; 2) alcanzar objetivos y metas; 3) 

establecimiento de redes de políticas y de asuntos; 4) poner en marcha acciones; 5) 

asignar recursos.  

GRADO DE LEGITIMIDAD: se obtiene dentro de un Gobierno, cumpliendo con la 

serie de normativas y procedimientos que dotan de autoridad, el mando y la gestión del 

responsable dentro de la organización política de una nación o jurisdicción. De este modo 

hace referencia a 1) cantidad de procedimientos standard que revisten o dotan al 

responsable de la implementación; 2) cantidad de normativas burocrático-administrativas 

que dotan la gestión; 3) nivel de consenso dentro de la organización institucional. 

INTERCAMBIO DE RECURSOS: conjunto de interacciones entre diferentes actores 

integrantes de una o más redes y quienes participan de la toma de decisiones. En estas 

interacciones las partes obtienen un beneficio recíproco o no. Las variables que 

intervienen en este proceso de interacciones son 1) aptitud para identificar fortalezas y 

oportunidades; 2) aptitud para identificar debilidades y amenazas; 3) ámbito de 

incumbencia o desarrollo (público o privado); 4) identificación de objetivos; 5) 

identificación de resultados; 6) objetivos relacionados con las metas; 7) demandas; 8) 

apoyo; 9) consecuencias; 10) movilidad de actores en red; 11) intercambios de actores en 

red; 12) negociaciones; 13) procesos de n-ádicos de cooperación. 

IMPLEMENTACION: se trata del proceso de puesta en práctica de un curso de acción 

político. Las siguientes VARIABLES afectan el proceso de implementación (en forma 

dependiente o no): 1) El grado de conciencia de los decisores políticos sobre los 

problemas de implementación en la etapa de formulación y adopción de la política. 2) El 

grado de legitimación de la política. 3) El grado de autoridad del responsable de la 

implementación. 4) El nivel de disponibilidad de los recursos organizacionales, 

financieros, humanos y de información necesarios para la puesta en práctica de la política. 

5) El nivel de formulación adecuado del programa de acción (quién hace que, como, 

donde y cuando). 6) El nivel de claridad en la formulación de las instrucciones (lo cual 

supone la especificación previa de pasos manejables y controlables). 7) El grado de 
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fluidez de la comunicación (lo cual supone que todos saben lo que tienen que hacer). 8) 

El grado de predisposición de los implementadores directos de la política (lo cual supone 

la promoción de su participación, cooperación, adaptabilidad y preparación al cambio). 9) 

El nivel de anticipación a los problemas y "cuellos de botella" por parte del responsable 

de la implementación (lo cual supone "no tomar nada por sentado"). 10) El grado en que 

se monitorea y controla la ejecución de la política, para identificar y resolver problemas. 

11) El nivel de compromiso de los integrantes de la red de actores (incluidos los efectores 

últimos de la acción de gobierno) con los objetivos de la política pública (lo cual supone 

compatibilizar sus diferentes objetivos, intereses, etc., en las fases de formulación y 

adopción). 12) La capacidad de los responsables de la implementación para manejar 

objetivos múltiples y contradictorios. 13) La capacidad de los decisores políticos y 

responsables de la implementación para responder flexiblemente a las cuestiones de 

política y a los problemas de implementación.    

GRADO DE EFICACIA: Grado en que se alcanzan las metas en cuanto a las acciones 

de política exterior implementadas, sus resultados e impactos en el (sub)sistema 

internacional.  Variables que afectan a la eficacia de los cursos de acción implementados 

son: 1) PRODUCTOS: Son todas aquellas acciones de política exterior implementadas, 

cualquiera fuera su tipo y contenido específico. 2) RESULTADOS: son todas aquellas 

consecuencias de las acciones implementadas. De este modo concebimos a los resultados 

como variables dependientes de las acciones implementadas. 3) IMPACTOS: se concibe 

a los impactos como las variaciones en los factores o características del (sub)sistema 

internacional, si se entiende que el (sub)sistema es la "situación-objetivo" final de la 

política exterior. 

GRADO DE COBERTURA: Hay diferentes modelos de medición de impactos que 

permiten evaluar la equidad en un proceso de negociación. Para ello analizaremos las 

metas que se alcanzaron. De este modo propondremos la elaboración de un coeficiente de 

cobertura e impacto que permita evaluar y monitorear. Si hacemos una medición de 

Impactos, ello involucra que en alguna concesión de productos, una gestión de gobierno 

no obtuvo lo que esperaba. Variables que afectan al grado de cobertura: 1) IMPACTOS: 

variaciones en los factores o características de la situación-objetivo final de la política 

exterior. 

 

DEFINICIONES ACORDADAS PARA TRABAJAR 

El equipo de trabajo buscó una metodología ágil de investigación, para lo cual 

acordamos las siguientes definiciones que nos permitieron unificar nuestras 

tareas 

Problema: definimos un problema o situación problemática, como aquella situación que 

no nos satisface y que presenta dos características: 1) la existencia -manifiesta o dada a 

entender- de un objetivo o estado deseado; 2) la existencia de un obstáculo que nos 

impide concretar las cosas del estado deseado.  

Agenda y definición de problemas: El traslado de un “tema” a “consideración de 

problema público por resolver”, y su inclusión en la Agenda conlleva una definición 

oficial del problema a resolver.  Esta definición tendrá diferentes consideraciones desde 

las múltiples percepciones de los diferentes actores implicados. 

Gestión: consideramos gestión como la acción de dirigir el conjunto del ciclo de una 

política pública.  
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Gerencia y gerente: Gerente proviene del latín “gerens”, participio activo de “gerere” 

que significa dirigir. Por ello, gerente es la persona que dirige, que centraliza en su cargo 

un curso de acción, es quien dirige y gestiona. Gerencia es una noción asociada al tiempo 

que un gerente dura en el desempeño de esta función o cargo. En esta línea de ideas, un 

gobierno gerencia sus cursos de acción políticos y enfrenta a sus decisiones. Asimismo, 

todo equipo de gestión tiene un plan contra el cual evaluar la gestión. Esto implica la 

existencia de un sistema de información y control y la necesidad de construir y elaborar 

coeficientes de cobertura. 

Conducta hacia la resolución de problemas: la conducta humana (social), en general, y 

la conducta política, en particular, puede explicarse como una conducta orientada por 

problemas o hacia la resolución de problemas. La conducta orientada por problemas o 

hacia la resolución de problemas puede definirse como un proceso decisorio que atraviese 

distintos estadios o fases, desde la identificación y definición del problema hasta la 

evaluación de los efectos del proceso decisorio.  

Resolución de problemas: el contenido y los efectos del proceso decisorio (de 

resolución de problemas) son explicados por 1) Los patrones de conducta de cada uno de 

los estadios o fases, y 2) Las características del contexto 

El contexto del proceso decisorio está constituido por: 1) Contexto histórico; 2) 

Factores ambientales: estos son Cultura Política, Opinión Pública, Sistema Social, 

Sistema Económico, Redes de Comunicación, Estructura de Poder y de Grupos y 

Demandas y Apoyos; 3) Contexto Institucional: Estructuras Políticas, Burocracia y 

Sistema de Partidos. 

Productos: Son todas aquellas acciones de política exterior implementadas, cualquiera 

fuera su tipo y contenido específico. 

Resultados: son todas aquellas consecuencias de las acciones implementadas. De este 

modo concebimos a los resultados como variables dependientes de las acciones 

implementadas. 

Impactos: se concibe a los impactos como las variaciones en los factores o características 

del sistema internacional, si se entiende que el (sub)sistema es la "situación-objetivo" 

final de la política exterior. 
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CAPITULO 2: RELACIONES DE INTERCAMBIO DE BIENES Y 

SERVICIOS ENTRE LAS ISLAS MALVINAS Y AREAS ADYACENTES 

Por Ricardo Frías); Maia Gessaga y Ricardo Chiarvetto. 

 

 

El presente capítulo fue elaborado por el equipo de investigación de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS 

DEL ATLÁNTICO SUR. El mismo se desarrolla dentro del INSTITUTO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN. Este trabajo resultó ganador en 

el Concurso Malvinas en la Universidad, convocado por la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU-MEyD) y la Secretaría de Malvinas (SM-MREyC). 

Dicho equipo es dirigido e integrado por Ricardo Frías juntamente con Ricardo 

Chiarvetto, y los acompañan Maia Gessaga, Maximiliano Ponce De León y 

Jonatan Pinter. 

 

INTRODUCCION 

El derecho y la necesidad de la República Argentina de ejercer su soberanía sobre 

los territorios de Islas Malvinas, Sandwichs del Sur y Georgias del Sur, hace 

preciso el reconocimiento del estado en que se encuentran múltiples aspectos que 

hacen a la vida cotidiana de dichos territorios. Entre ellos, los aspectos 

económicos de las islas.  

De esta manera, conocer los flujos comerciales de bienes y servicios entre estos 

territorios insulares y los continentales adyacentes, pueden dar una visión general 

de los circuitos intercambio que mantienen con el resto del mundo.  

Por otro lado, la definición de los límites de la provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas de Atlántico Sur, incluyeron a las Islas dentro de su territorio de 

influencia, por lo cual es importante estudiar las potencialidades que posee la 

provincia para satisfacer parte de las necesidades de bienes y servicios de las Islas. 

El proyecto aspira a generar información sobre el intercambio de bienes y 

servicios entre las Islas Malvinas y los territorios adyacentes, poniendo foco en 

los flujos comerciales que existieron y podrían existir, con el antes Territorio 

Nacional y actual provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur.  

Ello se logrará estudiando la problemática a través de una visión evolutiva de la 

misma. Comprender los vínculos comerciales que las Islas Malvinas mantienen en 

la actualidad, ayudará a distinguir las potencialidades que posee la Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para transformarse en futura 

abastecedora de parte de los bienes y servicios que las Islas Malvinas demanden.  

Entendiendo que la identificación de informantes claves e instituciones relevantes, 

es una de las actividades primarias del proyecto, será necesario en un momento 
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posterior, trasladarse a la zona bajo estudio a fines de recabar la información 

necesaria para avanzar con el mismo. 

 Dado que la información generada por el proyecto tendrá diferentes usuarios será 

importante generar herramientas de divulgación idóneas. 

FUNDAMENTACION TEORICA Y METODOLOGICA 

Existe escasa información escrita en español sobre los flujos comerciales que las 

Islas Malvinas mantienen con los territorios continentales de los cuales se 

abastecen de bienes y servicios, y hacia los cuales se destinen los producidos de 

las propias Islas. Si bien las necesidades de bienes y servicios de las islas han 

evolucionado durante los últimos treinta años, es necesario reconocer que antes de 

ese plazo existían vínculos comerciales con Argentina, y en especial nos interesan 

los mantenidos con el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, y por lo tanto es 

importante rescatar y sistematizar la información histórica existente al respecto. 

La creación del Observatorio Malvinas en el ámbito de la provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la participación de unos de los 

miembros del equipo de investigación del presente proyecto en dicho 

observatorio, proporcionan una oportunidad y una fortaleza para el desarrollo de 

este. El enfoque dado al presente proyecto carece de antecedentes, y por lo tanto 

será necesario distinguir a los informantes claves y las instituciones relevantes, 

dentro la provincia y en Islas Malvinas que proporcionen la información requerida 

por el proyecto. 

Desde el inicio de la investigación, se propuso el siguiente objetivo general: 

 Generar información sobre los flujos comerciales entre las Islas Malvinas

y áreas adyacentes, describiendo la evolución de estos a través del tiempo,

destacando las potencialidades futuras de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, respecto de dichos flujos comerciales.

Asimismo, se persiguieron y persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer los antecedentes comerciales entre Islas Malvinas y el Territorio

Nacional de Tierra del Fuego.

 Descripción cualitativa y cuantitativa de las necesidades de Bienes y

Servicios de las Islas Malvinas y de los bienes y servicios que exportan.

 Reconocer el origen y destino del flujo de bienes y servicios entre las Islas

Malvinas y áreas adyacentes.

 Establecer las potencialidades de mantener un intercambio de bienes y

servicios entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur e Islas Malvinas.

 Generar herramientas que sinteticen la información producida, y de alto

impacto comunicacional.
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El diseño utilizado en la presente investigación es del tipo cualitativo exploratorio 

descriptivo, ya que el tema investigado pretende producir información que hasta el 

momento no se encuentra sistematizada y compilada de la forma en que se 

pretende producir con el proyecto, hacho que se verificó con las indagaciones 

realizadas previamente realizadas, en el marco de las tareas preparativas de la 

propuesta de investigación. 

La metodología seguida en la investigación fue la siguiente: 

 Análisis de documentos: bibliografía especializada y normativa legal. 

 Análisis de datos secundarios: relevamiento de información 

proveniente de entes nacionales y extranjeros, públicos, privados y 

organizaciones no gubernamentales. 

 Entrevistas en profundidad: a informantes o actores claves. 

 Observación: traslado al área bajo estudio. 

 Las técnicas utilizadas según la metodología antes descripta son las 

siguientes: 

 Lectura guiada de documentos: se hizo necesario la elaboración de 

guías de lecturas al momento de abordar la bibliografía existente, con 

la finalidad de eficientizar este proceso. 

 Relevamiento de datos secundarios: teniendo como guía los objetivos 

específicos de la investigación se elaboraron guías para el análisis de 

las series de datos a las que se tuvo acceso, esperando entrar algunas 

fuentes de datos más.  

 Observación guiada: consistió en la observación personal por parte de 

dos de los investigadores del proyecto, situados en la ciudad principal 

de las Islas 

 Entrevistas en profundidad semi estructuradas con actores claves: con 

entrevistas guiadas por un instrumento específico, se profundizaron los 

temas objeto del estudio. 

 Unidad de análisis: se definió como unidad de análisis, los distintos 

rubros en que pueden agruparse los diferentes bienes y servicios 

comercializados hacia y desde Islas Malvinas. 

 Unidad de recolección de datos: se establecieron los entes o 

instituciones relevantes que proporcionaron la información requerida 

por la investigación 

 

De esta manera, se llega a la descripción de los siguientes instrumentos de 

investigación utilizados: 
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 Guía de lectura de bibliografía especializada: se desarrolló una guía 

con los temas relevantes a la investigación, sirviendo la misma, para 

descartar o incorporarla como bibliografía, pasando a la lectura guiada 

del material así seleccionado.  

 Guía de relevamiento de datos secundarios: esta guía de relevamiento 

se utilizó para la recopilación de las diferentes series de datos a las que 

se tuvo acceso, extractando la información pertinente para el proyecto 

de investigación, esto es datos físicos y monetarios de importaciones y 

exportaciones hacia y desde Islas Malvinas respectivamente.  

 Guía de relevamiento de documentos: El entramado de documentos 

encontrado es fue muy complejo, existiendo información parcial, en 

cuanto a su pertinencia al objeto de estudio, en muchos de ellos, por lo 

que fue necesario establecer una guía para selección y extracción de 

información.  

 Guía de entrevista en profundidad: las elaboraciones de las guías de 

entrevistas respondieron a la necesidad de dejar la mayor cantidad 

posibles de aspectos relevantes para la investigación al momento de 

realizar las entrevistas.  

 Guía de observación: se puso en relevancia los aspectos de los 

orígenes de las mercancía y servicios observados. 

 Definición de las unidades de análisis: Se establecieron los rubros en 

los cuales se agruparon los bienes y servicios relevados y a relevar. 

 Definición de las unidades de recolección de datos: se confeccionaron 

listas de instituciones, organizaciones y personas que podrían aportar 

información para la investigación.  

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica y se estableció una lista 

preliminar de las diferentes fuentes de información a las que se pretendía acceder, 

clasificando entre otros aspectos: soporte documental (impreso, digital, otros), 

accesibilidad (física o virtual, sencilla o difícil), origen (nacional o extranjero), 

idioma.  

Juntamente con esto, se procedió a identificar las instituciones y organizaciones 

relevantes que poseyeran series de datos sobre los flujos comerciales de las islas. 

A continuación, se procedió al diseño de instrumentos de relevamiento utilizados 

durante la investigación, estableciendo criterios de búsqueda y selección de 

bibliografía, series de datos, organizaciones y personas relevantes. 
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Para la definición de las unidades de análisis se evaluaron diferentes opciones, 

optando por el agrupamiento de bienes y servicios en rubros generales, 

considerando que esta forma de clasificación es la que más se ajustaba a los 

objetivos de la investigación.  

Los rubros definidos a los fines de esta investigación son los siguientes: 

Bienes Servicios 

Agropecuarios    Educación

Alimentos Frescos      Salud

No Perecederos       Financieros

Bebidas Turismo

Combustibles Transporte

Materiales Construcción                  Telecomunicaciones

Vestimenta     

Rodados

Recursos Naturales

Otros Bienes                                     

Los rubros así distinguidos incluyen los siguientes bienes: 
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Bienes agropecuarios : En este rubro se incluyen los productos 

agropecuarios producidos por la actividad ganadera en las islas, los que se 

circunscriben a lana de oveja sin lavar, y marginalmente su carne. También se 

incluye el intercambio genético que se realiza con la finalidad de mantener la 

calidad el ganado y sus derivados, el cual se realizaba originariamente con ganado 

en pie que se enviaba desde distintos sitios, hasta llegar en la actualidad al 

intercambio de genes in vitro, lo que resulta más económico y dinámico. 

Alimentos frescos : Los alimentos aquí incluidos son todos aquellos que 

consumen las personas en estado fresco, tales como frutas, verduras y carnes entre 

otros. 

Alimentos no perecederos : Te incluyen aquellos alimentos de consumo 

humano que pueden estar enlatados, disecados o congelados y cuya duración de 

aptitud para el consumo se prolonga en el tiempo dado su forma de 

procesamiento. 

Bebidas : Se incorporan a este rubro las bebidas destinadas al consumo 

humano, tales como bebidas sin y con alcohol, incluyendo el agua embotellada. 

Combustibles : Se incluye en este rubro a todos los combustibles utilizados 

en las Islas para el transporte terrestre, aéreo, marítimo, como para la producción 

d energía eléctrica y calefacción. 

Materiales de construcción : A este rubro se adicionan una gran variedad de 

materiales que se utilizan para la construcción en general, ya sean viviendas, obras 

civiles de mediana o gran envergadura, y obras viales entre otras. 

Vestimenta : Se incluye la vestimenta en general tales como ropa, accesorios 

y calzados para todos los géneros, edades y estilos, como así también usos en 

general, particular o trabajo. 

Rodados : En este rubro se incluyen todo tipo de vehículos terrestres, los que 

pueden ser utilizados tanto para uso particular como el vinculado en la producción 

de bienes y la prestación de servicios, en todos los sectores económicos de las 

Islas. 

Recursos naturales : Aquí se incluyen los productos de la pesca de altura 

que se realiza en los espacios marítimos adyacentes de las Islas, como así también 

los permisos de pesca que se otorgan a embarcaciones de diferentes banderas y 

que constituyen unos de los principales ingresos bajo este concepto. Es importante 

mencionar que no se lleva adelante, ni se llevó en un pasado ningún tipo de 

procesamiento de productos de la pesca en tierra. No se incluyó en este estudio las 

actividades vinculadas a la caza de lobos marinos y ballenas que si poseían 
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actividades en territorio insular. En este rubro también se incorporan las licencias 

de exploración de hidrocarburos otorgadas por el gobierno ocupante de las Islas y 

que constituyen in importante ingreso de recursos.  

Otros bienes : Dada la gran variedad de bienes que consumen los humanos 

en su vida cotidiana, fue necesario agregar un rubro que incluyera a todos aquellos 

bienes a los que no se clasificó específicamente en el presente relevamiento.  

Educación : Los servicios educativos aquí incluidos tienen dos referencias 

según la temporalidad a la que se refiera: hasta 1982 eran estudios secundarios y 

universitarios financiados por las familias de los estudiantes, a partir de 1982 son 

los referidos al bachelor y a estudios de carrera de grado que el gobierno ocupante 

de las Islas beca a todos los jóvenes que deciden emprender estos estudios fuera 

de estos territorios, principalmente en el Reino Unido.  

Salud : Los servicios de salud en las Islas son destinados a atender casos de 

baja complejidad, para aquellos casos en que la problemática de salud tiene 

mediana o alta complejidad son tratados fuera de las Islas, lo que requiere contar 

con los medios de transporte adecuados a la urgencia del tratamiento. 

Servicios financieros : Aquí se incluyen todos aquellos servicios destinados 

a mantener el sistema monetario de las Islas y a su respectivo financiamiento. Con 

anterioridad a 1982 los servicios bancarios y financieros eran una extensión de los 

del Reino Unido. Posteriormente a 1982 se crea la moneda propia para las Islas y 

el banco local, pero el soporte de este sistema monetario y su respectivo 

financiamiento sigue estando a cargo del Reino Unido. 

Turismo : Los servicios aquí incluidos son aquellos que se prestan en forma 

directa a los turistas, se decidió tomar este enfoque con la finalidad de no duplicar 

su análisis en otro rubro. Estos servicios tomaron relevancia en los últimos años e 

incluyen al turismo que llega por aire y por mar. 

Transporte : Es el transporte desde y hacia las Islas desde territorios más o 

menos distanciados, incluyéndose en este rubro al que se realiza solamente por 

aire, tanto para el transporte de personas principalmente como de bienes de 

manera marginal.  

Comunicaciones : Aquí se incluyen los servicios de telecomunicaciones de 

diferente tipo, de radio en sus orígenes y de telefonía, internet, y video cable en la 

actualidad. 

 

Es necesario destacar que en el presente estudio no se incorporaron los flujos de 

bienes y servicios vinculados a la base militar y a sus actividades anexas que el 



110 

 

QR 36_Datos 

económicos de las 

Islas Malvinas 

Reino Unido mantiene en Monte Agradable de la Isla Gran Malvina, ya que esa 

información ni siquiera es manejada por el propio gobierno ocupante de las Islas. 

 

El proceso de acumulación y procesamiento de información fue una de las tareas 

más laboriosas y compleja del proyecto, ya que existe una gran cantidad y tipos de 

fuentes, que fue necesario explorar y validar para su posterior incorporación al 

presente estudio.  

La toma de entrevistas en profundidad realizada a informantes claves es una de las 

actividades que demandó un importante esfuerzo, y que han producido 

información sumamente rica para el desarrollo de la investigación. 

Para las tareas de observación, junto a la toma de entrevistas a informantes 

radicados en las Islas, se trasladaron dos investigadores del equipo, produciendo 

los informes respectivos. 

Los intercambios comerciales de las Islas hasta 1982, carecen de información 

sistematizada en las áreas gubernamentales de Argentina, se visitaron diversas 

reparticiones y bibliotecas que pudieran contener estos datos, tales como la 

Biblioteca del Ministerio de Economía de la Nación, el Archivo de la Dirección 

Nacional de Aduanas, el Archivo General de la Dirección General Impositiva 

entre otros. 

 

I.- LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA DE MALVINAS DE 1833 A 1982 

 

Para poder comprender la relación económica con el resto del mundo hay que 

inferir que, a partir de 1833, cuando, los ingleses colonizaron las islas, esta 

primera ocupación corre hasta 1841, con un fuerte predomino del componente 

militar de la sociedad y los primeros habitantes no pasaban de un cincuentena de 

militares y sus familias. 

Es a partir de 1839, cuan los hermanos Whittington, crearon sociedad con el fin de 

iniciar la actividad comercial de la pesca y la agricultura, proponiendo a la 

metrópolis una apertura de las islas a la colonización y explotación comercial. 

Este permiso fue otorgado en mayo de 1840, donde comienza la colonización, 

afincándose en Port Louis. Se construyeron instalaciones y casas, sumadas a las 

dejadas por el exgobernador argentino Vernet a su retirada tras la expulsión por 

parte de la fuerza expedicionaria británica en 1833. 

Recién en 1841, arriba a las islas, el primer gobernador inglés, quién llego con 12 

militares y sus familias. Con posterioridad se desarrolla lo que luego sería capital 

británica en las Islas, Port Stanley (Puerto Argentino).  

Durante la década del cuarenta se crea la estructura de gobierno colonial, su 

consejo legislativo y el ejecutivo, habiendo 1846 residiendo 164 habitantes, las 

200 personas en 1849, esta cifra es similar a la de argentinos existentes y echados 

en 1833.  
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En esa misma década la metrópolis (Londres), otorgó permisos para desarrollar 

emprendimientos a Samuel Fisher Lafone, que junto a su familia inician las 

actividades de la Falkland Island Company Limited, dedicados a la ganadería, 

llevando ganado del Uruguay y Argentina, asimismo tomo a gauchos como 

peones de campo, para el cuidado y manejo de los animales en las islas. 

Desde 1860, cuando concluye el contrato con Lafone, se le otorgó a la compañía 

Falkland Islands Company (FIC) el derecho absoluto sobre la mitad de la tierra 

de las islas y a otra decena de ciudadanos ingleses, residente en Inglaterra, el resto 

de la tierra que quedaba disponible en las islas, quienes enviaron a granjeros 

escoceses a trabajarla, estos remplazaron a los criollos y los gauchos originales 

que desde 1846, acompañaron a Lafone. 

A similitud de otros antecedentes de la corona, las tierras se arrendaban, siendo 

vendidas por noventa y nueve años, personas ricas de la metrópolis, que 

adquirieron grandes parcelas y las trabajaron con peones traídos desde Gran 

Bretaña y Europa como mano de obra contratada. 

A mediados del siglo XIX, se transformaron en residentes, militares retirados con 

sus familias, las cuales se instalaron y formaron la policía de las islas. Asimismo, 

arribaron durante la década del cincuenta, Infantes de Marina que formaron la 

fuerza de defensa de las islas en 1892. 

La economía de las Islas Malvinas, que desde el Siglo XIX hasta 1982, cuando se 

produce el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, la actividad económica de la 

Islas estaba basada en aquellas relacionadas con la caza de focas y ballenas, en lo 

que respecta a lo que el mar ofrecía en esa región, en el aprovisionamiento de las 

embarcaciones dedicadas a la captura de esos mamíferos marinos, y en cuanto a la 

actividad ganadera de las islas desde el último tercio del Siglo XIX, de la 

explotación del ganado ovino. 

Se mantuvo la actividad económica, basada en la ganadería, la industria ballenera 

y de la actividad del puerto, puesto que muchos barcos de vela usaban las islas 

como base para sus cacerías de lobos y ballenas. Estas posiciones también 

constituían un apoyo para la navegación a través del Cabo de Hornos, teniendo en 

cuenta que el cabo de la Buena Esperanza y el cabo de Hornos eran los dos 

pasajes a oriente.  

Durante esta época, en la segunda mitad del siglo XIX, realizaron innumerables 

rescates del héroe naval, el comandante Luis Piedrabuena, que fuera condecorado 

por la Reina de Inglaterra por los salvatajes en el Atlántico Sur a barcos 

británicos. 

En el siglo XX, oscilo en unos pocos miles de habitantes disminuyendo poco 

significativamente para alcanzar una cifra de residentes de 1800 habitantes a 

comienzos de la segunda mitad del siglo. 

Por supuesto que existía una gran dependencia de la metrópolis, el Reino Unido. 

Hay que comprender que por su insularidad estableció hasta 1982, una gran 

relación de intercambio con la parte continental sur de América, sobre todo con 

las provincias argentinas de la Patagonia, las cuales la relación estaba ligada a 
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obtener una mejor posibilidad de disminuir las complicaciones surgidas de la poca 

variabilidad genética del ganado, por su insularidad, y ese intercambio fue con el 

sector sur de Argentina y con Chile, entre otros. 

Como se puede apreciar, la actividad económica y la reducida cantidad de 

habitantes, antes del conflicto, permite inferir una gran dependencia de la 

metrópolis, una significativa actividad de intercambio comercial con la Argentina 

continental, la que desapareciera totalmente desde 1982 a la fecha.   

Se presenta así un mapa de las vinculaciones comerciales de las Islas Malvinas 

con sus territorios adyacentes previos al conflicto de 1982: 

Es importante destacar que los flujos comerciales desde y hacia las Islas en esta 

etapa, se encuentran vinculados a una población civil que es alrrededor de una 

tercera parte de la que actualmente ocupa las Islas. 

II.- ECONOMÍA DE LAS ISLAS MALVINAS POST CONFLICTO 

Como se mencionó anteriormente, la economía de las Islas Malvinas tuvo un 

cambio radical a partir del conflicto de 1982. La asistencia directa del Reino 

Unido para garantizar el establecimiento permanente de ciudadanos no-argentinos 

se concentró en proveer directamente bienes y servicios que anteriormente se 

transaban con el continente argentino. El siguiente gráfico muestra la evolución 

creciente del incremento poblacional que tuvo una retracción en el inicio de los 80 

para luego recuperarse y continuar en alza. 
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Fuente: Censo 2012 –www.fig.gov.fk 
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III.- VISITA A LAS ISLAS MALVINAS 

 

El acceso a las Islas Malvinas se realiza por vía aérea o marítima principalmente 

desde Puerto Argentino, ciudad en la cual se encuentra la mayor concentración de 

población civil y militar estable. En el caso del grupo de investigación que viajó a 

las Islas, lo hizo por vía aérea desde la ciudad de Punta Arenas por la aerolínea 

LATAM. 

En un primer acercamiento puede apreciarse una economía de consumo 

restringida a unos pocos comercios de importación que incluyen los rubros más 

diversos: desde comida congelada, bebidas y vestimenta hasta herramientas y 

repuestos. En las entrevistas desarrolladas en la visita, se pudieron establecer con 

mayor precisión las dinámicas actuales que atraviesan la economía isleña.  

Entre los pedidos de entrevistas solicitados con antelación al viaje, se obtuvieron 

respuestas positivas de dos áreas productivas: agricultura y políticas económicas, 

pudiendo concretar la entrevista personal sólo con responsables de ésta última. 

Adicionalmente, una vez en Puerto Argentino se logró contactar a la Presidente de 

la Cámara de Comercio quien también ofreció una entrevista personal. 

Por otro lado, del área de agricultura se obtuvieron dos respuestas al pedido de 

entrevista por parte de Adam Dawes, Consejero de Agricultura, quien brindó un 

reporte de alto interés para nuestro diagnóstico y se disculpó por no poder 

coordinar la reunión ya que se encontraba en una época del año de mayor 

demanda de trabajo por las pariciones del ganado y la esquila. 
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Respecto del responsable del sector Veterinario, Stephen Pointing, alegó no poder 

establecer relaciones de carácter comercial respecto de su trabajo, aunque se 

mostró dispuesto a establecer contactos de intercambio técnico con colegas de su 

especialidad del continente argentino. 

 

III.1.- Reporte de Agricultura 

Con el reporte brindado por el Departamento de Agricultura pueden confirmarse 

las apreciaciones realizadas in-situ respecto a la organización de la actividad 

agropecuaria en Malvinas: la actividad se desarrolla en un total de 81 granjas –en 

su mayoría de propiedad privada mediante organización familiar. Las mismas se 

encuentran distribuidas en forma más o menos similar entre la Isla Gran Malvina 

y la Isla Soledad (sólo 11 se encuentran ubicadas en islas menores del 

archipiélago). Como es evidente por la extensión geográfica de la estepa 

patagónica las islas poseen un pastizal natural que permite la cría en mayor 

proporción del ganado ovino con una relación de 140 cabezas por cada cabeza de 

ganado bovino, totalizando 490.113 ovejas en el recuento de mayo del 2017; no 

obstante, de las 1.139.787 ha. afectadas a la actividad, se cultivaron y mejoraron 

pastizales por un total de 581 ha durante el año 2017. 

 

Dentro de las competencias y objetivos de desarrollo del Departamento de 

Agricultura pueden apreciarse como de mayor interés el mejoramiento de la 

genética y el rendimiento reproductor de los rebaños. En efecto, una de las 

principales estrategias de intervención estatal obedece a la necesidad de evitar la 

endogamia mediante la implementación del programa de transferencia de 

embriones y la inseminación artificial con acuerdos comerciales entre las Islas 

Malvinas y Nueva Zelanda (en menor medida, Australia) cada vez de mayor 

relevancia para el mencionado sector. Ésta es una de las áreas que demuestra el 

reemplazo directo por la modalidad de traslado físico de ganado que se realizaba 

desde el continente argentino o desde las estancias ubicadas en la Isla de Tierra 

del Fuego hacia las Malvinas previamente al conflicto de 1982. 

En el siguiente mapa puede apreciarse la distribución geográfica de las granjas y 

las especies de ganado que se crían en mayor y menor medida.  
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Fuente: Departamento Agropecuario-www.fig.gov.fk/agriculture 

LAS GRANJAS EN ISLAS MALVINAS 

 

 

La producción principal del sector agropecuario se traduce en lana y carne 

ocupando el segundo y tercer lugar en las exportaciones de las Islas. La carne se 

procesa en un único matadero habilitado con estándares internacionales y abastece 

al mercado interno en mínimas cantidades. La lana es exclusivamente de 

exportación y altamente apreciada en el mercado por la calidad del vellón en 

longitud y condiciones de limpieza. 

En el análisis efectuado de la evolución del mercado de la lana y la carne como 

productos que siguen a la principal exportación relacionada a la pesca, se puede 

apreciar que mientras el rubro cárnico tuvo un comportamiento más o menos 

estable en los últimos cinco años, la lana adquirió una importante participación, 

duplicando la exportación de referencia del año 2015 para el año 2017. 
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Años 2013 2014 2015 2016 2017

 Pescados y crus... 156.080.731,00 167.996.730,00 162.234.923,00 215.310.927,00 195.688.826,00

 Lana y pelo fin... 527.569,00 504.993,00 4.362.457,00 8.202.737,00 8.608.721,00

 Carne y despojo... 2.511.284,00 3.567.187,00 2.750.126,00 2.093.862,00 2.735.397,00

 Abonos 1.310.927,00

 Aeronaves, vehi... 128.638,00 405.351,00 1.513.606,00 14.953.450,00 347.618,00

 Manufacturas de... 604.905,00 2.940,00 187.915,00 1.592.639,00 306.746,00

 Instrumentos y... 678.085,00 212.427,00 440.124,00 885.089,00 96.188,00

 Barcos y demas... 3.243.570,00 2.392.333,00 62.933,00 13.701,00

 Reservado para... 8.123,00 138.131,00 1.326.352,00 264.768,00 3.263,00

 Otros 1.224.039,00 1.219.667,00 3.480.613,00 6.374.473,00 1.998.087,00

Tabla  -Exportaciones de Islas Malvinas - Evolución 2013 a 2017 - Total FOB USD

 Total 161.763.374,00 177.290.996,00 178.688.449,00 249.740.878,00 211.109.474,00

 

Fuente: Elaboración Propia –Datos Económicos 2013-2017 Reportes GNOSIS COMEX 

 

Del análisis de los datos brindados por el Reporte Económico al 2014, a modo de 

ejemplo, se puede apreciar la evolución del producto cárnico en su composición 

hasta el año 2013 en volúmenes físicos, confirmando la tendencia de proporción 

que se ha respetado hasta el momento de la visita a las Islas. El cambio de 

volúmenes registrados del año 2012 y posteriores en relación con la disminución 

en la exportación se fundamenta en parte por el incremento del consumo de dicho 

ítem en el mercado local; no obstante, el aumento posterior se relaciona al 

incremento de productividad del ganado, de acuerdo con las explicaciones 

brindadas en ocasión de la entrevista. 

Exportación de Carne 2010 2011 2012 2013 

CORTES CORDERO (kg)  
 
214.000,00    

 
222.000,00    

 
253.000,00    

 
432.000,00    

CORDERO (kg)  
    
13.000,00    

 
201.000,00    

 
186.000,00    

 
271.000,00    

CARNE VACA (kg)  
    
14.000,00     S/D   S/D   S/D  

MENUDENCIAS (kg)  
    
24.000,00    

    
28.000,00    

    
33.000,00    

    
48.000,00    

Total (Físico) 
 
265.000,00    

 
451.000,00    

 
472.000,00    

 
751.000,00    

Fuente: Traducción propia. Datos en www.fig.gov.fk 

 

Asimismo, se puede apreciar la evolución de la lana por el mismo período, los 

informantes claves del sector confirmaron en la entrevista que la participación 

tuvo un comportamiento similar al crecimiento de la exportación considerando las 

unidades monetarias o unidades físicas. Considerando que el total de la lana se 
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Número de ovejas sacrificadas 

destina a la exportación, el volumen de lana limpia se estima como un porcentaje 

de la producción total de lana en sus condiciones iniciales de esquila. 

 

Fuente: Traducción propia. Datos en www.fig.gov.fk 

 

Con el reporte estadístico del año 2016, recientemente obtenido para los fines de 

la presente investigación, se pudo apreciar la evolución de las ovejas sacrificadas 

en la última década analizada, destacando que el sector tuvo un importante 

crecimiento en 2003 a partir del establecimiento de la empresa FIMCO (Falklands 

Islands Meat Company) que explota el matadero desde entonces: 

 

Fuente: Traducción propia. Datos en www.fig.gov.fk 

 

Para finalizar el estudio de este tema, se presenta un gráfico alusivo a la 

participación relativa de la lana y la carne –representando en las exportaciones 
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totales del año analizado un valor cercano al 5%- considerando como principal el 

rubro de pescados y crustáceos que totaliza un 93% del valor FOB declarado en el 

año 2017. 

 

 

Y a continuación se presentan los destinos de dichas exportaciones con relación a 

la participación relativa en el mercado de 2016: 

 

Destino Exportaciones Millones de USD Participación 

España 179 77% 

Sudáfrica 25,1 11% 

EEUU 18,9 8% 

Reino Unido 4,93 2% 

Asia 4,19 2% 

  232,12 100% 
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Fuente: Elaboración propia, OEC-Data sources 

 

IV.- CENSOS Y REPORTES ECONÓMICOS 

En ocasión de la visita de los investigadores a las Islas se logró coordinar una 

entrevista con el Director de Recursos Naturales, John Barton y la Directora de 

Desarrollo y Políticas Económicas, Diane Simsovic, quienes se explayaron a lo 

largo de dos horas de entrevista sobre los detalles macro y microeconómicos de 

las Islas. 

 

IV.1.- ECONOMÍA Y MONEDA 

La economía de las Islas se comporta bajo lineamientos de libre mercado. No 

existen aranceles que graven especialmente la importación o exportación de 

bienes o servicios. La moneda que circula es la libra esterlina malvinense, cuya 

paridad con el peso argentino es similar, aunque sensiblemente mayor a la libra 

esterlina inglesa. El resguardo de las reservas que respaldan su emisión y la 

impresión de papel moneda son servicios que se encuentran radicados en 

Inglaterra, pero las políticas de emisión son independientes del Tesoro de Gran 

Bretaña. 

Muchos bienes y servicios que se consumen en Malvinas son suministrados por 

un solo proveedor o un pequeño número de proveedores. En varios casos, el 

proveedor es la administración pública (FIG) o el servicio es suministrado por un 

contrato entre FIG y un solo proveedor del sector privado. El nivel de precios se 

encuentra arrastrado por los costos del combustible y el servicio de internet 

principalmente pero no han tenido una inflación interna considerable en los 

últimos veinte años de acuerdo con los reportes económicos analizados. 
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IV.2.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NIVEL DE EMPLEO 

Para comprender las dimensiones económicas, se indagó acerca de la composición 

de la población económicamente activa logrando establecer que considerando los 

3.200 habitantes hay 6 personas económicamente activas por cada 10 (de acuerdo 

al censo del 2016). En el siguiente mapa se puede apreciar que cerca del 75% de 

la población se encuentra establecida en Puerto Argentino, población en la que se 

concentran los principales servicios administrativos y de gestión comercial. Un 

dato para destacar dentro de la situación laboral en las Islas es que el índice de 

desocupación que ronda el 1% hace presumir pleno empleo; de hecho, las 

evaluaciones permanentes de puestos a cubrir requieren que se convoque mano de 

obra especializada con el perfil que se ajuste a la necesidad a cubrir.  

 

Fuente: Traducción propia del Censo 2016 –www.fig.gov.fk 

 

 

V.- ACTIVIDADES Y SECTORES ECONÓMICOS 

El mayor empleador con respecto a los puestos de trabajo activos es el sector 

público gubernamental (denominado por sus siglas en inglés como FIG) que 

representa el 29% de la fuerza laboral con 525 empleados al censo de 2016, 

habiéndose incrementado un 10% respecto del censo 2012. Luego, se puede 

apreciar que el sector con el segundo lugar en empleos es el de Agricultura (12% 

del mercado laboral) y el de Comercio por mayor y menor (11%). Uno de los 

sectores que tuvo un importantísimo crecimiento es el que se denomina 

“Actividades profesionales, científicas y técnicas” habiendo aumentado de 6 a 82 

puestos de trabajo entre 2012 y 2016. En esta misma relación absoluta se 

comportó el sector de Construcción (con 66 empleados más) y el sector de la 

industria turística con 59 empleados adicionales. 
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Fuente: Traducción Propia del Censo 2016-www.fig.gov.fk 

 

VI.- CÁMARA DE COMERCIO 

La presidenta de la Cámara de Comercio que nuclea todas las empresas del sector 

privado brindó un detallado estado de situación con respecto a las potencialidades 

y desafíos para el desarrollo económico sustentable de las Islas. Junto con sus 

apreciaciones y los reportes económicos fue posible dimensionar los bienes y 

servicios que resultan necesarios para mantener la actividad económica y social en 

las Islas, como así también se pudieron establecer los orígenes de las 

importaciones por incidencia en el mercado. Cabe destacar que la economía de las 

Islas sufre estaciones de escasez por retrasos en los desembarcos de mercadería 

(principalmente en alimentos frescos y no perecederos) o por alguna alteración en 

la cadena de suministros que se soluciona rápidamente, pero a veces con demoras 

por la distancia entre los proveedores de las mercaderías y el destino final (sobre 

todo en el sector de construcción y rodados). 
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Fuente: Elaboración Propia –Datos Económicos 2016 Reportes GNOSIS COMEX 
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QR 39_Cuentas 

Nacionales 

Considerando los últimos reportes económicos, el saldo de la balanza comercial 

de las Islas Malvinas ha sido y es superavitario, pero en el análisis no se 

encuentran contemplados ni se han reportado oficialmente los presupuestos 

destinados a las fuerzas armadas y los gastos de defensa que resultan ser 

proveídos por el Reino Unido. 

 

VII.- BARRERAS PARA LA COMPETITIVIDAD 

En las entrevistas se pudieron establecer algunos elementos que se consideran 

comunes al sector público y privado para lograr competitividad en los precios de 

bienes y servicios. En concreto, algunos de los parámetros indicados tanto por el 

sector empresario como por el sector público como barreras limitantes para el 

desarrollo del mercado fueron los siguientes, los cuales se ordenaron en función 

de su incidencia en la actividad económica: 

 Escasez de mano de obra especializada 

 Altos costos en fletes marítimos (costos de importación) 

 Mercado Interno Pequeño 

 Distancia a los mercados objetivo de las exportaciones (costos de 

exportación) 

 Única vía aérea de conexión comercial (LAN) 

 Sistema y políticas de inmigración 

 

La diversificación de la economía de las Islas y el cambio de las relaciones 

comerciales con otros actores tuvo lugar con posterioridad al conflicto de 1982. 

 

A partir de ese momento el intercambio comercial con Argentina Continental fue 

nulo, manteniéndose y creciendo los intercambios comerciales con y a través de 

terceras potencias de todos los continentes, siendo algunos de esos actores, como 

Chile y Uruguay, en el Continente Sudamericano, y con otros actores como Nueva 

Zelanda y Sudáfrica. 



124 

Argentina 

Continental
al

América
 del 

Norte

Chile 

Malvinas 

Argentinas
s

Flujos comerciales entre Islas Malvinas y territorios adyacentes – Actualidad. 
Elaboración propia

Uruguay Reino 

Unido 

Unión 

Europa 

Asia 
Oceanía

Sudáfrica 

CONCLUSIONES 

Una gran parte del abastecimiento de bienes y servicios de las Islas, hasta el 

conflicto de 1982, provenía de la Argentina. 

Posteriormente a la finalización del conflicto, y a lo largo de más de tres décadas, 

la población de las Islas se duplicó, lo incrementó también la demanda de bienes y 

servicios. 

Al no contar con restricciones del tipo comercial, respecto de las importaciones, el 

abastecimiento de bienes y servicios a las Islas proviene desde diferentes lugares 

del mundo, excluida la Argentina. 

Los países con mayor cercanía a las Islas, Chile y Uruguay proveen a las Islas de 

alimentos frescos, y en menor medida, lo hace Sudáfrica.  

El déficit de la balanza comercial, proveniente de la gran cantidad de bienes y 

servicios importados, se compensa con la venta de recursos naturales (pesca). 

El intercambio genético para la cría del ganado ovino, evitando así la endogamia 

de las especies, lo realizan con Australia y Nueva Zelandia. Hasta 1982, este 

intercambio genético se realizaba con el traslado de los animales desde Argentina 

y principalmente desde Tierra del Fuego.  
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QR 40_Islands 

Plan 2018-2022 

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur tiene la 

potencialidad y la oportunidad de una serie de abastecimientos a las Islas 

Malvinas, una vez que se reestablezcan las condiciones para realizar intercambios 

comerciales, entre los que se destacan: 

- Materiales de Construcción: aquí principalmente se refiera a la posibilidad 

de proveer madera de lenga seca y aberturas del mismo material para la 

construcción en general, ya que la madera es el principal material utilizado 

en las Islas para la construcción. 

- Servicios Financieros: la provincia cuenta con una entidad bancaria propia 

y de fomento a las actividades económicas del territorio. 

- Salud: la provincia cuenta con un sistema de salud preparado para atender 

diversas complejidades de salud. 

- Educación: la provincia cuenta con una variada gama de servicios 

educativos en todos los niveles tanto de gestión pública como privada que 

podría atender a la demanda educativa de las Islas. 

- Transporte: la provincia cuanta con dos importantes aeropuertos que se 

encuentran a una distancia privilegiada de las Islas para realizar un 

eficiente sistema de trasporte. 

- Telecomunicaciones: Aprovechando las ventajas tributarias que posee el 

territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur podría 

proveerse a Malvinas los servicios de telefonía celular y de video cable 

desde la provincia a un menor costo para sus habitantes. 
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CAPITULO 3: MALVINAS: ALINEAMIENTO O INTEGRACIÓN 

(1973 Y 2015) 

Una Mirada desde la historia y la Inteligencia Artificial 

 

Trabajo de investigación realizado por la Universidad Nacional de Chilecito, 

ganador del Concurso Malvinas en la Universidad, convocado por la Secretaría 

de Políticas Universitarias (SPU-MEyD) y la Secretaría de Malvinas (SM-

MREyC). Equipo dirigido por el Dr. Fabio Nigra, en trabajo conjunto con Ing. 

Daniel Robins, el Ing. Jonatán Álvarez y el Lic Alberto Martínez del Pezzo. 
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INTRODUCCIÓN 

En relaciones internacionales un aspecto central es la inserción internacional, es 

decir, definir cómo es el sistema y qué lugar ocupan los países en éste. Es por ello 

que este concepto, nos permite delimitar, desde la teoría, las distintas etapas de la 

historia de la política exterior argentina.
77

 Dichas etapas se estructuran en relación 

a la inserción internacional mediante la alineación con potencias determinantes 

                                                 
77

 Para ese concepto, puede consultarse: Escudé y Cisneros Historia General de las Relaciones 

Exteriores de la República Argentina en http://www.argentina-rree.com/historia.htm, que se 

conceptualizan cuatro etapas: La Argentina embrionaria (1806-1881), la Argentina consolidada 

(1881-1942), La Argentina subordinada (1942-1989) y la Argentina posmoderna (1989-1999). 

Como así también el trabajo de De la Balze, Felipe A.M. “La política exterior en tres tiempos. Los 

fundamentos de la nueva política exterior”. En Argentina y Estados Unidos. Fundamentos de una 

nueva alianza; Buenos Aires, 1997: La etapa de organización nacional (1852-68/1930-41), la etapa 

de aislamiento (1941-3/1983-5) y la de reincorporación al Primer Mundo (desde 1983-5 en 

adelante)  
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del sistema internacional, o sea en el caso de nuestro país, de Gran Bretaña y 

Estados Unidos. 

La Argentina no ha sido el único país que ha transitado por estas etapas. Cabe 

señalar el caso de Brasil durante la Segunda Guerra Mundial, país que tuvo 

acercamientos tanto hacia Estados Unidos como hacia Alemania, en un momento 

en que se daba una competencia por la cima de la pirámide internacional. Según 

algunos autores, que Brasil terminara optando por el país americano hizo que su 

inserción de la segunda mitad del siglo XX le otorgara ventajas significativas. En 

cambio la Argentina, se mantuvo aferrada a Gran Bretaña, lo que le reportó 

grandes costos por haber quedado aislada y apartada de Estados Unidos.
78

 

Sin embargo, han existido momentos en que la Argentina ha salido de esa lógica 

de las grandes potencias y ha tenido acercamientos hacia Latinoamérica, 

apostando a la integración regional. Son destacables los esfuerzos del presidente 

Juan Domingo Perón (1946-1955) en formar el ABC, que consistía en una 

construcción comercial conjunta entre Argentina, Brasil y Chile que buscó formar 

un camino propio en un escenario de apartamiento. Además de la pertenencia al 

Grupo de Países No Alineados
79

 que buscaba cierta independencia en la época de 

la Guerra Fría respecto de la lógica bipolar que ésta representaba. Otro momento 

destacable en este sentido fue la política exterior del presidente Raúl Ricardo 

Alfonsín (1983-1989) que buscó una cooperación con Brasil y Chile, terminando 

con las hipótesis de conflicto contra éstos países, en un escenario también de 

asilamiento luego de la Guerra de Malvinas. 

De esta manera, según se puede observar a lo largo de la historia de la política 

exterior argentina, no solo gravitó alrededor de las potencias, sino que tuvo 

momentos de acercamiento hacia Latinoamérica. Estos momentos fueron una 

respuesta a la soledad internacional y una salida política a las crisis en el plano 

tanto interno y como externo. 

Por ello, el objetivo de este trabajo es indagar sobre la política exterior Argentina 

con respecto a las Islas Malvinas desde el tercer gobierno de Juan Domingo Perón 

(1973-1976) a los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 

(2003-2015). Según nuestro análisis la historia de las relaciones internacionales 

argentinas puede entenderse a modo de péndulo, en donde los dos extremos de la 

basculación han sido, por un lado, el fuerte acercamiento a determinados países 

ubicados en la cima de la pirámide del sistema internacional y, por el otro, una 

aproximación hacia los países de Latinoamérica.  

Según nuestra visión cada giro en la política exterior argentina implicó un 

reordenamiento de las estrategias aplicadas a la Cuestión Malvinas: negociación y 

reclamo, de acuerdo al alineamiento internacional. En este contexto es que 

                                                 
78

 Ver Carlos Escudé. La Argentina vs Las Grandes Potencias; Buenos Aires, Editorial de 

Belgrano, 1986. 

79
 La conformación de este grupo de países en 1961 se generó a partir de la búsqueda de cierta 

autonomía a la lógica bipolar. Estados que buscaron impulsar sus propias economías 

distanciándose de los modelos de desarrollo impuestos por la Unión Soviética y los Estados 

Unidos.    
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estamos interesados en analizar la cuestión Malvinas dentro del período 1973-

2015. Como consecuencia de ello nos formulamos los siguientes interrogantes: 

¿Cómo se caracterizan cada lado del péndulo en el período mencionado sobre la 

cuestión Malvinas? Si existe dicho efecto, ¿cuáles fueron las estrategias que se 

plantearon en base a un posicionamiento u otro con respecto a la cuestión 

Malvinas? Ambas cuestiones nos conducen a reflexionar acerca de la dinámica de 

dichas estrategias en relación a los costos y/o beneficios para la Argentina, y a la 

idea de soberanía respecto a las Islas. 

Por otro lado, este no es un trabajo que tenga como objetivo específico analizar 

las diferencias y similitudes de los gobiernos de 1973 a 2015 de manera 

netamente comparativa. De este modo cabe aquí hacer una aclaración: 

entendemos que el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando de la Rúa 

(1999-2001) plantea una continuidad con la política exterior del gobierno de 

Carlos Menem (1989-1999). Se puede hacer una mención que los distingue, el 

gobierno de la Alianza comienza negociaciones bilaterales y no trilaterales, es 

decir, no incluye a los kelpers en las negociaciones, por lo tanto, no intenta 

seducirlos si no que establece tratativas solamente con Gran Bretaña. A su vez el 

gobierno de Eduardo Duhalde fue un breve período mayormente ocupado en 

resolver la crisis interna, sin especiales decisiones sobre política exterior, con lo 

cual no es pertinente realizar consideraciones. 

En consecuencia, dividimos principalmente el análisis en dos grandes bloques: 

preguerra y postguerra. En la etapa previa a la Guerra se puede constatar el 

supuesto de un efecto pendular entre el último gobierno de Juan Domingo Perón y 

la Dictadura cívico-militar. El primero hizo una defensa de la soberanía que 

derivó en la provocación inglesa con el buque Shackleton. En cambio el segundo 

trató de negociar con Gran Bretaña la explotación conjunta del petróleo, y en 

paralelo un tratado de seguridad del Atlántico Sur con los Estados Unidos. Estos 

dos últimos aspectos resultaron, a nuestro entender, determinantes para el estallido 

de la Guerra. 

Luego del conflicto, con el inicio de los gobiernos democráticos, podremos 

analizar con mayor cantidad de herramientas brindadas por la legalidad y 

legitimidad del régimen, las estrategias sobre Malvinas, tales como la mayor 

transparencia de los regímenes democráticos; la cercanía temporal y el desarrollo 

de nuevas tecnologías, lo que permite un acceso a una mejor y variada cantidad de 

fuentes como ser noticias de diarios, periódicos y revistas, Declaraciones 

Conjuntas y Memorias del estado de la Nación para llevar adelante un análisis 

más nutrido.  

En esta nueva etapa se puede verificar la misma lógica de efecto pendular, ya que 

el gobierno de Raúl Alfonsín sentó las bases para cerrar viejas hipótesis de 

conflicto, que permitieron a Carlos Menem avanzar con el MERCOSUR. Pero sin 

embargo, como veremos, este gobierno tuvo nuevamente una estrategia de 

negociación respecto a las Malvinas debido a su fuerte alineamiento hacia los 

Estados Unidos. Un dato de ello fueron las gestiones para impulsar el ALCA en la 

región. Esta política encontró un fin de época con la negativa al ALCA en el 

2005, y gracias a ello comenzó otra etapa de integración latinoamericana, que 
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impulsó el reclamo argentino sobre la soberanía, llevado adelante por los 

gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, gracias al cual se 

lograron numerosos apoyos internacionales. Para poder verificar este planteo es 

que utilizamos herramientas de inteligencia artificial calculando mediante las 

menciones en las Memorias del Estado de la Nación qué gobierno incluyó más en 

sus discursos los términos Malvinas, apoyo, negociación reclamo, OEA, ONU, 

etc.  

Por esta razón es que elegimos este recorte temporal, ya que encontramos que 

desde 1973 y hasta 2015 existió una lógica que se repitió con sus particularidades 

en cada uno de las etapas mencionadas. Referirse a cada momento representa 

dificultades pero creemos que demuestra una perspectiva clara de las estrategias 

argentinas desarrolladas durante casi cincuenta años, que permite analizar y 

reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestras Islas. 

 

HIPÓTESIS: 

Hipótesis General:  

La hipótesis fuerte que sostenemos plantea que los gobiernos argentinos que 

buscaron una inserción internacional apoyándose en la relación con los Estados 

Unidos de América, apelaron a una estrategia de negociación y cooperación con 

Gran Bretaña para destrabar el conflicto de soberanía, con magros resultados. Por 

el contrario, aquellos gobiernos que propendieron a fortalecer las relaciones con 

Latinoamérica y países por fuera del centro hegemónico (No Alineados, BRICS), 

desarrollaron a la vez una estrategia de reclamo hacia el Reino Unido, obteniendo 

crecientes y sólidos apoyos para el planteo de la discusión sobre la soberanía 

hacia las Malvinas. 

 

Hipótesis Específicas:  

Asimismo, esta hipótesis fuerte se ve reforzada por otros aspectos de las 

relaciones internacionales, que entendemos son hipótesis subordinadas pero 

necesarias para brindar contexto a la primera. Ellas son: 

 

-La Guerra de Malvinas se produjo por una competencia intraimperial a causa del 

petróleo. 

-Gran Bretaña usó la fuerza para minar los esfuerzos de paz, y así evitar el 

involucramiento o penetración de Estados Unidos de América en el área 

Malvinas. 

-La Argentina logró apalancar su reclamo luego del 2005, con la negativa al 

ALCA, a través del surgimiento de organismos regionales que permitieron a su 

vez apoyos de organismos internacionales. 

-La estrategia de reclamos y confrontación por parte de la Argentina sobre el 

conflicto de soberanía en los años 2003 al 2015, logró un mejor posicionamiento a 
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nivel mundial en sus apoyos, que aquella diseñada en la década de 1990 con un 

planteo de negociación e intervención de Estados Unidos. 

 

METODOLOGÍA 

Como anticipamos en la primera parte del trabajo analizaremos el efecto pendular 

entre 1973 y 1982 desde un abordaje bibliográfico, tomando las reflexiones de 

distintos autores que destacaron la importancia de los recursos y el juego 

geopolítico que éstos provocaron. Por ello nos basaremos en diversas obras de 

diferentes autores que abordan un período muy complejo, que por haber 

transcurrido varias décadas atrás nos permite ya tener variadas interpretaciones de 

lo ocurrido.  

La selección del material bibliográfico se realizó a partir de la densidad de datos 

en los cuales se basaron los autores. En este sentido se destaca el trabajo de 

Adolfo Silenzi de Stagni
80

 con sus dos volúmenes, que revelan con abundantes 

fuentes los hechos generados durante la Dictadura para reconstruir parte del 

proceso. Por el otro lado, se eligieron los análisis de personas que fueron actores 

protagónicos durante la Guerra, destacándose las biografías de Alexander Haig
81

 y 

Nicanor Costa Méndez.
82

 

Finalmente  relevamos trabajos que aportan información complementaria, 

correspondiente a ciertos años que abren interrogantes complejos para analizar, 

como por ejemplo las relaciones de intereses poco difundidos. En este sentido se 

destacan Malvinas y la Trama Secreta
83

,  además de los trabajos de Oscar Moro
84

 

con sus precisiones sobre el Committe, y el trabajo de Vicente Berasategui que le 

responde a la historia oficial inglesa.  

En resumen, el primer objetivo de esta primera parte será demostrar cómo el 

gobierno justicialista practicó una política exterior autonomista y de integración 

regional. Para ello, analizaremos lo que la historiografía denominó el Incidente 

Shackleton y el apoyo que brindó la OEA a nuestro país. 

                                                 
80

Adolfo Silenzi de Stagni,Las Islas Malvinas y el Petróleo Vol 1; Buenos Aires, El Cid Editor, 

1982.  

Y Adolfo Silenzi de Stagni,Las Islas Malvinas y el Petróleo Vol 2; Buenos Aires, Distribuidora y 

Editora Theoría S.R.L, 1983.  

81
Alexander M. Haig, Memorias; Buenos Aires, Atlántida, 1982. 

82
Nicanor Costa Méndez, Malvinas Esta es la Historia; Buenos Aires, Sudamericana, 1993. 

83
Cardoso, Oscar; Kirschbaum, Ricardo y Van Der Kooy, Eduardo,Malvinas la Trama Secreta; 

Buenos Aires, Sudamericana Planeta, 1983. 

84
Rubén Oscar Moro,Historia del Conflicto del Atlántico Sur, Parte I La Trampa de 

Malvinas;Edivern, Buenos Aires, 2007. 
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A su vez el segundo objetivo de esta primera parte se concentrará en demostrar 

que la Dictadura Militar (1976-1983), realizó un giro de 180 grados respecto a la 

política exterior del gobierno anterior, en la búsqueda de acercarse todo lo posible 

a Estados Unidos y Gran Bretaña a través de lo que se denominó la Organización 

del Tratado Atlántico Sur (OTAS), y la explotación conjunta del petróleo en los 

mares del sur. 

En la segunda etapa, iniciada la democracia a partir de fines de 1983, se abordará 

el análisis de artículos periodísticos del diario La Nación, ya que éste se destaca 

por resultar una de las pocas publicaciones periódicas argentinas con un relevante 

tratamiento -en calidad y cantidad de páginas- en la sección Internacionales. Esto 

se puede observar a partir de al buen número de especialistas en la materia y en el 

abundante material generado por este medio.  

Por otro lado, analizaremos las negociaciones del gobierno de Carlos Menem con 

Gran Bretaña a partir de los cinco Comunicados de Entendimiento elaborados en 

la década de 1990, que aportan precisiones en materia petrolífera, ictícola, 

turística y económica, a fin de poder efectuar una medición más objetiva de la 

cooperación buscada. 

Por otra parte, y ya en el otro extremo del arco del péndulo, para poder medir el 

reclamo argentino durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández 

de Kirchner, continuaremos con material periodístico, pero también se agregarán 

las resoluciones de los organismos regionales e internacionales compilados en el 

repositorio La Comunidad Internacional y la Cuestión Malvinas.
85

  

 

I.- PRIMER PARTE, EL PÉNDULO EN LA TEORÍA: ALINEAMIENTO O 

AUTONOMÍA 

Para analizar el efecto pendular recurriremos brevemente a analizar los dos 

enfoques que a nuestro entender estimularon la política exterior de los gobiernos 

entre 1973-2015. En consecuencia, aquellos que buscaron un alineamiento con los 

Estados Unidos estuvieron dentro del enfoque conocido como el Realismo 

Periférico, en el entendimiento de que se hace un fuerte hincapié en la inserción 

internacional a través del hegemón. En cambio, las presidencias que establecieron 

un acercamiento a Latinoamérica estuvieron inspiradas en el modelo analítico 

llamado Autonomismo, en una búsqueda de diversificar las relaciones 

internacionales y haciendo eje en la región con el objetivo del desarrollo interno.  

Carlos Escudé, autor del Realismo Periférico, es el enfoque que más 

preponderancia le da a la inserción internacional. Por ello se concentrará en el 
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estudio de los elementos necesarios para alcanzar un adecuado alineamiento de 

nuestro país con respecto a las potencias.
86

 

El autor analiza la política exterior en concordancia a los costos y beneficios en 

relación a la inserción internacional
87

, llegando a la conclusión que, el aislamiento 

es el escenario más costoso, y solo debe darse un enfrentamiento con las potencias 

de primer orden si los beneficios son mayores a los costos del mismo. Es dentro 

de esta lógica que el autor definirá lo que es la autonomía de un Estado como el 

costo relativo de ejercer esa capacidad.
88

 Por lo tanto, por definición un 

enfrentamiento entre un débil y un fuerte siempre es costoso para el primero. 

De este modo, el realismo parte primero en ubicar a la Argentina en el sistema 

internacional por sus características y esto determinará su inserción sobre la base 

del poder que posee. Por consiguiente, uno de los principales elementos de este 

enfoque es el acatamiento de las reglas de juego del sistema internacional. Desde 

una posición subordinada, la Argentina debe buscar alianzas para obtener 

beneficios. Dentro de esta lógica sus esfuerzos deben estar concentrados en buscar 

acuerdos con Estados Unidos por ser la primera potencia de la pirámide 

internacional. 

En cambio, el planteo realizado por el Autonomismo partirá definiendo el sistema 

internacional entendiendo que la conformación de la pirámide internacional está 

dada por países en la cima, que por su alto grado de desarrollo, se dedican a 

brindar incentivos a los de abajo. Es así que los estados de menor jerarquía deben 

buscar, a través de su inserción, beneficiarse de dichos estímulos, dándose de esta 

manera una competencia de suma cero. El producto de esta lógica es una asimetría 

en la estructura de la pirámide entre un centro y una periferia que es dependiente. 

Por lo tanto, la relación entre los países débiles y fuertes no solo que es desigual, 

sino que las reglas establecidas por los primeros en las relaciones internacionales 

tienen como fin mantener dicha asimetría y aumentarla.  

El autor de este enfoque, Juan Carlos Puig, definirá que el desarrollo endógeno 

brindará la posibilidad de aumentar los márgenes de maniobra en la competencia 

de suma cero del sistema internacional. Si el país dependiente logra aumentar su 

peso específico en la pirámide internacional, aumentando sus atributos, no 

dependerá de los beneficios brindados por las potencias. Por ello, el concepto 

central será el de la Autonomía. Esto quiere decir que ya no se busca únicamente 

la inserción en el sistema internacional mediante una alianza favorable con la 

potencia que genere beneficios al país periférico como afirma Escudé. La cuestión 

                                                 
86

“La política exterior puede tan sólo optimizar la inserción internacional de un estado. Esta 

inserción se mide casi exclusivamente en términos de alianzas. Para un país como la Argentina, la 

no alineación es un craso error de gestión, basado en la creencia equivocada e ingenua de que la 

política exterior debe maximizar la independencia del país”. Carlos Escudé (1986), Argentina La 

vs Las Grandes Potencias, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1986,p. 21.    

87
Ver Carlos Escudé (1992), Realismo periférico: Bases teóricas para una nueva política exterior 

argentina; Buenos Aires, Planeta, 1992.  

88
Carlos Escude,Principios de Realismo Periférico; Buenos Aires, 2012 p. 104. 



134 

 

es lograr un desarrollo interno que permita generar recursos aumentando el “peso 

específico” del país para ganar márgenes de maniobra en el sistema internacional. 

En sus palabras: 

“O bien el país candidato a la autonomía logra fundamentarla 

internamente en la autonomía técnico-empresarial, con su 

correspondiente tasa mínima de endogenia, o bien el país en cuestión 

logra disponer de una relación intraimperial efectivamente universal 

y con términos de intercambio que no sean desfavorables”.
89

 

En lo afirmado en el párrafo anterior creemos que se sintetiza el efecto pendular 

descripto entre 1973-2015, ya que los gobiernos analizados corresponden a dos 

estadios en la teoría autonomista: la dependencia nacional y la autonomía 

heterodoxa. La primera se caracteriza por la aceptación de los grupos que detentan 

el poder real, éstos racionalizan la dependencia pero sometida a la aspiración de 

sacar el máximo provecho de ella, ya que se considera lo más conveniente como 

un paso indispensable para el logro de una mayor autonomía en el futuro. En 

cambio, en la segunda, se sigue aceptando la conducción estratégica de la potencia 

hegemónica, pero el país que aspira a la autonomía no acepta los intereses que 

solo reportan beneficios para aquella.  

 

II.- POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO JUSTICIALISTA (1973-

1976) 

La primera y segunda presidencias de Juan Domingo Perón buscaron reimpulsar 

la inserción internacional luego de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, 

en ese momento se pretendió un acercamiento hacia Latinoamérica con el ABC, 

con el objetivo de profundizar las relaciones con Brasil y Chile. Además, el 

ingreso y fuerte apuesta en el Movimiento de Países No Alineados, aportaron 

elementos para una política exterior que se diferenciaba del alineamiento 

intransigente hacia Gran Bretaña. 

En el período comprendido entre 1973-1976, durante las presidencias de Héctor 

Cámpora y Juan Domingo Perón, la política exterior buscó una inserción 

internacional multilateral, de oposición y recomposición de relaciones con los 

Estados Unidos de América. La política exterior del Canciller Juan Carlos Puig 

buscó un acercamiento a Latinoamérica y el Tercer Mundo en miras de controlar 

la influencia del capital multinacional. De este modo, las relaciones 

internacionales debían realizarse bajando los niveles de influencia de los Estados 

Unidos en la política exterior argentina. Como afirma Tulchin: “Tanto para Puig 

como para Gelbard era imprescindible expandir la base de las relaciones 
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económicas y políticas de la Argentina para reducir la dependencia del país 

respecto a los Estados Unidos”.
90

 

Luego, con el nuevo llamado a elecciones en donde triunfaría Juan Domingo 

Perón, bajó el nivel de la retórica confrontativa hacia Washington, pero 

manteniendo el objetivo de diversificar sus mercados y ampliar su base industrial 

con una apertura hacia el bloque soviético y Asia. Es por ello que “Perón auspició 

una apertura comercial hacia el Este de Europa: luego de la misión Gelbard, la 

URSS se transformaría pronto en el primer cliente de la Argentina”.
91

 Y como 

ejemplo del acercamiento a la región el 6 de diciembre de 1973 se firmó el 

Tratado de Yaciretá con Paraguay y poco antes se firmó el Tratado del Río de la 

Plata con el Uruguay y se puso en construcción la obra de Salto Grande.  

 

II.1. La Política sobre la Cuestión Malvinas del Gobierno Justicialista 

Con respecto a Malvinas fue el momento donde se dieron las negociaciones más 

avanzadas sobre el reclamo de soberanía, con la propuesta de administración 

conjunta por parte de Gran Bretaña. El 11 de junio de 1974 según relata Ortiz de 

Rosas al diario La Nación: 

“(Se) proponía que las banderas de Gran Bretaña y Argentina 

fueran enarboladas juntas en tierra malvinense, que allí 

convivieran el inglés y el castellano como idiomas oficiales y 

que el gobierno de las islas fuera designado de manera 

alternada por la Reina y el presidente argentino”.
92

  

 

Sin embargo, siguiendo con el artículo la discusión de ese non-paper quedó 

trunco por la muerte del presidente Perón. Ahora bien, se debe recordar que la 

Argentina y Reino Unido habían firmado el 5 de agosto de 1971 una Declaración 

Conjunta sobre comunicaciones. Esto llevó, por ejemplo, a que en 1972la primera 

pista de aterrizaje de aviones construida en las Islas haya sido por la Argentina. 

La intención era avanzar en una política de entendimiento con los isleños para 

que sus intereses y deseos sean los de pertenecer a la ciudadanía argentina. Por 

esta razón, una propuesta de administración conjunta podía significar un retroceso 

en el reclamo de soberanía. El mismo Ortiz de Rosas relata que Perón afirmó: 

“Aceptemos. Una vez que pongamos pie en las Malvinas no nos saca nadie y 

poco tiempo después la soberanía será argentina por completo”.
93

 Con estas 
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palabras se estaría demostrando que el fin último de esta línea estratégica era la 

soberanía plena.  

Por otro lado, el acuerdo del Condominio en las Malvinas fue propuesto sin el 

consentimiento de los isleños lo que produjo el rechazo por el Parlamento 

inglés.
94

 Por esta razón queda descartado que la propuesta inglesa no avanzó por 

la muerte del presidente Perón, sino que quedó sin efecto y fue retirada por los 

mismos ingleses. Vicente Berasategui será concluyente al indicar que todas las 

propuestas que más cerca estuvieron de solucionar el conflicto por la soberanía 

fueron abandonadas por el Reino Unido: “En los casos en los que estuvimos cerca 

de encontrar una solución, las tres fórmulas diseñadas durante las negociaciones, 

Memorandum de Entendimiento (1968), Condominio (1974) y Lease Back 

(1980), se basaron en proyectos británicos abandonados por las autoridades en 

Londres”.
95

 

No obstante, hay un punto más importante a destacar según Federico Bernal en su 

libro Malvinas y Petróleo
96

, donde establece que las estrategias inglesas con 

respecto a las islas fueron variando a lo largo del tiempo según la explotación 

económica. Es decir, la administración conjunta no especificaba de quién serían 

los recursos extraídos en las Islas. Para dar un ejemplo acerca de la explotación 

de recursos ictícolas, según el libro de Ana Marghetis y Laura Tedesco, 

Malvinas: Los motivos económicos de un conflicto
97

; en el período de 1970 a 

1974 se dio un incremento del casi 100% de las capturas en el Atlántico 

Sudoccidental, alcanzando a un 700% entre 1970 a 1986. Además, para 1975 se 

elabora el informe Griffiths, un estudio sobre las rocas sedimentarias alrededor 

del Atlántico Sur, que daría comienzo a la posibilidad de la existencia de petróleo 

en las aguas de las Islas Malvinas. Estos dos casos, la pesca y el petróleo, nos 

pone en evidencia lo importante de la discusión que existe entre el reclamo de 

soberanía y la cuestión económica.  
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II.2. El Petróleo como eje de la disputa (1976-1982) 

Los tres trabajos mencionados de distintas fechas y distintos autores establecen 

que en los mares circundantes a las Islas Malvinas se registra la existencia de 

petróleo, variando el tamaño de las reservas pero coincidiendo en que su 

existencia es abundante.  

Siguiendo con Adolfo Silenzi de Stagni, la primera información sobre la 

existencia de “grandes depósitos en la Argentina” proviene de una revista de los 

Estados Unidos, especializada en política exterior U.S &WorldReport. En la 

edición del 3 de diciembre de 1973 informa que empresarios norteamericanos 

“están interesados en el petróleo yacente en el subsuelo de la Argentina”
98

  y que 

también despertaba interés el petróleo que se encontraría en la plataforma 

submarina del archipiélago de las Malvinas. Ante ello, Ana Marghetis nos 

comenta que lo publicado en la U.S &WorldReport“deja entrever que se confía en 

una pronta solución de la disputa, lo cual allanaría el camino a la explotación 

petrolera a potenciales interesados en este caso, empresarios estadounidenses- 

quedando claramente reflejado el profundo interés con que las multinacionales 

petroleras norteamericanas miraban a la Argentina”.
99

 

 El 18 de marzo de 1975 se terminó de elaborar el informe Griffiths, que tenía 

como objetivo principal establecer cuáles eran las reservas de petróleo en los 

mares circundantes de las Malvinas. Dicho informe establecía reservas: “da por 

cierta la existencia de yacimientos petroleros en el área cercana a las Malvinas. 

Aunque para la confirmación de este aserto es necesario hacer perforaciones en la 

región”.
100

 Ana Marghetis agrega que “este trabajo es sumamente importante 

porque es el que a nivel técnico sienta las bases de todas las posteriores 

evaluaciones que se han hecho del potencial de hidrocarburos en el archipiélago 

malvinense”.
101

 

Siguiendo con la tesis de Federico Bernal, Gran Bretaña buscó arribar a algún tipo 

de acuerdo. Indica este autor: “Frente al mayor conocimiento que tuvo el gobierno 

inglés a partir del informe Griffiths el Foreign Office resolvió estudiar cuáles eran 

las posibles soluciones al diferendo sobre las Malvinas que podría proponer”.
102

 

De esta manera los acontecimientos tomaron una dirección hacia la confrontación, 

o según nuestro punto de vista de provocación por parte de Reino Unido.  

La reacción de la Argentina al tomar conocimiento de dicho informe generó una 

fuerte protesta en las Naciones Unidas: 
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 “Teniendo en cuenta que las Islas Malvinas y dichas áreas 

forman parte integrante del territorio nacional, el gobierno 

argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la 

titularidad ni el ejercicio de ningún derecho relativo a la 

exploración y explotación de minerales o hidrocarburos por 

parte de un gobierno extranjero. Por consiguiente, tampoco 

reconoce ni reconocerá y considerará insanable nulos 

cualquier actividad, medida o acuerdo que pudiera realizar o 

adoptar Gran Bretaña con referencia a esta cuestión que el 

Gobierno argentino estima de la mayor gravedad e 

importancia”.
103

 

 

A partir de este punto los acontecimientos confirman la hipótesis de Federico 

Bernal, que Gran Bretaña modificó su política exterior respecto a las islas con la 

presencia de petróleo en el Atlántico Sur. Respecto a ello Ana Marghetis afirma 

que “una de las posibles alternativas que el gobierno inglés estaría analizando para 

la solución del conflicto sería el congelamiento de los reclamos de soberanía y la 

explotación de los recursos naturales sobre una base binacional”.
104

 

De esta manera comienzan a trazarse en las relaciones bilaterales dos alternativas 

en torno al petróleo: la primera, que el reclamo de soberanía es un escollo para la 

explotación de esos recursos; la segunda, y según el lineamiento de los intereses 

domésticos de cada país, el tema del petróleo conlleva subterráneamente la 

cuestión de la soberanía, al poder derivar la discusión en una defensa de dichos 

recursos como propios. Aquí cabe sentar posición: avanzar en un acuerdo de 

cooperación sería abandonar una política de reclamo iniciada por Manuel Moreno 

a días de la usurpación inglesa de 1833. Es decir, al comenzar a cooperar, se les 

reconocería a los ingleses pertenencia de dichos recursos luego de más de un siglo 

de reclamar por la soberanía de las Islas. Con lo cual sería una ganancia doble 

para los ingleses: el reconocimiento y la explotación de los recursos.  

Además, como veremos más adelante, la primera postura estuvo encarnada en la 

voluntad del Ministro de Economía de la Dictadura, José Alfredo Martínez de 

Hoz, ya  que mientras Cancillería negociaba la soberanía de las Malvinas, en 

paralelo este ministro visitó Gran Bretaña cinco veces para poder avanzar en una 

explotación conjunta.  

 

II.3. La provocación Inglesa con el incidente Shackleton: Antecedente de la 

Guerra 

En el momento en que se produjo esta discusión con los británicos, el 4 de febrero 

de 1976, ya había acaecido la muerte del presidente Perón y quedado en su lugar 

la vicepresidenta, su viuda María Estela Martínez de Perón. Asimismo, faltaban 
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pocos meses para el golpe de Estado. Es sobre este marco que se desarrollaron los 

hechos de la incursión de la embarcación inglesa Shackleton, que tenía como 

objetivo realizar nuevos estudios para confirmar y continuar con lo establecido en 

el informe Griffiths.  

A pesar de las reiteradas quejas del Gobierno argentino, el 16 de octubre del 

mismo año, el Reino Unido confirmó el envío de la misión económica de Lord 

Shackleton, que obtuvo como respuesta, el 22 de octubre, la declaración del 

Ministerio de Relaciones Exteriores donde no se concedía permiso oficial a la 

misión. El 5 de enero de 1976 se publicó un Comunicado Oficial de Cancillería 

para contestar a lo que consideraban una "ruptura unilateral" de las 

conversaciones por parte de los británicos: 

 

“Ante tal comprobación, la Cancillería argentina estima 

inadecuado avenirse a considerar temas que, frente a aquella 

reticencia, resultan insustanciales con relación al problema 

verdadero, y no conducentes por lo tanto a la justa solución del 

mismo... Como consecuencia de ello el Pueblo de la República 

debe estar advertido de que su gobierno, juntamente con las 

Fuerzas Armadas y demás organizaciones institucionales que 

estructuran el Estado argentino, comparten 

inquebrantablemente el celo de aquél por la defensa de la 

dignidad y los derechos de la Nación; y que actuarán sin 

precipitación, pero con toda la persistencia, la prudencia y la 

energía que sean necesarias para lograr justicia”.
105

 

 

El 3 de enero de 1976, Lord Shackleton arribó a las Malvinas a bordo del buque 

HMS Endurance. El Canciller argentino sostuvo que el arribo del enviado 

británico en esa fecha, coincidente con la ocupación de las Malvinas en 1833, era 

una “coincidencia hostil y desconsiderada” y que por ello el Gobierno argentino 

estimaba que el Gobierno británico había roto unilateralmente con las 

negociaciones. Más aún, informó al embajador británico que “las dos partes se 

mueven rápidamente en un curso de colisión”.
106

 

El pico de la crisis se alcanzó el 4 de febrero cuando el destructor de la Armada 

Argentina ARA Almirante Storni se dispuso a detener al buque de investigación 

oceanográfica británico RRS Shackleton, que navegaba a 78 millas al sur de 

Puerto Stanley. Desde el destructor se ordenó: “Detenga las máquinas o abriré 

fuego”. El motivo esgrimido por la nave argentina fue que los británicos se 

hallaban dentro del límite de la jurisdicción argentina de las 200 millas alrededor 

de las Islas. Según algunos informes, también se creía que Lord Shackleton se 
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encontraba a bordo. El capitán del buque británico, actuando bajo órdenes radiales 

del gobernador de las Malvinas, Neville French, no detuvo la marcha, se rehusó a 

recibir un grupo de abordaje o seguir al Storni al puerto de Ushuaia. Con el fin de 

aumentar la presión, las acciones del destructor fueron apoyadas por un avión de 

reconocimiento marítimo Neptune de la Armada. El destructor entonces hizo 

varios disparos sobre la proa del Shackleton que a pesar de ello prosiguió su ruta 

hacia Puerto Stanley. 

El hecho que la nave argentina se haya limitado a realizar algunos disparos y que 

no emprendió ninguna otra acción a pesar de su capacidad, parecería demostrar 

que sólo se buscó enviar un aviso: no se le reconocían derechos a Gran Bretaña 

para incrementar el desarrollo económico de las Islas. Ante los hechos, se 

sucedieron las protestas británicas ante el Gobierno argentino y ante el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. La Argentina protestó y acusó al Gobierno 

británico de haber violado las normas relativas a la jurisdicción marítima, en tanto 

que el Reino Unido denunció la actuación del buque argentino como un 

“peligroso” hostigamiento contra un buque que navegaba pacíficamente para 

efectuar “un relevamiento científico en la zona”. Sin embargo, el enfrentamiento 

no escaló. Al día siguiente de los disparos, Edward Rowlands, ministro de estado 

del Foreign Office, afirmó ante la Cámara de los Comunes que harían “todo lo 

posible para enfriar la situación” pero fue ovacionado cuando sostuvo que la 

posición del Gobierno era clara: respetar los deseos de los isleños. Para Beck, la 

respuesta de su país estuvo relacionada no solo con el deseo tradicional de Gran 

Bretaña de evitar los conflictos con la Argentina, sino para evitar otros problemas 

dado que en ese mismo momento la "Guerra del Bacalao" con Islandia estaba en 

plena escalada.
107

 

 

II.4. Apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

Anteriormente a la sanción de la resolución 2065 de la Organización de las 

Naciones Unidas, donde el problema de la descolonización tomó su mayor 

expresión, Argentina hizo conocer su posición a nivel americano en todas las 

conferencias, reuniones y asambleas realizadas en el continente. De esta manera 

nuestro país encontró un fuerte respaldo por parte de la OEA durante la escalada 

con Gran Bretaña.  El organismo regional se expidió en apoyo de la Argentina, y 

por ello, el 16 de enero de 1976, el Comité Jurídico Interamericano produjo uno 

de los logros más significativos con relación a la cuestión Malvinas, dentro del 

sistema interamericano, que fue la declaración realizada en Río de Janeiro. En la 

misma se recuerdan los justos títulos que posee la República Argentina a la 

soberanía de las Islas Malvinas, fundadas en las normas internacionales, vigentes 

en el momento en el que tuvo origen el conflicto. Analizaba desde el despojo 

violento realizado por la corbeta inglesa Clio el 3 de enero de 1833, como también 

recordaba las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el tema y declaró “que la 

República Argentina tiene inobjetable derecho de soberanía sobre las Islas 
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Malvinas por lo que la cuestión fundamental a resolver es el procedimiento a 

seguir para el reintegro de su territorio”.
108

 

A su vez la OEA sostuvo que la exploración del potencial económico de las Islas 

constituía una amenaza a la seguridad hemisférica. Por ello calificó a la misión 

Shackleton como una “innovación unilateral”, que violaba las Resoluciones de las 

Naciones Unidas 2.065 (XX) y 3.160 (XXVIII), y que amenazaba la paz 

internacional y la de toda América Latina; por último, que todas esas acciones 

implicaron un esfuerzo hostil para silenciar los reclamos argentinos y obstaculizar 

el progreso de las negociaciones solicitadas por la Asamblea General. Con 

posterioridad, Gran Bretaña rechazó, en una nota presentada a la Comisión de 

Descolonización de las Naciones Unidas, la declaración de la Comisión Jurídica 

de la OEA.
109

 

 

III.- Dictadura (1976-1982): Petróleo y Competencia Intraimperial 

Cabe mencionar que en enero de 1976, por el incidente Shackleton, la Argentina y 

Gran Bretaña no contaban con embajadores en sus respectivas capitales. De esta 

manera comenzaron las relaciones de ambos países en este período. Quien será 

encargado de llevarlas adelante será el ministro de economía Martínez de Hoz, ya 

que la línea que se comenzó a trabajar fue la de la cooperación, pero como 

veremos más adelante, esta postura no sería del agrado de ciertos sectores como la 

Falkland Island Company y la Royal Navy. 

Según Silenzi de Stangni nos dice, el primer viaje del ministro de economía fue el 

19 de julio, un día antes que el Foreign Office diera a conocer el Informe 

Shackleton. Donde según afirma el autor “el Dr. Martínez de Hoz se comprometió 

a apoyar la tesis británica que consideraba que en las negociaciones entre la 

Argentina y el Reino Unido sobre las islas Malvinas, lo prioritario era la 

cooperación económica para explotar los recursos naturales”
110

.El marco de esta 

cooperación significaba que la Argentina debía aplicar políticas impositivas para 

facilitar las inversiones inglesas:  

“Las inversiones que sería necesario realizar no podrían ser 

afrontadas por el capital británico, de manera que para ellos 

sería una vía de solución equitativa que la Argentina se 

ocupara de ofrecer condiciones favorables para el ingreso de 

las multinacionales petroleras mediante un régimen jurídico 

fiscal de privilegio y que el petróleo existente en el mar 

                                                 
108

 Comité Jurídico Interamericano: Declaración sobre el problema de las Islas Malvinas, 

Río de Janeiro, 16 de enero de 1976. 

109
 Historia General de las Relaciones Exteriores de la Argentina en http://www.argentina-

rree.com/12/12-07.htm,párr 18. (consultado 23/08/2015)  

110
Silenzi de Stangni, Malvinas…,op cit. p 29. 

http://www.argentina-rree.com/12/12-07.htm
http://www.argentina-rree.com/12/12-07.htm


142 

 

argentino fuera compartido en un 50% por el Reino Unido 

debido a su soberanía de hecho sobre las Malvinas”.
111

 

De esta manera podemos observar como en razón de meses se pasa de un 

gobierno democráticamente elegido, con una política internacional autonomista, 

que en su defensa de los recursos nacionales en los mares circundantes a las 

Malvinas, hace que se haya generado el retiro de embajadores de ambos países; 

para que luego, la Dictadura de Videla en manos de su ministro de economía, esté 

negociando el 50% del petróleo que se pudiera extraer del Atlántico Sur. Con esto 

se pondría en evidencia el efecto pendular afirmado en este trabajo.  

En septiembre de 1977 Martínez de Hoz realizó un segundo viaje, en donde ya 

visitó las plataformas petrolíferas inglesas: “El domingo el Ministro viajó al 

extremo norte de las islas británicas para observar las explotaciones costa afuera. 

Sobrevoló durante más de una hora y media los principales yacimientos en 

explotación y retornó a Londres”.
112

 Consecuentemente a esta visita, en el marco 

de la cooperación, sectores de la prensa británica comenzaron a hablar sobre el 

futuro de las Malvinas. Siguiendo con Silenzi de Stagni:  

“HughO´Shaughenessy publicó en TheObserver un artículo 

titulado: El Foreigh Office quiere desprenderse de las Malvinas 

(…) pareciera estar dispuesto a entregar las Malvinas a la 

Argentina, alrededor del año 2000. Dentro de ese plazo, los 

habitantes de avanzada edad tendrían tiempo suficiente para 

seguir trabajando bajo soberanía británica, en cambio los 

jóvenes deberían decidirse entre permanecer bajo bandera 

argentina o emigrar”.
113

 

 

Es importante destacar este punto por dos cuestiones: la primera es el impacto que 

va a tener en los habitantes, que como veremos más adelante, comenzarán a 

articular su postura para que la propuesta no avance. El segundo punto es que le 

da forma a la tercera propuesta británica de Lease Back, mencionada 

anteriormente, que sería abortada por el potente lobby del Committe en el 

parlamento británico. De esta manera Martínez de Hoz viajó nuevamente el 1° de 

mayo de 1979, en su tercer viaje; el cuarto lo realizó en julio de 1979 y, por 

último, su quinto viaje fue en junio de 1980, donde declara que las negociaciones: 

“por primera vez están progresando (…) yo creo que los lazos económicos nos 

pueden ayudar. De manera que podríamos avanzar en lograr acuerdos de 

exploración conjunta petrolífera”.
114
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Como se mencionó precedentemente, y en forma paralela, la Cancillería llevó a 

cabo una serie de reuniones con los ingleses, las que se realizaron los días 29 y 31 

de julio de 1980 en donde “las conversaciones se encaminaron a fortalecer la 

cooperación entre ambas partes con relación al archipiélago y con tal objeto se 

estudiaban diferentes terrenos de cooperación en que podrían concretarse 

acuerdos sin perjudicar las posiciones respectivas”
115

. En línea con la 

normalización de las relaciones entre ambos países el 25 de septiembre se produjo 

la designación de embajadores. 

Aquí cabe plantearse cómo en vías de un restablecimiento de relaciones centradas 

en la cooperación se puede llegar a producir tan solo dos años después un 

enfrentamiento bélico. Es decir, cómo se pasa de establecer esfuerzos por parte de 

ambos países para encontrar la salida a la cuestión de la soberanía para poder 

explotar conjuntamente el petróleo en las Malvinas, a una guerra abierta que puso 

en tensión las relaciones entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. La respuesta a 

este interrogante será la competencia intraimperial. 

El 25 de noviembre de 1980 los habitantes de las Islas se reunieron en la sala 

principal del Ayuntamiento para escuchar al vicecanciller Nicholas Ridley, que en 

síntesis expresó: 

 

“La primera (opción) sería un condominio por el cual Gran 

Bretaña y Argentina administraran conjuntamente las Islas. La 

segunda sugerencia sería congelar el problema de la soberanía. 

La tercera posibilidad sería que Gran Bretaña entregara la 

soberanía de las Islas a la Argentina y este país inmediatamente 

las arrendara a Gran Bretaña para que las administre por un 

plazo aún no definido. Le pidió a los isleños que consideraran 

cuidadosamente la tercera propuesta, que según Ridley, aun o 

había sido presentada a la Argentina”.
116

 

Como podemos observar, existía una fuerte vocación del gobierno inglés por 

destrabar definitivamente el conflicto por las Malvinas, lo cual reafirma la 

pregunta antes formulada. Para poder responderla recurriremos a otro autor, 

Rubén Oscar Moro, quien en su libro nos dice: 

“La posibilidad de existencia de petróleo no era por cierto un 

hecho indiferente al interés de la Falkland Island Company 

(FIC), subsidiaria de la empresa multinacional de energía 

Coalite Co., de un amplio espectro de actividades. El valor 

potencial de la región fue hábilmente magnificado por el grupo 

de presión creado a instancias de la FIC, que su naturaleza de 
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empresa colonial veía como un peligro a sus intereses el 

acercamiento con la Argentina”.
117

 

Conjuntamente al interés de la FIC, la Royal Navy, comenzó a ser objeto de las 

políticas de reducción de presupuesto de la administración conservadora, pero de 

raigambre neoliberal, de Margaret Thatcher:  

 

“El secretario de Defensa del Reino Unido, John Nott, el 27 de 

junio de 1981 presentó ante la Cámara de los Comunes su 

propuesta de reducción de gastos para el presupuesto de esa 

cartera, lo que afectaba muy especialmente la Armada 

Británica (…) el proyecto había sido uno de los incentivos 

principales para la creación del committe al coincidir los 

intereses de la FIC y de la Royal Navy”.
118

 

 

Y continúa el autor describiendo el impacto de la medida:  

“Al sostener que “el almirantazgo consideraba inaceptable 

conminar a la flota de superficie oceánica a reducciones pues 

esto afectaba a los portaaviones, la fuerza de destructores, la 

flota anfibia y elementos de apoyo y mantenimiento que 

configurarían la baja de unos 50.000 hombres de sus filas y 

desafectación de astilleros activos”.119 

Merecen destacarse las consideraciones finales del texto, ya que todos los 

elementos que eran afectados por la reducción conformarán la fuerza inglesa 

enviada para reconquistar las Malvinas. Por ello Costa Méndez en sus memorias 

responsabilizó de la Guerra al Committe: “Actuaba sobre el Parlamento, los 

medios de comunicación y los factores de poder. Él es, en definitiva, más que el 

propio gobierno británico, el último responsable de que hoy las islas no se 

encuentren en poder de la Argentina y el verdadero responsable de las 

hostilidades”.
120

Costa Méndez cuenta qué desenlace terminó teniendo la 

propuesta que les había hecho Ridley a los isleños en las Malvinas y luego 

expuesta en el parlamento:  

“El fracaso de Ridley fue total. Ridley fue destrozado por los 

representantes laboristas y atacado sin piedad también por los 

conservadores, sus propios correligionarios, que no estaban 

dispuestos a permitir que los laboristas les robaran las 

banderas nacionalistas y los beneficios de los réditos que 
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siempre aportan estas actitudes. Abucheado por todos los 

sectores, pocas veces se vió a un ministro en peor situación. 

Ridley terminó esa tarde su carrera política; una carrera a la 

que todos le asignaban un brillante y valioso futuro. Ni lord 

Carrington ni Ridley habían medido el valor y la fuerza de su 

oponente: el Falkland Island Committee, él Comité de las Islas 

en Londres”.
121

 

Según Costa Méndez la capacidad de oposición del Committe era superior a una 

propuesta para solucionar el conflicto de soberanía, que allanara el camino para la 

explotación británica de los recursos. Por ello el Canciller nos afirma que:  

“La decisión del Parlamento fue capital y definitiva. Puso 

término a la posibilidad de negociaciones concretas y con 

propósitos serios. Ya no se reanudarían más. Gran Bretaña 

había decidido descartar definitivamente la posibilidad de 

llegar a un acuerdo. La Argentina lo percibió. Desde fines de 

1980 hasta abril de 1982 los británicos abandonan todo 

propósito de negociar el tema. No abren perspectiva alguna. 

Así lo prueba el Informe Franks”.
122

 

Ahora bien, si Costa Méndez reconoce en sus memorias que había intereses 

contrapuestos a los de negociar, que se oponían por lo tanto al de la Cancillería 

inglesa y argentina, ¿por qué retomar las Malvinas por la fuerza?, ¿por qué no 

denunciar internacionalmente la conducta del Reino Unido?, ¿por qué justamente 

llevar la situación al enfrentamiento bélico que era el terreno más cómodo para la 

alianza entre la Falkland Island Companyy la Royal Navy? 

 

III.1. Competencia Intraimperial 

Para comprender el concepto de competencia intraimperial recurriremos 

brevemente a Juan Carlos Puig
123

 que define el funcionamiento de la Comunidad 

Internacional estableciendo que, en donde el  elemento preponderante son los 

repartidores supremos de beneficios internacionales: “los repartidores supremos, 

vale decir, los gobernantes de los Estados Unidos y la Unión Soviética aseguran el 

orden, por más precario que éste sea, mediante el sostenimiento de los criterios 

supremos acordados e impuestos después de la segunda guerra mundial”.
124

 De 

esta manera hay países que son predominantes y que co-constituyen el orden 

internacional, es decir, hacen que el mundo sea como es; y en segundo lugar, 

existen repartidores intermedios, como el Reino Unido, que están lógicamente 
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subordinados a los supremos pero que hacen al funcionamiento del sistema 

internacional. En consecuencia el mundo se estructura desde los países más 

poderosos que se rodean de países intermedios que fijan hacia abajo sus repartos, 

dándose entonces, dos bloques siendo que los repartidores supremos se rodean de 

otros intermedios y finalmente de países de jerarquía más baja. 

Entonces teniendo en cuenta esta distinción es que podemos retomar a Silenzi de 

Stangni en Malvinas y el Petroleo II, donde dice que “en su edición de septiembre 

de 1981 Spotlight publica una nota con el título ‘Los recursos de petróleo y gas 

costa afuera de la Argentina pueden desatar un conflicto internacional”: 

“Los vastos recursos naturales fuera de las costas de las islas 

Malvinas en Sudamérica pueden despertar una nueva 

confrontación entre las superpotencias mundiales. Estos 

recursos se están volviendo los peones de un juego de ajedrez 

entre los soviéticos, los intereses Rockefeller y la Argentina. Los 

Estados Unidos están tomando parte en contra de los 

británicos, que tienen la posesión de las Islas y que no desean 

liquidar su posesión importante en ultramar (…) Las Islas 

fueron objeto de un minucioso estudio por parte de los 

gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, para analizar sus 

recursos potenciales de energía y alimentos”.
125

 

 

De este modo tenemos los primeros indicios acerca del juego geopolítico que 

desencadena el petróleo en los mares del sur. La nota continúa desarrollando el 

apurado accionar de los estadounidenses e ingleses: 

“La CIA envió en su magnífico barco ‘Globar Explorer’ 

sismógrafos, gravímetros y todo tipo de instrumentos 

sofisticados para la detección de los depósitos minerales en el 

fondo del mar. Lo que informó el equipo científico del Globar 

bordeó lo fantástico. Dentro de la zona incluida en las 200 

millas que circundan las Malvinas hay aproximadamente 

nueves veces más hidrocarburos que en el Mar del Norte. Esto 

significa el equivalente a medio billón de barriles de petróleo 

aproximadamente”.
126

 

Esta abundancia de recursos permite dimensionar por qué los ingleses generaron 

la provocación del envío del Shackleton, desarrollada anteriormente, en su apuro 

por tener datos propios de las riquezas cercanas a las Malvinas. Por ello, dice el 

artículo citado por Silenzi: 

“Casi simultáneamente, los británicos publicaron un informe 

preparado bajo la dirección de lord Shackleton. Este informe 
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era más circunspecto en cuanto a la probable extensión de los 

depósitos de petróleo y gas natural alrededor de las Malvinas 

que el estudio de la CIA. Pero sus 450 páginas contenían algo 

de información que hace a las Islas aún más importantes para 

la planificación mundial de recursos alimenticios”.
127

 

En consecuencia gracias a la potencia del dicho informe se logra dimensionar 

mejor el acuerdo OTAS que pretendían los Estados Unidos y la Argentina, en que 

se desplazaba a los ingleses de las Malvinas como se verá a continuación. Pero se 

hace evidente entonces que los fundamentos de la Guerra se encuentran en la 

competencia para obtener las riquezas de los mares circundantes a las Islas. Hasta 

el secretario de Estado Alexander Haig, que fue Comandante Supremo de la 

OTAN, en sus memorias expresa que frente al conflicto en el Consejo de 

Seguridad se creyó que el motivo era el petróleo: 

“Exploraciones geológicas recientes habían revelado que las 

Malvinas estaban ubicadas sobre un gran estanque de petróleo 

submarino. Algunos de los funcionarios cercanos al presidente 

deducían de este hecho que la disputa acerca de las Malvinas tenía 

que ver con la cuestión del petróleo podrían resolverse mediante una 

acuerdo para repartir los derechos de perforación y explotación”.
128

 

En consecuencia, se abrieron todas las vías oficiales de cada estado, el argentino y 

el inglés, para que se llegara a un acuerdo de fondo de la soberanía, para que una 

vez destrabado este conflicto, se pudiera avanzar en un acuerdo de cooperación. 

De allí el acuerdo de lease back, que brindaba la posibilidad de que ambos países 

le encontraran el encuadre legal e internacional para poder avanzar en esa postura. 

Sin embargo, el Committee, la alianza entre la Falkland Island Company y la 

Royal Navy, logró boicotearlo. 

Hasta aquí esta versión es compartida por un sector de la bibliografía que analiza 

las causas de la Guerra focalizando su atención en aspectos domésticos de cada 

país, pero sin embargo esta línea analítica no alcanza a responderla pregunta de 

por qué recuperar las Islas por la fuerza y tirar años de reclamo pacífico, que 

además cortaba con la alternativa de la cooperación. 

III.2. Los acuerdos con Estados Unidos en Nicaragua y la Organización del 

Tratado del Atlántico Sur (OTAS) 

La Dictadura, siguiendo con su política exterior de fuerte acercamiento a los 

Estados Unidos, estrechó su agenda a los requerimientos de Washington en el 

enfrentamiento con la Unión Soviética. En esta agenda la primera intención fue 

enviar tropas argentinas al Sinaí luego de los Acuerdos de Camp David. Sin 

embargo la Argentina sería reasignada en su participación contra el comunismo y 

enfocada por Vernon Walters ex subdirector de la Agencia Central de Inteligencia 
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(CIA) hacia Nicaragua, en el marco de una cooperación mayor, tal como se 

establece en el libro Malvinas la Trama Secreta. Allí se consigna que 

 

“el diputado laborista TamDalyell –uno de los críticos más 

encendidos de la primer ministro Margaret Thatcher- aseguró 

en su libro sobre el conflicto del Atlántico Sur que Walters 

‘estuvo en Buenos Aires, intermitentemente, por muchos días 

entre octubre de 1981 y febrero de 1982. Discutió, inter alia, el 

establecimiento de una Organización del Tratado del Atlántico 

Sur. También discutió las ventajas para tal organización de una 

isla-base en las Falklands, según los lineamientos de (la isla) 

Diego García”.
129

 

El mismo texto permite brinda elementos que dan sustento, al concepto de 

competencia intraimperial, cuando dice que 

“El consenso era que el acuerdo en términos hemisféricos y en 

otros terrenos debería ser entre Estados Unidos y la Argentina 

(…) y no entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Interrogados 

por los militares argentinos qué haría Gran Bretaña, los 

norteamericanos respondieron que Gran Bretaña “gruñiría, 

gritaría, protestaría y haría nada” con la implicancia de que 

los norteamericanos podrían suavizar el erizado pelaje 

inglés”.
130

 

Esta misma línea de un acuerdo de seguridad en el Atlántico Sur lo desarrolla 

Carlos Moneta en El Conflicto de las Islas Malvinas en el Contexto de la Política 

Exterior Argentina, donde afirma que 

“Con el arribo de la administración Reagan al poder las 

relaciones con Washington se recompusieron rápidamente. Se 

trata de desarrollar una estrecha colaboración con los Estados 

Unidos en el campo político estratégico (…) Se busca obtener 

un papel destacado y la inserción de Argentina en el sistema 

estratégico occidental mediante una activa participación en el 

esquema norteamericano de seguridad para América Latina, 

contando con Centroamérica como área privilegiada”.
131

 

En forma coincidente con lo afirmado anteriormente, el autor, continúa 

desarrollando que 
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“a ello debía sumarse, según esta óptica, el rol que 

naturalmente le correspondía a la Argentina en la defensa del 

Atlántico Sur. Este incluía el propósito –largamente anhelado 

por la Marina de Guerra y algunos jefes del Ejercito- de 

establecer un acuerdo con la República Sudafricana y con 

países del Atlántico Sur latinoamericano –la Organización del 

Tratado del Atlántico Sur (OTAS)- para la seguridad del área 

oceánica comprendida entre los conos sur de África y América 

Latina, ante lo que se percibe como un proceso de continua 

expansión comunista”.
132

 

De este modo la Dictadura buscó su inserción internacional en la confrontación 

este-oeste. Pero, sin embargo, esto planteaba cierto conflicto entre aliados 

respecto al Atlántico Sur: 

“En cuanto a las Malvinas, existía el temor, compartido por 

parte de los oficiales de alta graduación con responsabilidad en 

la conducción de los temas estratégicos, de que la NATO 

pudiera intentar extender su jurisdicción al Atlántico Sur y que 

Inglaterra fortificara las islas y las ofreciera a esa 

Organización como una base apta para ese propósito. Los jefes 

militares deseaban que fuera Argentina el país que, obteniendo 

el control de las islas, pudiera jugar un papel relevante en el 

esquema defensivo occidental de la región, consolidando su 

prestigio y legitimando su posesión de estos archipiélagos”.
133

 

De esta manera existía en principio una mutua conveniencia entre el gobierno de 

Reagan y la Dictadura, pero que se tensionaba por los intereses de los ingleses 

como ocupantes de las Malvinas al ser un emplazamiento de ese plan de seguridad 

para el Atlántico Sur. Además, existían intereses argentinos, encabezados por el 

ministro de economía Martínez de Hoz, que estaban dispuestos a negociar la 

soberanía de las Malvinas con los ingleses a cambio de una explotación de los 

recursos de manera conjunta. El mismo Haig en sus memorias cita una charla con 

los británicos en donde se puede observar este entrecruzamiento de intereses 

estadounidenses, argentinos e ingleses: 

“Antes de terminar la primera semana de la crisis los británicos nos 

decían que creían que la Sra. Kirkpatrick  le había dicho al embajador argentino 

en las Naciones Unidas que si su país continuaba apoyando a los Estados Unidos 

en el tema de Nicaragua, no habría críticas en las Naciones Unidas con respecto 

al desembarco en Malvinas”.
134

 Como se puede observar, la Dictadura se 

encontraba negociando tanto con los ingleses como con los estadounidenses 
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acuerdos que eran irreconciliables, sin mencionar el plan del Committe de 

boicotear los acuerdos de cooperación anglo argentinos.  

En consecuencia la Dictadura, tratando de ser la encargada del OTAS al servicio 

de los Estados Unidos realizaba su propuesta con la mira puestas en las reservas 

de petróleo encontradas en las Malvinas, alentó en boca de Walters y Kirkpatrick 

a la acción por parte de la Argentina para que se recuperen por la fuerza las islas; 

lo cual chocó con los intereses de las Falkland Island Companyy la Royal Navy, 

agrupados en el Committee, quienes tenían suficientes herramientas de lobby para 

arrastrar a sectores del gobierno británico también hacia la Guerra. La pregunta 

que quedará pendiente es ¿por qué luego de tener un plan de reducción de 

presupuesto, el gabinete de MargarethThacher también terminó apostando por el 

enfrentamiento bélico? Trataremos de encontrar la respuesta en las propuestas del 

secretario de Estado Alexander Haig. 

III.3. Todos los caminos llevan a los Estados Unidos   

Bastante se ha dicho del involucramiento de los Estados Unidos en la Guerra de 

Malvinas, desde la personalidad del secretario Haig y su poca experiencia en 

asuntos latinoamericanos, pasando por el error de no aceptar la participación del 

vicepresidente George Bush por ser un hombre directo y segundo de Reagan.
135

 

Como también se hace mención a los enfrentamientos internos dentro del gabinete 

del presidente norteamericano entre Haig y la embajadora JeaneKirkpatrick, en 

donde cada uno se acusó al otro de estar a favor de una parte u otra. 

Lo que analizaremos aquí son las cinco propuestas que realizó Haig como 

mediador involucró la presencia de los Estados Unidos en las Malvinas. Además 

de la propuesta peruana de paz en donde también estaban involucrados los 

estadounidenses.  Así consta en sus memorias que el 6 de abril de 1982, antes de 

salir de su país, el secretario de Estado partía hacia Londres y Buenos Aires con 

esta propuesta: 

“Luego de intensas reuniones de los miembros del 

Departamento de Estado, se había delineado un esquema 

probable de solución. Éste comprendía desviar a la flota 

británica, retirar las fuerzas argentinas de las Malvinas e 

instalar en la isla una fuerza de paz, formada por personal de 

Canadá y los Estados Unidos y dos países 

latinoamericanos”.
136

 

Seguidamente comenta cuáles fueron los resultados de su propuesta: 

“El embajador argentino, cuando compartí con él el borrador 

del documento, dijo que consideraba que era algo totalmente 

alejado a lo que la Junta estaría dispuesta a aceptar. El 

embajador Henderson no mostró duda alguna: la Argentina 
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debía retirarse; cualquier otra medida menor podría 

representar la caída del gobierno de Thatcher”.
137

 

 

Aun así, con los magros resultados de esta propuesta, Haig insistió cuatro veces 

más con dicho plan. Ya en Buenos Aires relata lo siguiente:  

“El escrito sugería, sobre la base de la Resolución 502 de las 

Naciones Unidas, que todas las fuerzas militares y de seguridad 

de ambas partes se retiraran de las islas y de un área 

circundante en un término no mayor de dos semanas desde la 

firma, y que no se introdujeran nuevas fuerzas. Una fuerza 

compuesta, formada por los Estados Unidos, Canadá y dos 

países latinoamericanos enviarían observadores para controlar 

que se cumpliera lo pactado”
138

. 

Como se puede observar, la propuesta es la misma que había sido rechazada por 

ambas partes el 6 de abril. Hasta el mismo Haig nos relata la reacción de Galtieri 

frente a la propuesta diciéndole que  no podía ceder demasiado porque corría 

riesgo de no seguir ocupando su cargo: “me explicó que si se retiraba de las 

Malvinas tanto tropas como la presencia gubernamental argentinas, no duraría en 

su puesto ni una semana”
139

. El secretario de Estado ante esta confesión, dice 

haber encontrado un punto fuerte para modificar su propuesta para que pueda 

avanzar: 

“Ahora que conocíamos las exigencias de Galtieri, el trabajo 

progresó rápidamente. En menos de una hora elaboramos un 

nuevo borrador que en lo esencial era igual al que había traído 

de Londres, con excepción de dos importantes modificaciones. 

Las tropas argentinas abandonarían las islas y se volvería a 

instalar en ellas la administración británica. Pero las medidas 

económicas y financieras contra la Argentina serían levantadas 

dentro de las dos semanas; en la sede del consorcio 

internacional de las islas, flamearían las banderas de las seis 

naciones”.
140

 

Resulta llamativo el cambio de postura, porque luego de la confesión de la parte 

argentina de que si cedía demasiado se corrían riesgos internos, ala de una 

reanudación de la administración inglesa, e insistir con involucrar a más países en 

las islas que era la misma propuesta que había generado el rapto de sinceridad de 

Galtieri. Sin embargo, para el 15 de abril Haig relata que se encontraba con 
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dirección nuevamente a Londres con una propuesta previamente consultada con 

los ingleses: 

“Llevaba conmigo una propuesta, aprobada por la Sra. 

Thatcher, que pedía el retiro de los argentinos de las islas, la 

detención de la flota británica a una distancia de 1.000 millas 

de Malvinas, una administración interina mixta argentina-

británica, con los Estados Unidos también presentes en las 

islas, y el cese total de las sanciones económicas y financieras, 

y que garantizaba completar la negociación sobre la cuestión 

de la soberanía para el último día del año 1982”.
141

 

Como se puede observar, sigue siendo la misma propuesta originada en los 

Estados Unidos antes de su partida pero en vez del retiro de las partes argentinas e 

inglesas, permitía ambas estar en las islas pero también a los norteamericanos. 

Haig para el 19 de abril se encontraba en Buenos Aires por segunda vez, en donde 

se repitió la misma charla con Galtieri que consecuentemente generó la misma 

propuesta de fondo: 

“A las diez de la noche Galtieri nuevamente me llevó a un 

aparte. ‘Si cedo demasiado’, dijo, ‘no estaré más en este 

puesto’. Le pregunté cuánto tiempo pensaba que sobreviviría si 

perdía una guerra con los británicos. Justo antes de la 

medianoche, Galtieri volvió a citar a la Junta, y a las 2.40 de la 

madrugada del 19 de abril habíamos conseguido elaborar un 

borrador, aceptable para los argentinos, que establecía un cese 

inmediato de las hostilidades y el retiro de las fuerzas; una 

presencia argentina en las islas, bajo garantía de los Estados 

Unidos, y negociaciones destinadas a solucionar el conflicto 

para el 31 de diciembre de 1982”.
142

 

Hay que reconocer que, a esta altura, un cese inmediato de las hostilidades 

auspiciadas por los Estados Unidos no era algo menor, además de un plazo para 

terminar con la cuestión de la soberanía. Sin embargo, este retroceso de las partes 

beligerantes, implicaba un avance de Washington en su posición sobre las 

Malvinas. En el párrafo no se menciona presencia en el territorio, pero como 

veremos más adelante con la propuesta peruana, sí se toma en cuenta que los 

norteamericanos se establecieran en las islas. Para el 30 de abril  los intentos de 

Haig habían fracasado. Él mismo lo describe de la siguiente manera: “el 30 de 

abril anuncié a la prensa el fracaso de las negociaciones y declaré que los Estados 

Unidos apoyarían a Gran Bretaña”. De esta manera, la Argentina iba a pagar su 

insubordinación internacional-el no aceptar retirarse de las Malvinas- luego de 

haber sido alentada por funcionarios estadounidenses de recuperarlas.  

Pero aun había espacio para que la propuesta del secretario de Estado de 

involucrar a su país en el Atlántico Sur. Al terminar estrepitosamente su 
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mediación e inclinarse favor de una de las partes beligerantes, Alexander Haig no 

podía continuar insistiendo directamente, por lo tanto buscó continuar su 

propuesta con el presidente del Perú, Fernando Belaunde Terry. Haig en sus 

memorias afirma que él fue contactado por el presidente peruano: “Se comunicó 

conmigo  telefónicamente desde Lima, al otro día y mientras las hostilidades iban 

en aumento; tenía el propósito de realizar un último intento para detener la lucha 

y encontrar una solución pacífica”.
143

Sin embargo en Malvinas la Trama Secreta 

se afirma que fue al revés, que por sugerencia del secretario es que Belaunde 

Terry intercedió frente a la Argentina:  

“Muy temprano el día 1°, el presidente del Perú se comunicó 

con Haig, quien inmediatamente advirtió la posibilidad de 

establecer a través de Lima un nuevo puente entre la Argentina 

y Gran Bretaña. Haig conocía la amistad del Perú con 

Argentina –quizás una de las pocas cosas que el secretario de 

Estado sabía de historia latinoamericana- y sugirió a Belaúnde 

que se pusiera en contacto con Galtieri -¿para proponerle 

qué?, fue la respuesta del arquitecto, que conocía de los 

motivos del fracaso de la misión Haig”.
144

 

Sin embargo a la propuesta peruana el secretario de Estado, le dedica unas pocas 

líneas en sus memorias y enseguida menciona el hundimiento del Crucero 

Belgrano: 

“Belaunde creía que las propuestas eran demasiado 

complicadas -simplifiquemos dijo-y tal vez podamos lograrlo 

todavía. Finalmente y gracias al don de clarificar los temas, 

redujimos la propuesta a sólo cinco puntos básicos. La presentó 

a ambas partes y encontró según dijo –una cierta obstinación 

de parte de los argentinos. No obstante, obtuvo un principio de 

aceptación por ambas partes; el 4 de mayo envió a un 

funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a 

Buenos Aires con el nuevo documento. Pero, mientras la Junta 

se hallaba considerándolo, el submarino HMS Conqueror 

hundió al crucero argentino General Belgrano”.
145

 

En sus memorias, Haig no nos dice en qué consistían los cinco puntos, y sobre el 

hundimiento; arguye que fue decisión del capitán por considerar al Belgrano una 

amenaza para la flota inglesa, cuestión no cierta ya que el Conqueror realizó un 

prolongado seguimiento de 30 horas al crucero y no hizo su ataque hasta que lo 

autorizaran.  Sobre los cinco puntos en La Trama Secreta se sostiene que en 

realidad eran siete, entre los que se destaca el punto seis:“El grupo de contacto 

que intervendría de inmediato en las negociaciones para implementar este acuerdo 
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estaría compuesto por Brasil, República Federal de Alemania y los Estados 

Unidos de América”.
146

 

Por otra parte, Costa Méndez en su Biografía confirma estos siete puntos pero en 

el sexto señala a los países como Grupo de Contacto: “Las terceras partes o el 

Grupo de Contacto sería compuesto por el Brasil, Perú, República de Alemania y 

los Estados Unidos de América”.
147

 

Se puede observar una separación entre quienes gobiernan las islas y quienes son 

el grupo de contacto, o por lo menos, no los mencionan de igual manera. Lo que sí 

queda claro es que la figura de los Estados Unidos seguía fuertemente 

involucrada, según las memorias del canciller, es decir era una de las partes que 

administraría las Malvinas. Vicente Berasategui, menciona los siete puntos igual 

que lo hacen en La Trama Secreta, pero agrega más información respecto a la 

negociación y al rol de los Estados Unidos como parte del grupo de contacto: “El 

único punto que ofrecía dificultades del lado argentino fue la decisión del 

presidente de facto de objetar la inclusión de los EE.UU. en el grupo de 

contacto”.
148

 Es interesante ver como el investigador individualiza la decisión y 

no lo toma como una decisión de estado. Sin embargo, más allá de ello, concluye 

que la propuesta iba a progresar citando autores ingleses:  

           “Pese a esta objeción sobre la presencia de los EE.UU. 

en el grupo de contacto, la investigación realizada por 

Desmond Rice y Arthur Gavshon les permitió concluir que 

todas las conversaciones telefónicas efectuadas entre Lima, por 

un lado, y Buenos Aires y Washington, por el otro, durante ese 

fin de semana del 1°-2 de mayo –grabadas en su totalidad- 

confirmaban que la Junta Militar iba a formalizar su 

aceptación al plan peruano el mismo día 2”.
149

 

Queda claro que de las cinco propuestas efectuadas por Haig, desde el 6 al 30 de 

abril, de involucrar a los Estados Unidos en el territorio de las Malvinas, es 

evidencia de las intenciones de ese país de tomar posición sobre el archipiélago 

por lo menos por un tiempo determinado. El secretario de Estado se pasó casi un 

mes esforzándose por conseguir que argentinos e ingleses aceptaran su propuesta 

y ante el fracaso realizó un último intento a través del Perú, que como vimos, 

también buscó fortalecer los intereses norteamericanos en el conflicto por la 

soberanía. 
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III.4. El hundimiento del Belgrano 

La hipótesis que generalmente más consenso tiene es que el Reino Unido realizó 

esta maniobra para boicotear la propuesta de paz del presidente del Perú Belaunde 

Terry, la que de haberse cumplido habría representado un alto costo político para 

la primer ministro Margaret Thatcher, ya que hubiese implicado retroceder en su 

plan ofensivo debilitándose su frente interno. Sin embargo poco se habla del 

contenido de esas propuestas, las que como pudimos observar en el punto anterior, 

involucraban en todos los casos la participación de los Estados Unidos, que como 

queda demostrado en la cronología realizada por Haig, desde que se decidió su 

mediación, el hilo común era que su país tuviera algún tipo de injerencia en las 

Islas.  

Según Berasategui el secretario de Estado lo primero que quiso saber fue si los 

ingleses estaban dispuestos a retroceder en su avance: “Haig tenía una pregunta 

para suscitar una reacción del lado británico ¿detendrían el avance de la flota si las 

fuerzas argentinas retiraran de las Islas y se establecía una administración interina 

con los EE.UU?”.
150

 Por otro lado el mismo autor, a través de una versión inglesa, 

confirma que el ataque al Belgrano fue para parar la propuesta peruana: 

“Freedman expresa que el propósito del ataque al ARA General Belgrano fue 

paralizar las iniciativas diplomáticas”.
151

 Y finalmente comenta sobre una 

exigencia de Haig a los ingleses mientras se analizaba la propuesta peruana: 

“parece que, en uno de sus típicos cambios radicales de posición que tanto 

irritaban a los británicos, Haig subrayó que la observancia del acuerdo por la 

Argentina requería que no se produjeran nuevas acciones militares británicas”.
152

 

En las Malvinas la Trama Secreta se cita otra fuente inglesa que relata las 

negociaciones que terminan fracasando por el hundimiento:  

“Paul Foot, periodista del diario inglés Daily Mail, opinó que 

el crucero Belgrano fue hundido para impedir que se 

obtuvieran efectos positivos en el intento de mediación 

promovido por el Perú. Sostuvo que Pym y Haig estuvieron 

discutiendo acaloradamente durante nueve horas los puntos 

para una posible solución y que, en el ínterin, el buque 

argentino fue torpedeado”.
153

 

De esta manera, el hundimiento del Belgrano, ciertamente fue para derribar la 

propuesta del presidente peruano, que no era otra que las reiteradas propuestas 

estadounidense por otro canal, pero con las intenciones inglesas de no dejar 

involucrar a los Estados Unidos en el conflicto. Y además, una vez iniciada la 

escalada bélica, obligarlos a brindarles un amplio apoyo en el campo de batalla. 

Esto se cumplió perfectamente, una vez iniciados los ataques mutuos. Washington 
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no tuvo más remedio que pasar de ser mediador a ayudar a una de las partes; 

alterando para siempre el rol de un mediador, que primero bogó por la paz que le 

permitía involucrarse en las Malvinas, y luego pasar abiertamente a apoyar a un 

país que incumplió todos los compromisos asumidos en la ONU para solucionar el 

conflicto de soberanía. 

 

IV.- POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE ALFONSÍN (1983-1989) 

Luego de la derrota de Malvinas la Dictadura tuvo una caída estrepitosa, no solo 

en el plano bélico, sino en el económico y en el prestigio internacional. La brutal 

deuda externa tomada por las dos Juntas Militares era exorbitante, y en el plano de 

los Derechos Humanos comenzaban a hacerse oír las voces que denunciaban las 

torturas llevadas durante los años que duró la aventura militar en el poder. Otro 

elemento a mencionar es que si bien el ciclo político de los militares se había 

agotado, aun así conservaban factores de presión importantes. Este escenario 

hacía que el gobierno civil que asumiera estuviera completamente condicionado 

por los factores mencionados a los que se agregaba uno más, luego de casi diez 

años de dictadura los lazos entre el Estado y la sociedad estaban completamente 

atrofiados lo cual también limitaba los esfuerzos democráticos.  

En esta coyuntura, como resultado del llamado a comicios, terminaría 

imponiéndose la fuerza radical encabezada por el Dr. Ricardo Alfonsín, uno de los 

pocos políticos que se opusieron a la Guerra de Malvinas, y que se presentaba 

como la propuesta más democrática. De esta manera, en una sociedad que 

demandaba el restablecimiento de los civiles en el poder, luego de la dictadura 

latinoamericana más atroz, esto le permitió ubicarse mejor frente al electorado.  

Sin embargo, a pesar de todas las dificultades mencionadas se logró avanzar en 

materia de integración regional, moderándose de esta manera, en esta etapa la 

fuerte alineación con los Estados Unidos heredado de la Dictadura. De esta 

manera analiza Tulchin la política exterior del gobierno de Alfonsín:  

“El objetivo principal del nuevo gobierno era maximizar la 

autonomía del país en su proyecto de reinserción en la política 

mundial. Para lograr este objetivo los dirigentes afirmaban que 

mantendrían contactos con la mayor cantidad de Estados que 

pudieran, extenderían los vínculos con el mundo y facilitarían 

la cooperación entre las naciones de América latina”.
154

 

Esto se tradujo en los esfuerzos de terminar con las hipótesis de conflicto con dos 

relaciones históricamente conflictivas: Chile y Brasil. En julio de 1986 se firmó el 

Acta para la Integración Argentino-Brasileña con la que podrían aumentar así su 

intercambio sin tener que usar divisas. Ello permitió comenzar a discutir 

cuestiones aduaneras entre ambos países. En noviembre de 1988 se firmó el 

Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre la Argentina y Brasil 
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buscando crear un espacio económico común que sentará las bases para el 

MERCOSUR. 

Respecto de Chile luego de las tensiones producidas por la escalada de 1978 y la 

Guerra de Malvinas ambos buscaron terminar con un diferendo fronterizo. El 2 de 

mayo de 1985 se firmó el Tratado de Paz y Amistad, que incluyó un detallado 

marco de acuerdos para la solución pacífica de controversias entre ambas 

naciones que incluyó a la Santa Sede como mediadora, una Comisión Permanente 

de Conciliación y, en caso necesario, un tribunal arbitral cuyas sentencias serán 

obligatorias, definitivas e inapelables y estarían entregadas al honor de las 

naciones signatarias. De esta manera el gobierno de Alfonsín logró traducir en 

acciones sus intenciones de buscar lograr su objetivo de reinserción en la política 

internacional de una manera multilateral y latinoamericana. 

 

IV.1. Conferencia de Berna 

Habiendo pasado tan solo dos años del enfrentamiento bélico, el gobierno de Raúl 

Alfonsín debía encontrar la manera de continuar con la Cuestión Malvinas sin 

abandonar el reclamo sobre la soberanía luego de haber perdido la Guerra. Para 

ello, la estrategia fue separarse del belicismo de la Dictadura, y reimpulsar el 

restablecimiento de las relaciones a partir de declararse como un gobierno 

democrático que respeta las reglas del sistema internacional pero que a su vez 

presiona por lo que cree que es justo.  

La contra parte inglesa en cambio, fundamenta su postura de soberanía,  por 

considerar que el país agresor fue la Argentina y que con el triunfo en el 

enfrentamiento queda cerrado el reclamo de nuestro país por haber recurrido a la 

fuerza y haber perdido. Además, la posición argentina se encontraba aislada por 

las violaciones a los Derechos Humanos reafirmado una imagen de paria en la 

comunidad internacional. Según Joseph Tulchin: “durante el gobierno de Raúl 

Alfonsín, el canciller Dante Caputo destacó que su administración tenía dos 

objetivos prioritarios: 'El primero era revertir la imagen de país irracional que el 

mundo tenía sobre Argentina a causa de la guerra. Había que pasar de ser un país 

agresor al país del diálogo'”.
155

 

Ese era el contexto con el cual se produce la Conferencia de Berna que reflejó la 

intransigencia del Reino Unido y por lo tanto el fracaso del encuentro. Por ello, 

“las razones de este fracaso se vinculan directamente con la posición intransigente 

de la administración Thatcher hacia cualquier negociación que incluyera el tema 

de soberanía de las islas”.
156

 Es por esa razón que el gobierno radical implementó 

en un comienzo una estrategia multilateral. Por lo tanto, se realizó un esfuerzo 

para conseguir el mayor número de votos posibles en las resoluciones y 

declaraciones a favor de los reclamos argentinos, por la soberanía de las islas 
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Malvinas, en distintos organismos y foros internacionales como la Organización 

de Estados Americanos, el Movimiento de No Alineados y en Naciones Unidas. 

El resultado de esta estrategia volvería a chocar con la intransigencia de no 

negociar y basar el diferendo de soberanía a favor de Gran Bretaña por haber 

ganado la Guerra. A los intentos argentinos se les responderá con la propuesta 

planteada en el pasado: la construcción de una base militar británica permanente 

en las Islas. 

 

V.- EL GOBIERNO DE MENEM: NEGOCIACIÓN (1989-1999) 

Caída la “cortina de hierro” Estados Unidos se ubicó como única superpotencia, y 

a raíz de ello, las relaciones internacionales a nivel mundial sufrieron una 

transformación. Latinoamérica, como área de influencia, no estaría ajena a dicho 

cambio.
157

 De este modo, a comienzos de los años noventa existía un fervor 

liberal anglosajón y occidental luego de la caída del muro de Berlín. En Europa se 

avanzaba en la conformación de una Unión Europea como elemento integrador en 

materia política y económica. Estados Unidos por su lado trabajaba en amplias 

reformas para toda América que se denominó el “Consenso de Washington”, que 

trazó una agenda con puntos que debían ser atendidos por los nuevos Estados 

democráticos Latinoamericanos. En consonancia con estas reformas internas es 

que estaba pensada el Área de Libre Comercio de las Américas:  

“Impulsado para que se puedan intercambiar bienes sin el pago 

de aranceles a la importación a lo largo de todo el continente. 

No sólo el comercio de productos agrícolas, industriales y 

energéticos, sino también la liberalización de la competencia en 

servicios (telecomunicaciones, banca y transporte) y la 

protección de la inversión extranjera”.
158

 

 

Por el otro lado América Latina logró terminar con sus hipótesis de conflicto, 

principalmente en el Cono Sur, dando por cerrados los puntos de tensión entre la 

Argentina y Chile por un lado y por el otro lado el comienzo de una política de 

cooperación entre Brasil y la Argentina. Dejando de esta manera el terreno libre 

para poder comenzar a construir el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). De 

esta manera en materia de relaciones internacionales la región logró grandes 

avances en los nuevos gobiernos democráticos. 
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VI.1. La Política Exterior de Carlos Menem sobre las Malvinas: Pedidos 

de Intervención  

Centrándonos en la Cuestión Malvinas, podemos afirmar que la política exterior 

de este gobierno fue la de un acercamiento hacia Reino Unido con eje en el 

entrelazamiento de lazos comerciales
159

,  como también la pesca y la exploración 

hidrocarburífera, renovando las intenciones observadas entre 1976 y 1982 pero 

mediante instrumentos legales como las Declaraciones Conjuntas. 

Otro rasgo característico de esta nueva política exterior fue la seducción hacia los 

habitantes de las islas, como consecuencia de la cual la Argentina sostenía 

negociaciones no solo con Reino Unido, sino también con los kelpers. Éste será 

un punto distintivo de la estrategia ya que reconoce a los habitantes como un 

tercer actor en la disputa. Como afirma Gil: “Entre las políticas implementadas 

desde Cancillería figuran la estrategia de la seducción y la exclusiva 

concentración en la estrategia bilateral prácticamente descartando la estrategia 

multilateral”.
160

 

 

V.2. El Paraguas de Soberanía: Negociar mediante la Explotación conjunta 

de Recursos  

Transcurridos siete años de la Guerra de Malvinas, se realizó un nuevo encuentro 

en España para dar comienzo al inicio de negociaciones bilaterales entre 

Argentina y Reino Unido: 

“En este marco, el 17 y 18 de octubre de 1989 se concretó en 

Madrid la primera reunión bilateral oficial entre Argentina y el 

Reino Unido. Como resultado de varios días de intensa 

negociación se acordó el reconocimiento implícito del concepto 

del 'paraguas', al aclarar que ninguno de los dos países había 

cambiado de posición en cuanto a sus reclamos de 

soberanía”.
161

 

Es decir ambos países dejaban momentáneamente de lado los reclamos para lograr 

el reinicio de relaciones diplomáticas y vínculos comerciales: 
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“El restablecimiento de relaciones consulares, la reanudación 

de las comunicaciones aéreas y marítimas entre ambos países, 

el compromiso del gobierno británico para facilitar el 

establecimiento de vínculos de cooperación entre la Argentina y 

la Comunidad Económica Europea”.
162

 

 

De este modo se acordaban beneficios económicos directos como: “la promoción 

de relaciones comerciales y financieras y el levantamiento de prácticas 

restrictivas en estas áreas”. Y en cuanto a las Islas se daba un relajamiento en lo 

que fue el área de enfrentamiento bélico: “La reducción por parte de Londres de 

la zona de exclusión pesquera, que a partir de ese momento pasó a coincidir con 

el anillo de protección militar”.
163

 

Éstas fueron las ventajas en un comienzo para instalar un “paraguas” sobre el 

reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas, lo que en su momento fue un 

importante avance ya que luego de la guerra el reinicio de las relaciones 

diplomáticas era una condición necesaria para cualquier negociación. Gracias a 

ese acercamiento hubo una segunda reunión oficial entre los dos países siguiendo 

con la misma línea de trabajo que restablecieron las relaciones diplomáticas.  

Sin embargo para el 24 de noviembre de 1996, Fernando Laborda escribía en el 

diario La Nación, “Presionar o seducir, tha is the question” haciendo énfasis 

sobre cuáles son límites de ceder y no reclamar, consultándole al Vicecanciller 

Cisneros lo siguiente: 

“Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con 

Gran Bretaña, tras los acuerdos de Madrid de 1990, se recurrió 

al mecanismo jurídico del 'paraguas', que permitía avanzar, a 

ambos países, en distintas cuestiones bilaterales, sin tocar 

temporariamente el punto conflictivo de la soberanía sobre las 

Malvinas. ¿Existe el riesgo de que el alcance de ese 'paraguas' 

se transforme en eterno?”.
164

 

A lo cual el Vicecanciller Andrés Cisneros responde: 

“La subsistencia o no del paraguas no depende de su 

naturaleza, sino de lo que ocurra alrededor de él. Mi respuesta 

es que el paraguas durará lo que tardemos británicos y 

argentinos en desarrollar una relación en la cual finalmente el 
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paraguas no haga falta porque terminaremos hablando de la 

soberanía”.
165

 

De esta manera a lo largo del período se elaboraron cinco Declaraciones 

Conjuntas: en la primera en febrero de 1990 se establece un Sistema Transitorio 

de Información y Consultas Recíprocas sobre los movimientos de las unidades de 

las Fuerzas Armadas en áreas del atlántico Sudoccidental. Y continuado con lo 

establecido en 1989, se acordó intercambiar la información disponible sobre las 

operaciones de las flotas pesqueras, las estadísticas pertinentes sobre captura y 

esfuerzo de pesca y análisis del estado de los stocks de especies. Se destaca en 

materia económica la promoción y protección recíproca de inversiones como 

aliento a la iniciativa privada.
166

.En la declaración del 28 de noviembre de 1990 

sobre conservación de recursos pesqueros, se continuó afirmando desde un 

comienzo que los avances en dicha cuestión no implicaban un cambio de posición 

de ambos países. Sin embargo, se estableció contribuir con la conservación de los 

recursos pesqueros y para ello ambos gobiernos proveerían información sobre las 

flotas pesqueras. Este será un punto a tener en cuenta para medir el avance 

logrado en las negociaciones de los problemas asociados, ya que será un punto 

muy conflictivo, por cuanto a partir de 1987
167

 los habitantes de las islas 

comenzaron a dar licencias de explotación. 

Con la declaración del 27 de septiembre de 1995, se establecieron compromisos 

en relación a la exploración y explotación de petróleo. Es más, la declaración 

hacía referencia a establecer “correctas prácticas” y el punto de referencia para 

establecerlas fueron las desarrolladas en el Atlántico Sudoccidental y en el Mar 

del Norte. En el punto cuatro se estableció las funciones de la comisión  donde 

figuran “alentar actividades comerciales”, “buscar propuestas de empresas”, 

“hacer recomendaciones respecto de propuestas hechas por empresas a los dos 

Gobiernos sobre proyectos de desarrollo”; pero el punto más importante, 

“promover la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas marítimas del 

Atlántico Sudoccidental sujetas a una disputa de soberanía”, donde se debía 

“promover la cooperación entre las industria de ambas Partes”.
168

 De este modo 

podemos ver las intenciones inglesas sobre el petróleo de los mares circundantes a 

las Malvinas a la par de reiterarse el interés argentino por la explotación conjunta.  

Por último, en la declaración de julio de 1999, se acordó la reanudación inmediata 

de servicios aéreos civiles regulares directos entre Chile y las Islas Malvinas 
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operados por LAN Chile o cualquier otra aerolínea que acuerden las partes. Estos 

servicios incluirían escalas en el territorio continental argentino que podrían 

embarcar y desembarcar pasajeros
169

. Este último acuerdo debe ser tenido en 

cuenta porque será en el 2003 el punto de inicio para el desacuerdo entre 

Argentina y Gran Bretaña. 

En consecuencia, lo que se puede observar en relación a los problemas asociados 

al diferendo de soberanía, es que la Argentina comienza haciendo concesiones 

necesarias para restablecer sus relaciones internacionales. Es por ello que se 

comienza con una negociación sobre los puntos mencionados, pero Gran Bretaña 

se compromete a permitir el reinicio de relaciones con la Comunidad Europea. 

Luego, en la búsqueda de beneficios en el control y explotación conjunta de las 

riquezas ictícolas, se logró avanzar para la preservación de los recursos. También 

se avanzó en relación a la exploración y explotación hidrocarburífera con 

participación de ambas partes y por último una ruta área a las Islas para mejorar 

las comunicaciones. Lo que demuestran las cinco declaraciones es la búsqueda de 

progresar en relación a los problemas asociados al reclamo de soberanía, donde el 

eje que guió el interés, es la explotación de los recursos, pesca o petróleo, para 

lograr un proceso de inversiones y para lograr avanzar en conjunto hacia la 

cuestión de fondo.  

En el gobierno de Carlos Menem la Argentina buscó construir de vínculos sólidos 

con Reino Unido esperando que finalmente las negociaciones sobre la soberanía 

llegaran por si solas con la afinidad de intereses. En consecuencia, podemos 

entender que donde se lee en la teoría realista “bajo perfil”, en la práctica se aplicó 

como un “paraguas” sobre el reclamo de soberanía para poder abrir las puertas a 

la negociación. De esta manera, en 1982 la Argentina peleaba contra un miembro 

de la OTAN y en 1990, ocho años después, estaba enviando tropas y barcos 

apoyando una operación de la OTAN encabeza por Estados Unidos. Por ello el 

gobierno de Carlos Menem es consecuente con lo planteado por el Realismo 

Periférico en adaptación de sus objetivos a los de las potencias, lo que generó una 

reacción favorable de la Casa Blanca, que se pronunció en esa dirección: 

“La decisión adoptada por el gobierno argentino provocó el 

elogio verbal de las autoridades norteamericanas. Ese mismo 

día 19 de septiembre, el embajador norteamericano en Buenos 

Aires, TerenceTodman, y el vocero de asuntos exteriores de la 

Casa Blanca, RomanPopaduak, notificaron el beneplácito de 

Washington por la decisión del gobierno argentino de enviar 

tropas a la zona del Golfo Pérsico”.
170

 

No es materia de este trabajo analizar específicamente estos acontecimientos, pero 

es necesario tenerlos presentes para poder comprender mejor sobre qué basamento 

se harán los pedidos de intervención. Sorprendentemente vemos la misma 
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estrategia que en la Dictadura, esto es, un fuerte alineamiento hacia los Estados 

Unidos, concesiones  a los ingleses y la fe de destrabar el conflicto de soberanía 

por la vía económica, tal como supo impulsar en el pasado Martínez de Hoz.  

Para finales de los noventa se continuaba afirmando la estrategia del “paraguas”, 

por ello Joaquín Morales Solá en el diario La Nación titulaba: “Acuerdo para 

prolongar el paraguas": “por un período de 20 años, renovables al final de ese 

período por otras dos décadas, y permitiría la instalación de algunos símbolos 

argentinos en las islas, como la bandera nacional y otros que no han 

trascendido”.
171

 Es curioso como cediendo veinte años más de no reclamo lo que 

se lograría sería el permiso de los inglesas por colocar el pabellón nacional 

argentino en las Islas.  

En consecuencia, luego de nueve años de una política de colocar un “paraguas” 

sobre el reclamo de soberanía, en algún momento los beneficios postulados por el 

Realismo Periférico debían plasmarse en la realidad, por ello la Argentina 

consiguió como beneficio ser miembro extra OTAN (creemos que no hay mejor 

expresión en el término extra para graficar el concepto de periférico), pero sin 

embargo, no logrará con este título construir vínculos con un miembro como el 

Reino Unido para poder solucionar la soberanía de las Islas Malvinas. 

 

V.3. Pedidos de Intervención de Argentina para Estados Unidos 

Como se desarrolló en el punto anterior, la intención de la Argentina en política 

exterior fue desarrollar la construcción de lazos de entendimiento con Reino 

Unido en base a una apertura económica. Sin embargo, a nuestro entender, esto 

bajó los recursos de presión política necesarios para poder negociar y sentenció el 

fin de una estrategia multilateral. Por lo tanto la estrategia fue brindar todos los 

elementos para un acercamiento pero en el momento de negociar lo debía hacer 

Estados Unidos.  

Los pedidos de intervención se remontan a 1994 pero en sus inicios las 

declaraciones no auguraban posibilidades muy concretas: “En dicha ocasión, el 

mandatario norteamericano aseguró que tenía demasiados problemas como para 

dedicarse a mediar en el conflicto por las islas Malvinas y que ni Argentina ni 

Gran Bretaña habían sugerido su intervención”.
172

 Tres años después en un 

artículo de La Nación del sábado 18 de octubre de 1997 el Canciller decía que 

“los Estados Unidos no mediarán en el tema Malvinas” llegando a declarar: 'No la 

pedimos, no se ofreció y no la necesitamos', sostuvo Di Tella en referencia a una 

posible mediación que habría sido sugerida por Clinton al presidente Menem en 

una de las entrevistas en la Casa Rosada”.
173

 Es curioso que un  canciller 
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desmienta el ofrecimiento de un primer mandatario extranjero en una cuestión tan 

sensible. Pero sin embargo en el año 1999 se registran las mayores intenciones 

sobre la intervención, como dice el título del diario Clarín del lunes 22 de febrero 

de 1999 “Malvinas: quieren que Estados Unidos siga presionando sobre Londres”: 

“Andrés Cisneros realizó la semana pasada una nueva gestión 

ante el Departamento de Estado por la cuestión de las 

Malvinas. El motivo fue saber cómo marcha la gestión de 

ablandamiento sobre Londres que el presidente Bill Clinton le 

prometió a su colega Carlos Menem durante el mes pasado y 

que tiene como objetivo tratar de reabrir las negociaciones por 

la soberanía cerradas desde la guerra de 1982”.
174

 

 

Con un título un poco más ambicioso el diario La Nación del viernes 15 de enero 

de 1999 afirmaba que: “Menem logró su propósito sobre las Malvinas en los 

Estados Unidos”, al citar una editorial del Washington Post: 

“En conjunto, sus méritos en la reconstrucción democrática y 

su iluminado internacionalismo, aunque controvertidos en la 

Argentina, fortalecen su reclamo de un respaldo de los Estados 

Unidos a sus esfuerzos continuos para arrastrar al Reino Unido 

a conversar sobre la todavía agitada disputa por Malvinas-

Falkland".
175

 

Siguiendo con el mismo tono el martes 4 de mayo de 1999 titulaba “Malvinas: 

Clinton intercedió ante Blair” en donde se reafirmaba: “Bill Clinton habló con el 

primer ministro Tony Blair sobre el diferendo entre la Argentina y el Reino Unido 

por las islas Malvinas, reveló a La Nación el subsecretario para Asuntos 

Hemisféricos del Departamento de Estado, Peter Romero”.
176

 

Dicho optimismo chocaba con la declaración del canciller Británico Robin Cook 

en la nota de La Nación del Viernes 23 de abril de 1999, que titulaba “Malvinas: 

Londres descuenta el apoyo de los Estados Unidos”. Allí citan las declaraciones 

del canciller, que observaba que no hay muchas diferencias entre el punto de vista 

del Reino Unido y el de los Estados Unidos en relación con el diferendo de 

soberanía por las islas Malvinas”.
177

 De esta manera, luego de cinco años de 
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buscar la intervención de Estados Unidos se habrían conseguido escasos 

resultados a favor en la negociación sobre el conflicto de soberanía. Es lapidaria la 

declaración del canciller donde muestra las áreas de interés entre Reino Unido y 

Estados Unidos son ampliamente mayores a las que podría haber llegado a tener 

la Argentina con Estados Unidos. Entonces tal vez el realismo periférico tenga 

razón en cuanto a las áreas de interés necesarias para construir consenso para 

poder solucionar un conflicto, pero al parecer es viable en una relación entre 

países centrales pero no así en una relación entre centrales y periféricos. 

 

VI. LOS GOBIERNOS DE NÉSTOR KIRCHNER Y CRISTINA 

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER: RECLAMO (2003-2015) 

El gobierno de Néstor Kirchner comenzó luego de una profunda crisis interna e 

internacional, lo que causó la dimisión del entonces presidente Fernando de La 

Rúa en diciembre de 2001, lo que derivó en distintos gobiernos de transición. En 

2003, luego de una devaluación del 300%, la desocupación más alta de la 

historia
178

, y un nivel de pobreza que en conjunto alcanzaba un 50%
179

, Kirchner 

se hizo cargo de la primera magistratura. Se había declarado a inicios del 2002 el 

no pago de la deuda exterior de todos los acreedores, en tanto que el FMI era en 

ese momento el principal organismo acreedor.
180

 De esta manera comenzó a 

transitarse por un camino marcado por lo que se denomina populismo 

latinoamericano, en contraposición a las políticas guiadas por el Consenso de 

Washington. En el terreno internacional se comenzó también con reivindicaciones 

ante organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI debido a su rol 

en la relación a la deuda externa. Por ello una de las prioridades de este gobierno 

fue renegociar la deuda logrando una quita importante, lo que generó mayores 

márgenes de maniobra política, o dicho de otro modo de autonomía.  

Esta concepción de la recuperación de la soberanía puso entonces el acento en 

recuperar los lazos con la región y especialmente una alianza estratégica con el 

Brasil en el marco del MERCOSUR. De esta manera, en este contexto, la 

Argentina comenzó nuevamente con los reclamos ante el Reino Unido en relación 

a las Islas Malvinas, dando por concluidas cuestiones del pasado por considerar 

que vulneraban el reclamo nacional.
181

 De esta manera el nuevo gobierno 
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comenzó una defensa de ese autonomismo y de la soberanía, que dejaba de lado la 

política de no confrontación ejercida durante los años del menemismo basados en 

el realismo periférico. Esta estrategia dio comienzo por lo tanto a un 

recrudecimiento de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido que llegará 

en su auge con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

 

VI.1. La Política Exterior sobre Malvinas de Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández de Kirchner: Reclamo y Confrontación 

Apenas asumido en 2003 Néstor Kirchner, en su primer viaje a Europa, le 

presentó al primer Ministro Tony Blair dos temas: La soberanía de las Islas 

Malvinas y la cuestión pesquera.
182

El primer aspecto demuestra el interés de 

plantear la cuestión de fondo como prioridad dejando de lado la estrategia de 

avanzar sobre distintas áreas de interés para luego arribar a la cuestión de la 

soberanía. Ya que, como se dijo antes, las licencias de pesca le reportan aun hoy 

grandes ingresos a los habitantes de las Islas. Este punto a su vez hace referencia a 

las negociaciones bilaterales y no trilaterales como llevaba adelante el gobierno de 

Carlos Menem. Al contrario, no se reconoce a los habitantes como participes de 

las negociaciones, sino como actores que perciben un beneficio en un conflicto de 

soberanía. Otro aspecto que reporta beneficios a los isleños es el turismo
183

, 

resultando serla segunda fuente de ingresos. Por esta razón en el año 2004 se 

rechazó un pedido de la aerolínea LAN Chile de realizar vuelos entre Punta 

Arenas y Puerto Argentino, para darle lugar a Aerolíneas Argentinas. Este hecho 

despertó las quejas del secretario de Estado británico para Asuntos Exteriores, Bill 

Rammell, donde destacaba el impacto negativo para los isleños y para la industria 

turística. En medio de la disputa por los vuelos el canciller Bielsa por su parte 

manifestó claramente cuáles eran las intenciones argentinas: “Si no quieren volar 

hacia las islas bordeando Tierra del Fuego es porque es un negocio y si es así 

nosotros queremos participar del mismo”.
184

 

Para la misma fecha entre 2003 y 2004 el Consejo Legislativo de las Islas, órgano 

de gobierno local, inició acciones para la exploración y explotación del petróleo. 

La reacción de la Argentina fue contundente: “El gobierno argentino comunicó al 

Reino Unido su decisión de dar por terminada la declaración referida a la 

exploración y explotación de hidrocarburos en el área sujeta a la disputa de 

soberanía”.
185

 El canciller Bielsa fue muy claro en dicha postura: “Sin ser 

hostiles, tenemos que ser implacables con la plata. Ellos van a hacer perforaciones 

petroleras y no toleran que hayamos suspendido los vuelos chárters mientras no 
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sean de bandera argentina. Si hay plata para Gran Bretaña, también debe haber 

plata para Argentina”.
186

 

En el año 2010, ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la 

empresa Petrolera Desire Petrolum, de propiedad británica, comenzó una 

exploración sobre la cuenca norte de las Islas Malvinas. Ante este hecho la 

Argentina inmediatamente estableció que cualquier nave o artefacto naval dirigido 

a las Islas Malvinas debía pedir autorización por anticipado. A su vez, a través del 

Congreso se propuso un proyecto de sanciones económicas concretas para las 

empresas que operaran en la Argentina y participen en las tareas de exploración y 

explotación. Luego de eso la Argentina presentó un reclamo en las Naciones 

Unidas en la Comisión de límites de la Plataforma Continental para extender sus 

fronteras marítimas a 350 millas desde la costa para garantizar sus derechos sobre 

las islas. El 10 de febrero de 2012 el Canciller Héctor Timerman realizó una 

denuncia por la militarización de las islas por parte del Reino Unido afirmando la 

capacidad de transporte de armamento nuclear hasta afirmando que se habían 

introducido armas nucleares violando de esa manera el Tratado de Tlatelolco de 

1967. Como así también la violación de cuarenta resoluciones de Naciones Unidas 

que convocaban al dialogo.
187

 Como respuesta el Canciller Británico dio a 

entender que su país cuenta con armas nucleares en las islas
188

 y advirtió a la 

Argentina en caso de que pretenda una aventura militar.  

En 2012 se realizó la reunión del Comité de Descolonización de las Naciones 

Unidas con la presencia de la Primera Mandataria Cristina Fernández de Kirchner 

en donde se profundizaron las diferencias, al solicitar la Argentina el retomar las 

negociaciones. El 25 de septiembre en su discurso ante la Asamblea General de 

Naciones Unidas la Primera Mandataria reclamó por el cumplimiento de las 

resoluciones de la ONU que ordenaban negociar por la soberanía de las Islas 

Malvinas. Al año siguiente la presidenta envío una carta al primer Ministro 

Británico, David Cameron, exhortándolo a poner fin al colonialismo y devolver 

las Malvinas al cumplirse 180 años de la usurpación. Por su parte el Foreign 

Office respondió a través de su vocera que los isleños habían elegido ser ingleses 

haciendo referencia al derecho de la autodeterminación. 

Lo observado entonces, respecto a los problemas asociados al reclamo de 

soberanía y a las reacciones de la Argentina respecto del accionar unilateral de 

Gran Bretaña, demuestra que ya no se buscó, únicamente, la inserción en el 

sistema internacional mediante una alianza favorable con la potencia dominante 

que genere beneficios al país periférico, como se trazó en la política exterior de 
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Carlos Menem. La Argentina fundamentó su posición en la cuestión Malvinas y 

se volvió a una postura en base al reclamo sobre la soberanía de las islas que había 

sido dejado de lado por una estrategia de seducción y negociación bilateral con el 

Reino Unido. 

Es por ello que a nuestro entender el reclamo de la soberanía a lo largo de los 

gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner pasó a primer 

plano, lo cual aumentó el nivel de confrontación con Gran Bretaña en los 

problemas asociados, como ser pesca, comunicación e hidrocarburos. De esta 

manera se deja de lado conseguir un avance respecto a dichas cuestiones, y se 

buscó directamente atacar la cuestión de fondo. Pero para ello, entendemos que la 

estrategia de la Argentina hizo necesario el mayor pronunciamiento posible de 

países sobre el reconocimiento de un conflicto en torno a las islas. Por esta razón 

es que nuestro país a partir de esta política exterior trabajaró fuertemente en 

colocar en todos los foros internacionales su posición sobre las Malvinas. Gracias 

a ello consiguió múltiples apoyos como los de Rusia, China y el G77.
189

 Por las 

características propias enunciadas, es que afirmamos que existe un cambio en el 

lado del péndulo en las relaciones internacionales de la Argentina, donde este 

nuevo extremo está caracterizado por centrarse en una estrategia regional y 

multilateral para presionar al Reino Unido a negociar. 

 

VI.2. No al ALCA 

Entendemos que este hecho es fundamental para analizar América Latina de los 

últimos 15 años. ¿Cómo sería la región en la actualidad con un tratado de libre 

comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego? ¿Cómo sería la política hacia las 

Malvinas dentro de este contexto ya que como vimos la estrategia fue el 

acercamiento económico con Reino Unido? Luego de la Guerra de Malvinas las 

relaciones entre Estados Unidos y el resto de América Latina quedaron con cierto 

grado de tensión, debido a que este país brindó un importante apoyo militar a 

Gran Bretaña, terminando en la práctica con el Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca (TIAR). De esta manera se puso claramente en evidencia las 

relaciones desiguales entre los países del Sur y los del Norte. Sin embargo, 

finalizada la Guerra Fría Estados Unidos estaba dispuesto a profundizar sus 
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relaciones con América Latina con un tratado de libre comercio que incluyera a 

todo el continente tratando de competir con la Unión Europea.
190

 

La primera Cumbre de las América en 1994 se comenzó a proyectar dicha área 

para la implementación en el año 2005, pero justamente esa fecha fue la negativa 

al ALCA. Luego de ese acontecimiento se registró un mayor alejamiento de 

América Latina, por ejemplo.  Por caso en la última Cumbre de 2015, en Panamá, 

los reclamos hacia Estados Unidos por los más de cincuenta años de bloqueo 

sobre Cuba fueron recurrentes. Como así también el cuestionamiento hacia las 

declaraciones de Barack Obama sobre la supuesta amenaza que representaba 

Venezuela para la seguridad de Estados Unidos. 
191

  

Por ello en el análisis podemos afirmar que en la cronología de las cumbres se 

establece un giro en la posición de América Latina hacia Estados Unidos, es decir, 

desde un escaso cuestionamiento hacia dicho país, hacia una posición más recia. 

En consecuencia entendemos que la negativa al ALCA fue el elemento necesario 

para que pudiera establecerse una integración territorial que permitió apalancar el 

reclamo de soberanía argentina. De esta manera es necesario indagar sobre dicho 

proceso, para poder llegar a comprender mejor cómo los organismos regionales 

aportan un puente para la estrategia multilateral de la Argentina hacia Malvinas.  

Los países Latinoamericanos, a pesar de sus asimetrías, en el proceso de 

negociación frente a Estados Unidos lograron mantener una posición cohesionada, 

siendo fundamental el papel de Brasil como promotor del regionalismo. Fueron 

estos intereses que hicieron que América Latina decidiera negociar en conjunto. 

Por otro lado, Estados Unidos buscó generar un consenso general con toda la 

región, sin embargo, este procedimiento de negociar en conjunto comenzó a ser 

más un eje de disputa que de acuerdo. Dicho de otra manera, comenzará a 

observarse tensiones entre el MERCOSUR y el ALCA.  

Para el 16 de diciembre de 2001, y faltando tres días para que comience el 

estallido social en la Argentina que terminará con el gobierno de Fernando de La 

Rúa, puede leerse sorprendentemente en un titular del diario La Nación: “Pocas 

ventajas para América latina en el ALCA” en donde curiosamente en la misma 

nota se anuncia el “fast track” o vía rápida, que era la autorización del Congreso 

de Estados Unidos para darle la autorización o aval al proyecto del ALCA por 

parte del Ejecutivo. En la misma nota se puede leer las contradicciones que tenía 

dicho acuerdo: 

“En los Estados Unidos, un dólar alcanza para comprar uno o 

dos limones. Con la misma cantidad de plata, en la Argentina se 

consigue hasta un kilo. En teoría, los productores argentinos de 
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limones deberían estar entusiasmados con las perspectivas 

comerciales que se abren ahora que el presidente George W. 

Bush está por obtener del Congreso la autorización para 

avanzar con el ALCA”.
192

 

Sin embargo, la nota aclara que donde se tenían que dar algunos beneficios, no lo 

serían tanto: “Pero no tienen nada para celebrar. El texto que pasó por la Cámara 

de Representantes señala que ciertos productos sensibles seguirán gozando de la 

protección de las barreras comerciales”.
193

 De esta manera queda en claro la 

ambigüedad del ALCA, al ponerse en evidencia que no un área de libre comercio 

sino la expansión de los intereses estadounidenses, y por esa razón, aquellas 

cuestiones que compitieran no entrarían en el tratado. Mostrándose nuevamente 

que los intercambios entre el centro y la periferia son por lo general asimétricos 

como nos afirma Juan Carlos Puig.  

En consonancia con el autonomismo inaugurado en este período, el jueves 08 de 

septiembre de 2005, el diario La Nación titulaba “Reclamos de la Argentina ante 

los países de la Cumbre de las Américas”
194

donde era cuestionado el 

proteccionismo.  

Ante la impermeabilidad por parte de los Estados Unidos a los intereses de los 

países que conforman el Mercosur se terminó expresando en conjunto: “El 

Mercosur presentó por primera vez una propuesta conjunta que endurece la 

posición que hasta ahora había sostenido la Argentina respecto del Área de Libre 

Comercio para las Américas (ALCA)”.
195

 Es de esta manera que en la declaración 

final expresa: 

“Todavía no están dadas las condiciones necesarias para 

lograr un acuerdo de libre comercio equilibrado y equitativo, 

con acceso efectivo de los mercados libre de subsidios y 

prácticas de comercio distorsivas y que tome en cuenta las 

necesidades y sensibilidades de todos los socios, así como las 

diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las 

economías”.
196

 

                                                 
192

“Pocas ventajas para América latina en el ALCA” La Nación, Buenos Aires, 16/12/2001.En 

http://www.lanacion.com.ar/359568-pocas-ventajas-para-america-latina-en-el-alca (consultado el 

03/08/2015). 

193
Idem. 

194
“Reclamos de la Argentina ante los países de la Cumbre de las Américas”, La Nación, Buenos 

Aires, 08/09/2005.Enhttp://www.lanacion.com.ar/737035-reclamos-de-la-argentina-ante-los-

paises-de-la-cumbre-de-las-americas(consultado el 05/08/2015). 

195
“Endureció el Mercosur su rechazo al ALCA”, La Nación, Buenos Aires, 03/11/2005.En 

http://www.lanacion.com.ar/753098-endurecio-el-mercosur-su-rechazo-al-alca(consultado el 

04/08/2015). 

196
Declaración de la Cuarta Cumbre de las Américas Declaración de Mar del Plata 2005 p. 5 en 

http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Declaracion%20IV%20Cumbre%20de%20las%2

0Americas%20-%20Espa%C3%B1ol.pdf(consultado el 7/08/2015). 

http://www.lanacion.com.ar/359568-pocas-ventajas-para-america-latina-en-el-alca
http://www.lanacion.com.ar/737035-reclamos-de-la-argentina-ante-los-paises-de-la-cumbre-de-las-americas
http://www.lanacion.com.ar/737035-reclamos-de-la-argentina-ante-los-paises-de-la-cumbre-de-las-americas
http://www.lanacion.com.ar/753098-endurecio-el-mercosur-su-rechazo-al-alca
http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Declaracion%20IV%20Cumbre%20de%20las%20Americas%20-%20Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Declaracion%20IV%20Cumbre%20de%20las%20Americas%20-%20Espa%C3%B1ol.pdf


 

 

171 

 

Con esta declaración se cierran once años de negociaciones que muestran un giro 

completo en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Desde nuestro 

análisis fue un hecho determinante para la política exterior Argentina y más 

precisamente sobre la cuestión Malvinas por generar un marco de defensa de lo 

regional. Si se quiere desde la protección de los intereses particulares de Brasil y 

Argentina cambiaron el eje del lineamiento que venía sosteniendo Latinoamérica, 

que era el de mirar a Estados Unidos como único país para la inserción 

internacional. Siendo sobre este cambio que se construirá la estrategia de reclamo 

multilateral sobre la soberanía de las Malvinas. 

 

VI.3 Apoyos: MERCOSUR, ONASUR, ALBA  

A partir de 2004 se da una novedad ya que las resoluciones ya no son solo 

producto del cumplimiento protocolar del Comité de Descolonización como venía 

sucediendo durante los noventa sino que incluyen un apartado adicional a su 

tradicional pedido de negociación entre ambos países en disputa por las islas 

Malvinas. Toman nota de las palabras de los presidentes argentinos, Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en la Asamblea General de cada año. 

Así lo demuestran las resoluciones cuyos proyectos estuvieron a cargo de Bolivia, 

Chile, Cuba y Venezuela: 109/2004/L.8; 109/2005/L.8; 109/2006/L.8; 

109/2007/L.8, y 109/2008/L.8. La resolución 109/2009/L.8, cuyo proyecto estuvo 

a cargo de Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador y Venezuela. Y también las resoluciones 

109/2010/L.15 y 109/2011/L.7, 109/2012/L.6 Y 109/2013/L.7, elaboradas por 

Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. En donde todos esos años se hace 

llamado a negociar para poner fin a la especial y particular situación colonial en 

la cuestión de las Islas Malvinas. La importante novedad es que estas 

resoluciones son  proyectos presentados por países demostrando de esta manera el 

apoyo Latinoamericano:   

Lamentando que, no obstante el tiempo transcurrido desde la 

aprobación de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea 

General, esa prolongada controversia aún no haya sido 

resuelta, Consciente del interés de la comunidad internacional 

en que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden sus 

negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible 

una solución pacífica, justa y duradera de la controversia sobre 

soberanía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas 

(Falkland Islands), Expresando su preocupación porque el buen 

estado de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido no 

haya conducido aún a negociaciones sobre la cuestión de las 

Islas Malvinas (Falkland Islands), Considerando que esta 

situación debería facilitar la reanudación de las negociaciones 

para encontrar una solución pacífica a la controversia sobre 

soberanía, Reafirmando los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas de no recurrir a la amenaza o al uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales y de lograr por medios 
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pacíficos el arreglo de las controversias internacionales, 

Destacando la importancia de que el Secretario General 

continúe sus gestiones a fin de dar cabal cumplimiento a la 

misión que le ha encomendado la Asamblea General en sus 

resoluciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland 

Islands), Reafirmando la necesidad de que las partes tengan 

debidamente en cuenta los interese de la población de dichas 

islas de conformidad con lo establecido por la Asamblea 

General en las resoluciones sobre la cuestión de las Islas 

Malvinas (Falkland Islands),  

1. Reitera que la manera de poner fin a la especial y particular 

situación colonial en la cuestión   de las Islas Malvinas (Falkland 

Islands) es la solución pacífica y negociada de la controversia sobre 

soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y 

del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 

2. Toma nota de las opiniones expresadas por la Presidenta de la 

República Argentina en ocasión del sexagésimo sexto período de 

sesiones de la Asamblea General; 

3. Lamenta que, a pesar del amplio respaldo internacional a una 

negociación entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido 

que incluya todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Malvinas 

(Falkland Islands), aún no hayan comenzado a aplicarse las 

resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión; 

4. Pide a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido que 

afiancen el actual proceso de diálogo y cooperación mediante la 

reanudación de las negociaciones a fin de encontrar a la mayor 

brevedad posible una solución pacífica a la controversia sobre 

soberanía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland 

Islands), de conformidad con lo establecido en las resoluciones de la 

Asamblea General 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 

39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25; 

5. Reitera su firme apoyo a la misión de buenos oficios del Secretario 

General a fin de ayudar a las partes a cumplir lo solicitado por la 

Asamblea General en sus resoluciones sobre la cuestión de las Islas 

Malvinas (Falkland Islands);  

6. Decide mantener en examen la cuestión de las Islas Malvinas 

(Falkland Islands) con sujeción a las directrices que ha dado y pueda 

dar la Asamblea General al respecto.
197

 

El punto tres es de vital importancia para la posición argentina y su estrategia de 

reclamo, ya que hace mención a un amplio respaldo para negociar y en el punto 

cuatro establece que dicha negociación se debe dar en el marco de lo establecido 
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en las resoluciones de la ONU. De esta manera la no negociación por parte de 

Gran Bretaña se traduce en un incumpliendo de las resoluciones de la ONU. 

Hecho que durante las exposiciones en el Comité de Descolonización son 

denunciados por los presidentes argentinos de lo cual se toma nota como consta 

en el texto citado.  

De esta manera siguiendo la línea de trabajo que proponemos, por la que la 

política exterior Argentina fue moviendo el péndulo del lado de las potencias al 

lado de las naciones emergentes, y puntualmente las regionales, podemos afirmar 

que encontramos un indicio de ese movimiento ya que los encargados de elaborar 

el proyecto de resolución del Comité de Descolonización fueron países 

latinoamericanos que, en la mayoría de los casos, apostaron a la integración 

regional demostrando de esta manera el apoyo a la Argentina. 

En relación a los apoyos propios de esta época, como los del G77 y China, se 

puede leer en la Declaración Ministerial del 37° Encuentro de Ministros de 

Relaciones Exteriores, Nueva York, 26 de septiembre de 2013: 

“Los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados 

Miembros que forman parte del Grupo de los 77 y China (…) 

reafirman la necesidad de que los Gobiernos de la Argentina y 

del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden 

sus negociaciones de conformidad con los principios y los 

objetivos de la Carta y las resoluciones pertinentes de la 

Asamblea General, a fin de encontrar a la mayor brevedad 

posible una solución pacífica a la disputa de soberanía 

relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas, que 

perjudica gravemente la capacidad económica de la Argentina, 

y la necesidad de que ambas partes se abstengan de adoptar 

decisiones que entrañen la introducción de modificaciones 

unilaterales de la situación mientras las Islas se encuentren en 

medio del proceso recomendado por la Asamblea General”.
198

 

Es destacable la mención respecto a que el no tratamiento de la Cuestión Malvinas 

perjudica la economía de la Argentina, siendo un eje para insistir en el reclamo, 

cuando en el pasado fue el elemento para buscar la cooperación.  

En esta estrategia de ampliar la base de apoyos otra novedad se dio en el año 

2012, cuando finalmente Estados Unidos realizó un llamado a las partes a 

negociar dejando de lado su histórico papel de no intervención.
199

 Es curioso este 

dato, ya que se da en una etapa en donde la Argentina abandona su pedido 

reiterado de pronunciamiento por parte de Estados Unidos. O dicho de otro modo, 

de trabajar exclusivamente en una estrategia para lograr dicha declaración. Por el 
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contrario, se realiza en un momento de una estrategia autónoma en su política 

exterior. Por ello, creemos que la mayor cantidad de apoyo apunta a atenuar la 

intransigencia del Reino Unido a negociar. Es decir, para que las resoluciones de 

Naciones Unidas se hagan efectivas, es necesario el mayor reconocimiento 

posible del conflicto por la soberanía. Reconocer dicho conflicto es reconocer la 

necesidad de negociar. De esta manera la Argentina retoma una política de 

reclamos y confrontación con Gran Bretaña, que logra obtener a nivel mundial 

abundantes apoyos. Luego, con el análisis de las Memorias del estado de la 

Nación podremos analizar las menciones respecto del reclamo sobre las Malvinas, 

organismos internacionales y regionales, además de países latinoamericanos 

durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

Cabe mencionar que la Argentina a lo largo de la historia ha consolidado su 

posición en relación a sus reclamos. El más significativo ha sido el de la ONU en 

relación a la resolución 2065 que insta a las partes a llegar a un acuerdo para 

solucionar la cuestión. Es por ello que si bien la Argentina intenta recuperar 

espacios perdidos luego de años de no reclamar, como se explicó en relación al 

ciclo de Relaciones Especiales, tampoco es nuevo a lo largo de la historia el 

recibir abundantes apoyos. Sin embargo, el respaldo en lo discursivo de una gran 

cantidad países, especialmente la de Brasil, China y Rusia que se proyectan como 

elementos que pueden llegar a cambiar el sistema internacional
200

, es un elemento 

novedoso del período analizado, para presionar sobre Gran Bretaña para que 

finalmente se siente a negociar la cuestión de la soberanía sobre las Malvinas. 

 

 

VII.- SEGUNDA PARTE: MALVINAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

La intención de este apartado es lograr un aporte adicional explorando nuevas 

herramientas que hasta el momento no fueron utilizadas para estudiar la Cuestión 

Malvinas. A medida que analizamos los datos, las Memorias del estado de la 

Nación ya convertidos en datasets, fue surgiendo que la mayor riqueza estaba en 

el análisis entre los gobiernos de Carlos Menem vs Néstor y Cristina Kirchner, ya 

que ambos periodos son similares en su extensión, comienzos de crisis y 

transición democrática. Pero sobre todo, como veremos a continuación, en el 

estudio comparativo, ofrecen resultados completamente opuestos demostrando de 

esta manera el efecto pendular respecto a sus estrategias sobre Malvinas. 
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VII.1. Metodología 

En los últimos diez años se dio un importante avance en la informática lo que 

permitió generar potentes herramientas analíticas, no usadas hasta el momento en 

materia de relaciones internacionales, por lo menos en nuestro país. Estos avances 

representan una oportunidad de generar nuevos aportes en la Cuestión Malvinas. 

Estos avances nos permitieron generar un aporte novedoso en base a poder 

examinar textos con herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), 

rama de la inteligencia artificial. Por ello se buscó analizar datos públicos de las 

Memorias Detallas del estado de la Nación (desde 1973 hasta 2015) y cruzar los 

diferentes períodos presidenciales con la forma en que estos trataron el tema 

Malvinas clasificándolos como Reclamos o Negociación. 

El gran desafío fue convertir todo ese texto en datasets(datos tabulados para que 

puedan ser leídos por la herramienta informática) para ingresarlos en nuestra base 

de datos. Para ello se comenzó trabajando, con casi doce mil archivos en formato 

PDF, que tuvieron que ser convertidos de formato pdf a datasets. Ello requirió 

cierto trabajo de curado de los datos para poder cargar los textos a la base de 

datos. 

Una vez concluida esta etapa se utilizó la base de datos analítica Vertica, dotada 

con la herramienta de PLN PULSE, para contabilizar las menciones sobre el 

término Malvinas y sus sinónimos en todos los textos ingresados. Esta 

cuantificación brindó el repositorio discursivo de unos 589 registros escriturales 

necesarios para la búsqueda. Sin embargo existieron problemas en la conversión 

de algunos documentos debido a la baja calidad de los archivos originales, a tener 

en cuenta: 1989, 1994, 1996 y 1999; por lo tanto, debe mencionarse el hecho de 

que no se pudieron incluir la totalidad de las Memorias de la Nación. 

Los pasos que se realizaron fueron: en una  primera instancia se pretendió filtrar 

aquellos textos que trataban específicamente de la problemática de las Malvinas, 

para luego descubrir si se lo abordaba en términos de reclamo o de negociación. 

Finalmente, al estar fechadas las memorias, se pudo localizar a qué período 

presidencial corresponden cada uno de estos textos, por lo que se pudo analizar 

qué tipo de discurso predominó en cada presidencia. 

De este modo para comprobar la hipótesis general se buscó cuantificar por 

gobierno las menciones de Malvinas en relación a negociación y reclamo. A su 

vez para corroborar la hipótesis específica, se realizaron los siguientes cruces: 

● Malvinas con países (EE.UU.- Gran Bretaña-Latinoamérica).  

● Malvinas con organismos regionales e internacionales. 

● Malvinas organismos y negociación - reclamo. 

 

Las Herramientas utilizadas: 

● Almacenamiento: Vertica, una base de datos analítica para Big Data.  
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● Análisis: Pulse, función de PLN integrada enVertica, que permite analizar 

y calcular el sentimiento de texto escrito en inglés y español. 

● Visualización: Tableau, como herramienta de visualización. Contiene una 

gran diversidad de tipos de gráficos. Barras, tortas, mapas, etc. 

 

La ingestión (carga) de los datos: 

● Se utilizó Copy, una función de Vertica que permite introducir 

archivos de texto en las tablas de la base de datos. 

● Se dividieron los archivos PDF por ministerio y se transformaron a 

texto. 

 

Pulse – Diccionarios 

Diccionarios: Contiene el conjunto de palabras que buscamos analizar. Podemos 

crear diferentes diccionarios para personalizar nuestro análisis.  

Primer análisis: Se realizó con la palabra Malvinas. 

Segundo análisis: Se crearon varios diccionarios. En donde se pretendía buscar: 

Reclamo – Negociación. Lo que se hizo para aumentar el rango de búsqueda fue 

utilizar 24 y 27 sinónimos de ambas. A modo ilustrativo los siguientes 

ejemplos: 

 

1. Reclamo        | derechos de soberanía 

2. Reclamo        | demandando 

3. Reclamo        | exigiendo 

4. Reclamo        | insistimos 

5. Reclamo        | interpelando 

6. Reclamo        | protestando 

7. Reclamo        | reivindicando 

 

8. Negociación    | acordar 

9. Negociación    | acordaron 

10. Negociación    | acuerdo 

11. Negociación    | arreglo 

12. Negociación    | comercio 

13. Negociación    | comisión conjunta 

 

Como se puede observar, introdujimos las palabras comisión conjunta, 

un concepto que aparece reiteradas veces en los Memorándums de Entendimiento 

de los años 1990, 1994, 1995 y 1999. Con la palabra negociación encontramos 

que era bivalente, es decir, según su contexto podía significar lo mismo o 

significar reclamo, es decir, que desde el lado argentino un gobierno que expresó 
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la falta de voluntad de los ingleses de negociar es a modo de reclamo. Por ello, si 

negociación estaba acompañado de la palabra exhortar, por ejemplo, era tomado 

como reclamo. Otro caso, es cuando un país manifiesta su apoyo a la Argentina, 

con lo cual la palabra negociación está acompañada de la palabra apoyo, pasa a 

tributar como reclamo. 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2. Resultados 

Para poder corroborar nuestra hipótesis general, lo primero que estudiamos es qué 

gobierno tuvo más en su agenda la Cuestión Malvinas en el período analizado: 
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Como se puede observar en el cuadro 1 y 2, los gobiernos que destacan son los de 

Carlos Menem y Cristina Kirchner, y por eso nos concentraremos en comparar 

estas dos presidencias. 
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Los cuadros 3 y 4 nos muestran la relación entre Malvinas, negociación y 

reclamos por año; y Malvinas, negociación, reclamo por presidencia. Como se 

puede observar, los datos nos llevan a comparar los períodos de los noventa con la 

primera década de los dos mil.   

 

 

 

 

Y finalmente en el cuadro 5 podemos apreciar la relación entre Malvinas, 

Organismos Regionales e Internacionales con negociación y reclamo. Se puede 

advertir que en el período 2003 y 2015 aparecen altos valores en relación a 

reclamo, donde se destaca principalmente la columna ONU-reclamo. 
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Los datos que presentamos son concluyentes respecto a nuestra hipótesis. Sin 

embargo, cabe destacar que los años que faltan analizar corresponden en su 

mayoría a los noventa, de esta manera la tendencia analizada podría ser distinta. 

Por lo tanto, los cruces realizados con la herramienta hasta el momento, 

demuestran una mención discursiva más alta, en las Memorias del estado de la 

Nación, en el período 2003-2015 y en relación a las presidencias de Cristina 

Fernández de Kirchner, que es quien registra más menciones. Por el otro lado, es 

evidente la gran diferencia entre las menciones de negociación y reclamo en el 

mismo período, registrándose en particular en la presidencia de Carlos Menem un 

mayor rango de registros con negociación; mientras que los de reclamo figuran 

mucho  más en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se puede 

asegurar, gracias a esta herramienta de análisis de inteligencia artificial, que las 

estrategias de estos dos gobiernos fueron claramente opuestas. 

Además, cuando se considera la relación entre Malvinas y Organismos 

Internacionales y Regionales, se comprueba que durante la presidencia de Cristina 

Fernández de Kirchner, el término Naciones Unidas presenta la mayor cantidad de 

registros y se vuelve más contundente cuando en comparación se lo cruza con 

reclamo y negociación. De esta manera se puede aseverar que la hipótesis 

específica encuentra un importante nivel de comprobación al tomarse en 

consideración el gran número de proyectos de resolución a partir de 2004 del 

MERCOSUR, ONASUR y ALBA manifestando el apoyo a hacia el reclamo 

argentino.  
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CONCLUSIÓN 

Hemos hecho un recorrido de cuarenta y ocho años analizando las distintas etapas 

de las relaciones exteriores argentinas en torno a la cuestión Malvinas. Desde 

nuestra perspectiva se explican a través de un movimiento pendular a lo largo de 

la historia entre 1973 hasta 2015. Confirmado a su vez con el análisis de 

inteligencia artificial que dio como resultados, durante la presidencia de Carlos 

Menem mayores menciones al término negociación y mayores menciones 

respecto a reclamo en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. 

Asimismo, podemos afirmar que la Argentina cada vez que siguió una inserción a 

través del alineamiento con los Estados Unidos, buscó a su vez negociar con el 

Reino Unido la soberanía de las Malvinas. Ello solamente generó pérdidas y 

ningún beneficio o avance. En cambio, cuando buscó una inserción a través de la 

integración regional y con países fuera del área de influencia de los Estados 

Unidos de América, se lograron numerosos apoyos y pronunciamiento a favor del 

reclamo argentino. Asimismo, en los momentos en que se confrontó (1973-2012),  

resultó ser el momento en que los ingleses avanzaron unilateralmente, siendo esta 

maniobra denunciada por la Argentina, y reconocida por Latinoamérica. De esta 

manera podemos asegurar que la estrategia de reclamos y búsqueda de apoyos 

logró mejores avances (o por lo menos no retrocesos) respecto a la soberanía de 

las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur.  

Por ello en la etapa previa a la Guerra tenemos dos momentos totalmente 

opuestos: un gobierno que reivindicó la soberanía de las Islas y que recibió el 

reconocimiento de la OEA ante su reclamo, dejando a la vez en evidencia la 

intransigencia inglesa producto de la presencia de petróleo y de la competencia 

con los Estados Unidos. Esta misma competencia intraimperial y el petróleo, 

hicieron que la Dictadura cívico-militar, en su afán de ingresar en la agenda de los 

Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría con el OTAS, se transforme en el 

peón del ajedrez geopolítico entre estadounidenses y británicos. Esto, sumado a la 

búsqueda de cooperación con los ingleses por la explotación del petróleo más el 

boicot del Committe y su esfuerzo bélico para no sufrir recortes presupuestarios, 

hizo que aquellos que apostaron a congraciarse en el plano internacional 

conocieran el lado más brutal de las potencias occidentales. 

De esta manera el análisis de Juan Carlos Puig creemos que es muy acercado, la 

Dictadura buscó beneficios por parte de un repartidor supremo y uno intermedio, 

sin percibir que se introducía en un camino sin retorno, y que principalmente en 

su afán ciego de alineamiento nunca creyó posible la reacción altamente 

beligerante de una potencia como el Reino Unido, donde cierta cuota de 

incredulidad fue aportada por Washington, como pudimos ver en boca del 

subdirector de la CIA Walters y la embajadora en la ONU Kirkpatrick. Esta 

competencia intraimperial, que pudimos observar en la figura de Haig como 

mediador, le mostró a la oligarquía local que por más esfuerzos que hiciera por 

alinearse con las potencias, los beneficios recibidos serán efímeros y a futuro, 

cuando no es que terminan atentando contra los intereses nacionales. En esta línea 

fue claro el esfuerzo de Martínez de Hoz de aliarse con los ingleses para explotar 

el petróleo, tirando por la borda años de reclamos.  
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Por ello, las intenciones peligrosamente ingenuas de la Junta de beneficiarse de 

los incentivos de las potencias, terminaron siendo respondidas con las armas, 

como ocurrió con el hundimiento del ARA Belgrano, debido a que los ingleses se 

vieron perjudicados por el avance de los Estados Unidos de América sobre las 

Islas lo cual los obligó a violentar las tratativas de paz para llevar a los 

norteamericanos al plano de la guerra en donde indefectiblemente tendrían que 

apoyarlos. Logrando de esta manera transformar a la Argentina en un país aislado 

y en guerra con una potencia del norte, con el apoyo de casi todo el occidente, 

mientras que solamente fue respaldada por Sudamérica y No alineados. 

En la segunda etapa de posguerra encontramos un resurgimiento latinoamericano 

en la estrategia respecto a las Malvinas, en los esfuerzos de Raúl Alfonsín con sus 

relaciones internacionales apuntando al plano regional y multilateral, para 

contrarrestar el aislamiento heredado por la Dictadura que no lograrán importantes 

avances debido a la intransigencia inglesa y la construcción de la fortaleza en las 

Islas.  

Luego lo sucederá el gobierno de Carlos Menem que retomará nuevamente una 

estrategia de “relaciones especiales”, marcadas por una política exterior atada a 

los intereses de Estados Unidos, siendo las reformas económicas el impulso para 

el reinicio de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Reino Unido. En 

este marco se colocó un “paraguas” sobre la cuestión de la soberanía para generar 

consenso en torno a la pesca, petróleo y turismo. Como pudimos observar, se 

buscó nuevamente, como lo quiso hacer la Dictadura, la explotación 

hidrocarburífera conjunta, pero esta vez bajo la legalidad de una Declaraciones 

Conjuntas. 

De la mano de dichos elementos, en consonancia con lo que plateaba el Realismo 

Periférico, se buscó reducir todos los niveles de confrontación, como así también 

de reclamos en foros internacionales, generando una negociación trilateral, con el 

Reino Unido y los habitantes de las islas mediantes una “seducción” hacia ellos. A 

nuestra manera de entender la Argentina quedó presa de su propia estrategia, ya 

que dejando de lado la posibilidad de un reclamo, se perdía justamente la 

capacidad de negociación. Es por ello que la Argentina se dedicó, en consonancia 

con sus relaciones exteriores especiales hacia Estados Unidos, a que este país se 

comprometiera en la cuestión Malvinas solicitándole al Reino Unido avanzar 

sobre un entendimiento. En el camino de esta estrategia, llega a ser nombrada 

como miembro extra OTAN pero aun así no se logró ningún avance sobre el 

conflicto de la soberanía de las Islas Malvinas. 

Luego del 2003 comienza un período distinto en la política exterior Argentina 

basado en la corriente autonomista, es decir, aumentando las capacidades de 

decidir sobre nuestras relaciones internacionales, trazando una estrategia propia. 

Dicha inserción por lo tanto tuvo como base buscar un interés común con los 

intereses Latinoamericanos y fundamentalmente una alianza estratégica con Brasil 

en el marco del MERCOSUR. Es por ello que luego del 2005, con la negativa al 

ALCA, la cohesión de los intereses de los países de la región no vio con buenos 

ojos un área de libre comercio para toda América. 
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De esta manera comienza un florecimiento de múltiples organismos 

latinoamericanos que, en consonancia con dichos intereses regionales, sirvieron 

para apuntalar los reclamos argentinos sobre la soberanía de las Islas Malvinas 

para que Gran Bretaña se siente a negociar. Es por ello que desde nuestro punto de 

vista la estrategia multilateral de la Argentina sobre el conflicto de soberanía logra 

un mejor posicionamiento a nivel mundial en sus reclamos. Entendemos que para 

que dicha estrategia logre buenos resultados es necesario el mayor apoyo posible. 

Por ello en conclusión entendemos que la Argentina ha logrado mayores 

resultados al ubicarse en el lado del péndulo de integración y reclamo, ya que 

gracias a esta política se pudo contar con numerosos apoyos, además del de países 

significativos del sistema internacional (los BRICS, por caso); mientras que al 

proponer integrarse “al mundo”, el efecto fue negativo para los intereses 

económicos y políticos de nuestro país. 
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