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La Guerra de Malvinas significó, como resultado final, una fenomenal frustración 
nacional para los argentinos, un enorme retroceso en las negociaciones políticas con 
Gran Bretaña y una consolidación del dominio inglés. En la nota, el autor revela sus 
visiones personales sobre la cambiante actitud de la sociedad argentina ante la 
guerra, que pasó de una actitud ingenua de triunfalismo hasta la penosa decepción 
por la derrota. 

La nota concluye con un análisis de la larga y difícil negociación entre ingleses y 
argentinos y un manojo de ideas prácticas acerca de lo que deberíamos hacer los 
argentinos para recuperar pacíficamente las Malvinas.  
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Informe Rattenbach - párrafos números 33 al 107.  
 

 

El 2 de Diciembre del año 1982, el gobierno militar de Reynaldo Bignone por 
resolución Nº 15/82 decide la creación de una Comisión de Análisis y Evaluación 
de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico 
Sur. El Teniente General (R) Benjamín Rattenbach, en su carácter de oficial más 
antiguo, presidió la Comisión y elevó el Informe que lleva su nombre. En este 

 



 

volumen de Integración en Ideas se presenta un valioso fragmento del Informe donde 
se detallan las Negociaciones entre Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos 
hasta el 2 de abril de 1982: “el gobierno argentino tuvo, desde el primer momento 
(01-abr), la ratificación precisa de que EE.UU. apoyaría a Gran Bretaña en el caso 
de desatarse el conflicto armado…”  
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En su tiempo se mintió desde el poder. Mintió Menem, siendo Presidente, al afirmar 
que la condecoración a Pinochet era en realidad institucional. El gobierno argentino 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional otorgó, el 12 de Febrero de 1993, al 
General Augusto Pinochet la condecoración con la “Orden de Mayo al mérito en el 
grado de Gran Cruz” (Decreto – Ley 16.629/1957). La vigencia de esta 
condecoración representa una clara ofensa a las víctimas de la guerra por Malvinas, 
a los sobrevivientes, a sus familias y al pueblo argentino todo.   
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En este artículo se sintetiza la estrategia propuesta para la política interna e 
internacional que abordaría durante su mandato la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner. La prioridad de la gestión presidencial en el ámbito internacional sería 
reanudar las negociaciones sobre Malvinas con el Reino Unido, negociaciones que se 
encuentran  estancadas desde 1982 después del conflicto  en el Atlántico Sur. Es 
compartida la opinión de periodistas, líderes latinoamericanos y el propio gobierno 
argentino, que durante los años 2010 y 2011, e incluso a partir de 2012, Gran 
Bretaña desplegó abiertamente campañas de provocación contra Argentina. Al 
mismo tiempo las posibilidades de un diálogo abierto se vuelven inciertas según la 
voluntad del gobierno inglés. 
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Últimamente en Argentina el petróleo como recurso natural estratégico unido al 
concepto de soberanía energética es noticia diaria, es palabra clave como elemento 
fundamental en la lucha por la soberanía sobre Malvinas y en los discursos ligados al 
interés nacional por la expropiación de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La 
disputa ha sobrepasado las fronteras argentinas con miras a convertirse en una causa 
regional contra uno de los resabios más duros del colonialismo. El botín preciado no 
es simplemente un territorio situado a más de 14.000 kilómetros de la potencia 
colonizadora, sino que los recursos naturales y determinantes para la soberanía 
energética estarían ubicados en esa zona estratégica para el futuro de las 
generaciones argentinas. 
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Reproducimos una valiosa entrevista publicada en el Suplemento “Enfoques” del 
diario LA NACION (26 de Febrero de 2012). Gamba es Especialista en Estudios 
Estratégicos de la Universidad de Gales, estudiosa del conflicto bélico de las 
Malvinas y autora de varios libros sobre el enfrentamiento de 1982. Uno de sus 
libros se titula “Señales de guerra” y fue escrito con el historiador inglés Lawrence 
Freedman. "Mientras Malvinas continúe siendo una llaga abierta, va a ser 
potencialmente peligrosa, tanto para Gran Bretaña como para la Argentina, y no 
por ningún tipo de acción militar sino porque domésticamente bloquea la gestión 
gubernamental tocar este tema, sea en Londres o acá. Los dos gobiernos tendrían que 
salir de esta historia. Este es un momento de regionalismo en donde lo que no se 
puede aguantar, ante el desafío de la paz y la seguridad global, es una crisis 
insospechada que desestabilice una economía más". 
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EDITORIAL 
Jorge José Torres 

Director Revista Integración en Ideas 

 

 

El eje central del presente volumen está vinculado al 30º Aniversario de la 
Guerra de Malvinas. Se ha realizado una selección de artículos, representativa de 
diferentes visiones del conflicto. 

En el artículo “Malvinas: 30 años después” se incorpora una visión del 
autor que analiza el comportamiento de la sociedad civil argentina durante la 
guerra, la situación política actual del conflicto y el marco general para el 
desarrollo de una política  externa que nos permita en el futuro recuperar la 
soberanía perdida sobre el archipiélago. 

Incorporamos un fragmento del Informe Rattenbach, elaborado por la 
Comisión Especial creada por el Gobierno Militar a finales de 1982, para evaluar 
críticamente el comportamiento del Gobierno y las fuerzas armadas durante el 
conflicto. 

El fragmento elegido detalla las negociaciones entre Argentina, Gran 
Bretaña y Estados Unidos en el período previo a la guerra, a partir del desembarco 
argentino del 2 de abril de 1982. 

El breve artículo del periodista y poeta, Carlos Duguech, recuerda la 
absurda condecoración del gobierno argentino presidido por Carlos Saúl Menem 
al entonces Presidente chileno, el dictador Augusto Pinochet. Fue una de las 
tantas contradicciones en la política exterior argentina. 

La profesora Marta Tejerizo pasa revista a diversas manifestaciones de la 
política exterior argentina contemporánea durante la gestión actual de la 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Analiza cuestiones tales como las 
relaciones con América Latina y Europa, una visión crítica del concepto de 
autodeterminación y el comportamiento político de los ingleses, entre otros temas 
de actualidad. 

Incorporamos un artículo de valor estratégico ligado a la cuestión Malvinas: 
el problema de la explotación de hidrocarburos. El trabajo elaborado por Santiago 
Herrera y Carolina López Flores incorpora un análisis de una de las consecuencias 



 

 

prácticas de importancia estratégica de la ocupación inglesa de las islas. No se 
trata de una mera ocupación territorial, sino del control y la futura explotación de 
un valioso recurso energético. 

Insertamos una entrevista a Victoria Gamba realizada, para el suplemento 
“Enfoques” del Diario La Nación. El título es por demás ilustrativo de la 
perspectiva de la investigadora argentina: “Mientras Malvinas continúe siendo 
una llaga abierta, va a ser peligrosa”. Su lectura es recomendable. 

El último trabajo es un aporte teórico de valor en el campo de la resolución 
de conflictos en la Teoría de las Relaciones Internacionales. El autor, José 
Alejandro Orso, señala que “la finalidad del artículo es presentar algunos supuestos 
teóricos en los debates actuales que se realizan en la disciplina de las relaciones 
internacionales, concernientes a la paz mundial y los estudios para la resolución de 
conflictos internacionales”. # 
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MALVINAS: 30 AÑOS DESPUÉS 
 

Por Jorge José Torres 

 

El autor es Director de la Revista Electrónica “Integración en 
Ideas” y antiguo Director de la Carrera de Posgrado de 
Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina. 
 
El trabajo corresponde a la exposición efectuada en la 
apertura del Seminario “Malvinas: 25 años después” del 19 de 
abril del 2007. Se lo reproduce en razón que mantiene 
plenamente su actualidad. 
 

 
 
SUMARIO 

1. Guerra y fervor popular. La reacción de la sociedad 2. Una larga y difícil negociación. 3. Lo 
que tendremos que hacer los argentinos para recuperar pacíficamente las Malvinas. 
 

 

1. Guerra y fervor popular. La reacción de la sociedad 

No es conveniente analizar la guerra de Malvinas por medio de una 

concepción maniquea, que divida la cuestión entre buenos e inocentes, nosotros,  

y malos e irresponsables, los gobernantes militares de aquel momento. Esa forma 

de analizar simplificadamente la guerra elimina la necesaria revisión  del 

comportamiento de la sociedad en su conjunto y de la actuación de otros actores 

políticos que hoy prefieren, convenientemente, el silencio y el olvido.  

En lo personal, viví aquellos meses de 1982 de la guerra de Malvinas como 

una experiencia compleja. Estaba fuera de la universidad; el gobierno militar me 

había excluido por difusas razones políticas, aplicándome a mí y a otros muchos 

profesores la rigurosa legislación de seguridad vigente. Había tomado, en su 

momento, la difícil decisión de no irme del país y afrontar aquí las imaginables 

dificultades para sobrevivir en aquel Tucumán, colmado de violencia política, con 
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una familia con esposa y cinco  de los seis hijos que hoy tengo.  

En 1982 ya se manifestaban los signos incipientes de hastío y rechazo hacia 

el gobierno de la Junta Militar, presidida por el General Galtieri. Precisamente, a 

fines de marzo, una marcha organizada por la CGT, reclamando "Paz, pan y 

trabajo", tuvo una inusitada adhesión y una violenta represión. Estábamos 

prácticamente en las vísperas del desembarco del 2 de abril.  

Cuando, como consecuencia de la marcha de protesta, se preanunciaba un 

deterioro del gobierno militar, la Junta  preparó un singular golpe de efecto que 

cambiaría los signos de fastidio político visibles en la sociedad, por una fenomenal 

muestra de fervor patriótico: el General Galtieri anunció a todo el país la 

recuperación militar de las Islas Malvinas.  

La sociedad argentina reaccionó con un júbilo desbordante. La población 

se volcó a las calles y a las plazas, incluida la histórica Plaza de Mayo, donde 

Galtieri, con lógica excitación,  se atrevió a usar el histórico balcón, retomando 

una práctica política de los movimientos populares, pero ajena a la historia 

reciente del gobierno militar.  

Mi sensación personal era ambivalente. Por un lado, la recuperación de las 

Malvinas significaba el cumplimiento de un objetivo nacional cuya justicia había 

explicado detalladamente en mis clases de Derecho Internacional Público. Por 

otro lado, mi personalidad teñida de racionalismo, me hacía desconfiar 

fuertemente de las intenciones finales de la Junta, de la profundidad y precisión 

de los diagnósticos políticos y el cuadro de alianzas previstas para semejante 

emprendimiento bélico, contra tamaño enemigo. También desconfiaba de la 

precisión y profundidad de la planificación estratégico militar.  

Todo ello hacía que no pudiera unirme a la euforia generalizada. Presentía 

que la Junta Militar manipulaba esta euforia, pero que tal euforia no era fruto de 

la manipulación, sino que era genuina.  

Recuerdo una sola oportunidad en la que pude desarrollar un análisis 

crítico de las posibilidades reales de éxito de la acción militar argentina. Fue en un 

encuentro casual con un ex compañero de la Facultad, un abogado conservador 



Malvinas: Treinta años después – Jorge José Torres 12 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 4 – ABRIL 2012 

de pura cepa, que había apoyado al gobierno militar pero que (en sus propias 

palabras) "no había perdido la chaveta", y consideraba a la acción militar argentina 

“una irresponsabilidad mayúscula". Terminó  aquel encuentro en la calle con una 

frase irónica: "Espero, Jorge, que todo esto no concluya en una tercera invasión inglesa".  

Intentar análisis críticos con un dejo de imparcialidad era un logro harto 

difícil, por no decir imposible. La euforia mandaba en  todos los campos y aún los 

sectores políticos enemigos del gobierno militar, salvo honrosas excepciones, se 

plegaban y adherían  a la "recuperación de las Malvinas", con un fraseo singular 

que no demostrara demasiada adhesión o tolerancia al gobierno militar. A 

algunos, una euforia intencionadamente exagerada,  les hacia perder algo de 

recato. Un profesor de nuestra Universidad Nacional de Tucumán, que también 

había sido cesanteado, me llamó excitado  el día cinco o seis de abril y me gritó al 

teléfono: "¡Jorge, este es un momento histórico, no solo de recuperación de las Malvinas, 

sino de la recuperación de la alianza cívico-militar presente desde los albores de la 
nacionalidad!". ¿Como  podría  intentar un debate racional ante tamaña 

declaración, que comparaba a Galtieri con San Martín?  

¿Cuál es la razón de este análisis? Tratar de poner las cosas en su lugar. Por 

cuestionable que haya sido la decisión militar, ella contó con un genuino, 

abrumador y hasta ingenuo apoyo popular. Ese apoyo se mantuvo gran parte del 

desarrollo del conflicto y sólo comenzó a debilitarse a partir del desembarco en 

San Carlos.  

Algunos me cuestionarán, señalando que el control en la prensa y la 

desinformación sobre la marcha de la guerra favoreció el mantenimiento del 

apoyo popular. Puede ser que estos factores hayan tenido alguna influencia. Sin 

embargo, desde mi perspectiva, ésta (si existió) fue marginal.  

Precisamente, María  Seoane, en una nota del Diario Clarín, me ayudó a 

recordar los resultados de una encuesta realizada por Gallup,  a finales de abril de 

1982, que, en aquel momento, consolidaba mi apreciación del apoyo popular a la 

acción en Malvinas. La periodista destacaba tres datos de aquella encuesta:  

1. Que el 90% de los entrevistados apoyaba la defensa de las Malvinas por 
la fuerza.  



Malvinas: Treinta años después – Jorge José Torres 13 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 4 – ABRIL 2012 

2. Que el 82%  rechazaba  la posibilidad de negociaciones con Gran 
Bretaña.  

3. Que el 76% estaba seguro de que Argentina ganaría la guerra.1 

Ante estos datos, es necesario que la sociedad argentina en su conjunto 

realice una revisión profunda del rol global que cumplió en la guerra. Es 

absolutamente cómodo para el análisis de esta trágica historia argentina,  

mantenerse en la división maniquea que señalaba al inicio de esta exposición: por 

un  lado, un grupo de militares irresponsables e ineptos; por el otro nosotros, los 

engañados, las victimas inocentes. No creo que haya sido así. Sin duda, vamos a 

coincidir en las responsabilidades políticas y militares de la Junta por los errores 

cometidos y el fallido uso político de la guerra. Pero la sociedad argentina, en su 

gran mayoría, acompañó, con un  grado razonable de conciencia, estas acciones 

políticas y militares. La sociedad argentina en su conjunto no ignoraba que 

estábamos atacando a un miembro de la OTAN, aliado estratégico de los Estados 

Unidos, un miembro de la Comunidad Europea, del Grupo de los Siete Países 

Industrializados, con fuerzas militares profesionales, fuertemente entrenadas, con 

grandes reservas materiales en armamento, pertrechos y elementos bélicos, 

superiores a las de nuestro país y un abrumador respaldo político y económico, 

incluido el de  la ONU, que, a través del Consejo de Seguridad, ya se había 

manifestado en contra de nuestro país, etc.  

Hubo un dejo de soberbia nacionalista en la mayor parte de la  sociedad. 

Esta exagerada exaltación, justificada en una recuperación territorial teñida de 

justicia, luego se tornó, ante la derrota incuestionable, en frustración nacional, en 

un rechazo visceral a la Junta Militar, a la que, poco más de dos meses antes, se 

había apoyado sin retaceos. Afortunadamente esta frustración, este rechazo a la 

Junta, se volcó luego en un apoyo, también masivo, a la instalación de la 

democracia, lo que fue bueno para el país.  

Asimismo, la frustración de la derrota permitió  a la Argentina comprender 

plenamente el exacto lugar que ocupaba en el mundo y la fragilidad de las alianzas 

con las grandes potencias; así, redescubrió su inserción en América Latina, la 

                                                 
1 SEOANE, María. “Los argentinos, entre el fervor y la decepción”. Nota publicada en CLARÍN.COM, 
Suplemento Especial, Buenos Aires,  01.04.2007. 
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única región que globalmente había apoyado la acción de recuperación de las 

Malvinas y la búsqueda de una solución pacífica, más allá de la escasa credibilidad 

de la que gozaba la Junta . Ello también generó consecuencias políticas positivas 

en estos treinta  años.  

El mensaje final de esta parte de mi exposición es que los argentinos 

debemos asumir en forma totalizadora el 2 de abril. Cargar las culpas en la 

cuestionable actuación de la Junta Militar no ayuda en nada si la sociedad en su 

conjunto no analiza profundamente como participó y apoyó la decisión militar. 

Los sectores políticos y sus dirigentes de aquellos momentos -que aún subsisten en 

los cuadros políticos del momento actual- que callaron, acompañaron y apoyaron 

la acción del 2 de abril, deben realizar un generoso mea culpa, necesario para el 

país del futuro.  

 

2. Una larga y difícil negociación.  

El tratamiento de la cuestión Malvinas en el Comité de Descolonización de 

las Naciones Unidas se encuentra en una situación de punto muerto y no habrá 

avance alguno sino hay negociaciones y acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña.   

La cuestión de las Islas Malvinas se encuentra en tratamiento en el ámbito 
de Naciones Unidas desde 1965. La comunidad internacional se ha pronunciado 
reiteradamente en la Asamblea General, produciendo diez resoluciones relativas a 
la cuestión Malvinas. Además, el Comité de Descolonización se ha expresado 
sobre el tema en más de cuarenta resoluciones.  

El Comité de Descolonización, como no existen avances en las 

negociaciones, se limita a reiterar, año tras año, la adopción de una resolución 

donde insta a las partes a volver a la mesa de conversaciones para alcanzar una 

solución pacífica a la disputa.  

Por su parte, el Secretario General solo cumple una misión de buenos 

oficios.  

Como vemos, en Naciones Unidas no hay instancias ejecutivas o 

resolutorias posibles y no es así porque el proceso de descolonización sea un 
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fracaso. Todo lo contrario: como los informes y los funcionarios de las  Naciones 

Unidas siempre destacan, desde 1945 más de 80 naciones, cuyos pueblos estaban 

sometidos al dominio colonial, han ingresado a las Naciones Unidas como 

Estados independientes. Hoy, solo dieciséis territorios aún no han superado el 

proceso de descolonización; diez de ellos son aún colonias de Gran Bretaña y una 

de ellas es Malvinas.  

¿Debemos abandonar entonces nuestros reclamos en Naciones Unidas? De 

ningún modo; es necesario sostener la presión sobre esta faz diplomática, porque 

mantiene activo el reclamo en la vía multilateral, en espera de condiciones 

favorables para Argentina en el sistema internacional, que generen posibilidades 

ciertas de presión política sobre Gran Bretaña.  

Lo cierto es que, para que el reclamo territorial argentino se dinamice en la 

vía de Naciones Unidas o en cualquier otra, se requiere del acuerdo de Gran 

Bretaña para volver a la mesa de negociaciones. Pero el gobierno inglés ha 

descubierto un argumento muy fuerte, que reitera permanentemente, para dilatar 

en el tiempo cualquier negociación: “mientras los habitantes de las Islas Falklands 

no acepten que se negocie con Argentina, el gobierno inglés nada puede hacer”.  

¿Qué piensan hoy los malvinenses?  

Hoy los isleños son un pueblo satisfecho; la guerra de Malvinas generó 
transformaciones políticas y económicas de envergadura en el archipiélago. Hay 
una expresión irónica que las autoridades isleñas repiten a sus visitantes, que 
refleja con precisión los efectos de la guerra: "Debemos hacerle un monumento a 
Galtieri". Otros proyectan, con la misma ironía, colocar un retrato del entonces 
Jefe de la Junta Militar invasora junto al de la Reina Isabel. ¿Exageración? Creo 
que no. De aquel lejano y pobre archipiélago bajo el dominio inglés, cuya 
economía se sustentaba en la cría de ovejas, se ha pasado a un territorio próspero, 
con un ingreso per cápita un 55% superior al de la propia metrópolis.  

Dos sectores sustentan la economía malvinense: la pesca y el turismo. La 

pesca creció en base a dos disposiciones claves: una nueva normativa para la 

concesión de licencias y el establecimiento de una zona de exclusividad pesquera  

de 200 millas alrededor de las islas.  
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El turismo se desarrolló en forma sostenida. La llegada de cruceros (puede 

alcanzar una cifra de hasta 115 por año) asegura la presencia entre 50.000 y 

100.000 visitantes al año. Imaginen el efecto que esta masa de consumidores 

produce en una población total isleña de unas 3.000 personas.  

En las condiciones descritas ¿es posible pensar en una perspectiva positiva 

de los isleños para aceptar, en los próximos años, la iniciación de una negociación  

con Argentina? En el marco del más crudo realismo, la única respuesta posible es 

negativa. Incluso, así lo piensan los 30 argentinos que hoy viven  en Malvinas.  

¿Qué opciones nos quedan?.  

Políticamente, en su relación con la metrópolis inglesa, los malvinenses y el 

gobierno local han mejorado considerablemente su status. Los habitantes de 

origen inglés de las islas tienen la nacionalidad británica; el gobierno local, en 

particular su Consejo Legislativo, goza de mayor autoridad; y la seguridad de las 

islas hoy está garantizada por un destacamento de unos 1.800 efectivos, 

localizados en una moderna base militar.  

¿Qué opciones nos quedan a los argentinos? ¿Es posible aún imaginar una 

negociación que permita en el futuro la recuperación de las Malvinas?  

En primer lugar, analicemos las opciones realistas. En tal sentido, debemos 

pensar que en forma directa o indirecta, en una mesa de negociación, al lado de 

los representantes del gobierno británico, estarán los representantes de los isleños. 

Por lo tanto, una negociación que concluya en un abandono masivo de las islas y 

un repoblamiento con argentinos es utópico. Recuperación de las islas ha de 

significar, en todos los casos, dos elementos:  

a) necesario consenso de los malvinenses;  

b) compartir las Malvinas con los isleños.  

La puerta de una negociación obligará a abrir varias cerraduras, pero una de 

las llaves la conservarán celosamente los isleños. Es la llave de los "intereses  de la 

población de las islas" que señalan la resolución 2065 de las Naciones Unidas y 

nuestra disposición  constitucional. Sin duda, determinar los "intereses" es más 
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objetivo qué hacerlo con  los "deseos", concepto que  pretendió sostener  

originariamente Gran Bretaña. Pero a su vez,  acordar el contenido preciso del 

concepto “intereses a preservar de los isleños” será una tarea ciclópea, una 

negociación interminable.  

Sobre esta muy futura negociación hay algunos marcos que podemos 

analizar:  

a) El retroarriendo, contrarrendamiento o leaseback: consistiría en un 

reconocimiento por parte de Gran Bretaña de la soberanía argentina. A su vez, 

Argentina le solicitaría a Gran Bretaña  que administrara las islas por un plazo a 

determinar. Al final del plazo, Argentina alcanzaría la soberanía plena.  

Este mecanismo jurídico estuvo entre las opciones negociadoras de Gran 

Bretaña desde 1968 y les fue esbozada a los kelpers por Lord Chalfont, a fines de 

ese año. Posteriormente, en 1980 el Subsecretario británico, Nicholas Ridley 

realizó la propuesta concreta de retroarriendo o leaseback, pero la Junta Militar la 

rechazó de plano.  

b) El condominio: la experiencia más concreta en este mecanismo se dio en 

1974, durante el último gobierno del presidente Perón.   

Relata el Embajador Carlos Ortiz de Rosas, en una nota que apareció en el 

diario La Nación el 1 de abril de 2006, que el 11 de junio de 1974, la Embajada 

británica en Buenos Aires le propuso al gobierno argentino un condominio en las 

Malvinas, con el español e inglés como idiomas oficiales, doble nacionalidad de 

los isleños y supresión de los pasaportes; los gobernadores de las islas serían 

nombrados alternativamente por la reina y por el presidente argentino y las dos 

banderas podrían flamear en las islas. “Perón, inteligentísimo”, explica Ortiz de 

Rosas, “le dio instrucciones a Alberto Vignes, su Canciller, quién me dió una 

fotocopia de ese acuerdo. Le dijo: “Vignes, esto hay que aceptarlo de inmediato; 

una vez que pongamos el pié en Malvinas no nos saca nadie, y poco después 

vamos a tener la soberanía completa”. Quince días después de estos hechos, moría 

Perón. Semanas después, cuando el Canciller insistió ante Isabel (Perón), ésta le 

dijo: “No tengo la fuerza política del General(Perón) para venderle esto a la 
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opinión pública”.2
 
 

Estas dos opciones estaban en la mesa de negociaciones antes de 1982. 

Debemos recordar que entre el 22 y 29 de Noviembre de 1980, el subsecretario 

del Foreing and Conmonwelth Office, Nicholas Ridley, viajó a las Malvinas y se 

reunió con 300 isleños, a los que les presentó las opciones para resolver la 

cuestión de la soberanía con Argentina. Ridley presentó al auditorio cuatro 

alternativas.  

1) Fórmula del arrendamiento (o retroarrendamiento).  

2) Transferencia de la soberanía a la Argentina de inmediato.  

3) Congelamiento del tema de la soberanía por 25 años.  

4) Rechazo de plano de cualquier discusión de soberanía.  

Según explicó Ridley, al final de su exposición él indicó que la forma del 

arrendamiento o retroarrendamiento era la preferida del gobierno inglés.  

Un detalle de estas negociaciones, previas a la acción militar del 2 de abril, 

también las encontramos en el Informe Rattenbach. 3
 
 

Hoy, después de la guerra, estas condiciones ya no están entre las opciones 

negociadoras. Es más: no hay negociación. El retroceso ha sido mayúsculo.  

 

3. Lo que tendremos que hacer los argentinos para recuperar pacíficamente las 

Malvinas.  

En una nota de prensa en el diario La Gaceta, del pasado 2 de abril de 

                                                 
2 “Sin guerra, ya serían nuestras las Malvinas”. Entrevista efectuada por Carmen María Ramos para 
LANACIÓN.COM, Buenos Aires, 01.04.2006. 
3 El llamado “Informe Rattenbach” corresponde al informe elaborado por la “Comisión de Análisis y Evaluación 
de las Responsabilidades Políticas, Estratégicas y Militares en el Conflicto del Atlántico Sur”. Fue presidida  por el 
Teniente General Benjamín Rattenbach e integrada por el General Tomás Sánchez de Bustamante, los Almirantes 
Alberto Vago y Jorge Boffi  y los Brigadieres Carlos Rey y Francisco Cabrera. El Estado nunca publicó el Informe. 
Su contenido se conoció por primera vez a través de la publicación efectuada por la Revista “7 días” en noviembre 
de 1983. 
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2007,4 proponía los elementos indispensables para definir una política exterior de 

estado para la recuperación de las Malvinas:  

a) En primer lugar, forjar, a partir de propuestas que surjan del gobierno 

nacional (responsable de las relaciones exteriores del Estado) y sobre la base de un 

consenso nacional, una política de recuperación de las Malvinas que contenga, no sólo 

los objetivos a alcanzar - sobre los cuales probablemente no habrá diferencias de 

significación - sino también, en forma detallada , los instrumentos y 

procedimientos a aplicar  (campo éste donde las coincidencias no serán tan 

fáciles).  

Este debate y la definición de esta política a través del consenso nacional, 
son necesarios porque la recuperación de las Malvinas será una lenta 
construcción, proyectada en el largo plazo. No será la obra de un gobierno, sino 
de sucesivos gobiernos que deberán aplicar una política nacional permanente.  

Por tal razón, una buena medida del gobierno actual, como fue la denuncia 

del Acuerdo de 1995 entre nuestro país y Gran Bretaña sobre cooperación para la 

explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, antes de ser efectuada,  debió 

ser consensuada con los demás sectores políticos nacionales (o la mayoría de 

ellos). En tal caso,  su presentación hacia el ámbito interno de nuestro país, hacia 

el exterior y la propia Gran Bretaña hubieran tenido efectos y repercusiones 

totalmente diferentes. Precisamente, la medida del gobierno buscaba marcar 

diferencias con las llamadas “políticas de seducción” aplicadas por el Presidente 

Menem y el Canciller Di Tella, que en su momento generaron fuerte rechazo 

político y escasos frutos prácticos. Es por eso que, para este gobierno el consenso 

nacional era necesario y, además,  no muy difícil de alcanzar.  

Es probable que alguien me responda que, en realidad, la medida del 

presidente Kirchner ha tenido buena aceptación y, por lo tanto, el consenso está 

alcanzado. No es así. Políticamente, una cosa es dar un parecer sobre una decisión 

ya tomada y publicitada por el Gobierno, y otra diferente es opinar sobre una 

medida propuesta por el mismo Gobierno y aún no resuelta y, menos aún, 

difundida. En el primer caso, hay solo una participación pasiva: aceptar o rechazar 

                                                 
4 TORRES, Jorge José. “Las bases políticas para recuperar el archipiélago”. Diario La Gaceta, Tucumán, 
02.04.2007. 
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la decisión del gobierno. En el segundo caso, hay una forma de intervención 

anticipada de otros sectores políticos, que facilita el desarrollo de consensos y la 

búsqueda de compromisos.  

b) El otro elemento fundamental es el siguiente: además de una política de 

Estado, se requiere que nuestro país recupere credibilidad internacional y desarrolle 

alianzas que maximicen nuestras bases de poder. La construcción de poder es una 

condición necesaria para que, cuando la oportunidad histórica se presente, 

Argentina, en conjunción con sus aliados, pueda presionar en el campo 

internacional para lograr respuestas de Gran Bretaña diferentes de las actuales.  

¿Habrá oportunidades futuras para presionar en busca de una nueva 

negociación? Entiendo que sí. Las Malvinas siguen siendo un territorio marginal 

con respecto a su metrópolis, que ha perdido valor estratégico. Esto último ya era 

aceptado por el Foreign Office en los años ochenta.  

La actual prosperidad esconde elementos de vulnerabilidad que los 

malvinenses más astutos no ignoran. La riqueza de la pesca está ligada a la 

conservación de las especies de la zona en cantidad y calidad. Datos recientes 

revelan una disminución considerable de los cardúmenes. Las investigaciones en 

busca de petróleo en la zona no han dado resultados significativos, y si bien 

continúan en forma marginal, las esperanzas son remotas. De hecho, las empresas 

de mayor envergadura técnica y económica han abandonado la búsqueda.  

El turismo es un sector que probablemente haya llegado a una meseta. Es 

una actividad limitada a una escasa infraestructura que busca aprovechar en sólo 

tres días la presencia de cientos de turistas de un crucero. Sin duda, hoy es un 

componente de valor en el PBI local, pero es difícil considerarlo una fuente de 

riqueza permanente y creciente. Además, es un negocio expuesto a las modas y sus 

vaivenes comerciales. En el momento actual, hay mercado para vender turismo al 

Atlántico Sur y las Malvinas; ¿lo habrá en el futuro?  

La seguridad de las islas hoy le cuesta al gobierno británico 270 millones de 

dólares anuales. ¿Hasta cuando Gran Bretaña querrá mantener en su presupuesto 

de seguridad tamaña erogación? Sobre esta cuestión, ya hay voces quejosas en el 

Parlamento británico.  
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Lo antes señalado no significa preanunciar una crisis inmediata en las islas. 

No es así; es un proceso a largo plazo, donde el país debe tener definidas políticas 

generales para aprovechar el momento histórico favorable, cuando éste se 

produzca. El sistema internacional es dinámico y cambiante y el Gobierno debe 

estar atento para aprovechar las circunstancias políticas  propicias que impliquen 

un cambio en la relación de fuerzas con Gran Bretaña.  

Además de políticas de estado consensuadas ¿qué más necesitamos? Un 

cuadro de alianzas políticas con otros países que maximicen nuestras bases de 

poder, nuestra capacidad de negociación internacional.  

Esta es nuestra debilidad mayor en este momento. Debemos fortalecer aún 
más nuestra inserción en América Latina, robustecer nuestra alianza estratégica 
con Brasil, pero no debemos de perder de vista que, en el estado actual del 
sistema internacional, quienes pueden inclinar la balanza en una negociación 
futura son las grandes potencias. Desarrollar una alianza con Venezuela y Bolivia 
puede ser de considerable importancia para colocar bonos de la deuda pública o 
resolver nuestros problemas energéticos. Pero su peso en el sistema internacional, 
a los fines de solucionar una controversia con uno de los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad es poco relevante. Recordemos, para el caso, la 
frustración venezolana cuando intentó ser miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad.  

En la actualidad, las relaciones con Estados Unidos, Unión Europea,  

Japón, China y Rusia pasan por un momento de extrema debilidad. Tal vez no 

haya conflictos, pero el nivel de credibilidad argentina y  confianza mutua es bajo.   

Para el momento de una negociación crucial, no necesitaremos  

declaraciones de adhesión a la legitimidad de los reclamos argentinos, cuyo 

reconocimiento es casi universal. Necesitaremos países que se comprometan con 

la Argentina para presionar a Gran Bretaña. ¿Esto se puede lograr? Por supuesto 

que sí, pero para alcanzarlo hay mucho trabajo político por hacer. Por otra parte, 

recordemos lo antes señalado: el sistema internacional es dinámico y el status actual 

puede cambiar por hechos o circunstancias que hoy todavía desconocemos.  

Quiero terminar esta exposición señalando algo que considero de 

importancia: la política exterior de la Argentina es una construcción histórica, y 
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la historia de nuestro país no está formada, solamente, por los éxitos históricos, 

las batallas ganadas y los actos heroicos. La forman también las decisiones 

fallidas, las derrotas, las deslealtades, las traiciones, las pequeñas y grandes 

miserias. No debemos ignorar ni ocultar nuestros errores históricos, sino 

asumirlos y reconstruir el país permanentemente sobre la base de su revisión 

más completa  

Este ha sido un pequeño aporte para esa noble tarea.   
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33 al 107 del Informe 

 
EL INFORME RATTENBACH 

INTRODUCCIÓN 

Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades políticas y 
estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur. 

El Teniente General (R) Benjamín Rattenbach, en su carácter de oficial más 
antiguo, presidió la Comisión y elevó el Informe que lleva su nombre. 

El 2 de Diciembre del año 1982, el gobierno 
militar de Reynaldo Bignone por resolución Nº 
15/82 decide la creación de una Comisión de 
Análisis y Evaluación de las responsabilidades 
políticas y estratégico militares en el conflicto del 
Atlántico Sur. 

Estaba integrada por representantes de las tres 
fuerzas el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Representando al Ejército el General (R) 
Benjamín Rattenbach y el General de División (R) 
Tomás Armando Sánchez de Bustamante. 

Representando a la Armada el Almirante (R) Alberto Pedro Vago y el 
Vicealmirante (R) Jorge Alberto Boffi. 

Representando a la Fuerza Aérea el Brigadier General (R) Carlos Alberto 
Rey y el Brigadier Mayor (R) Francisco Cabrera. 
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Esta comisión recibió amplios derechos para solicitar todo tipo de 
información a cualquier organismo público y personas físicas o jurídicas públicas 
o privadas quienes estaban obligados a proporcionar la información bajo 
apercibimiento por ley si no lo hiciere. 

La comisión entregó el resultado de su trabajo en un informe escrito de 
cinco capítulos: 

I Introducción 

En la introducción se describen los fundamentos legales y las razones de la 
investigación, sus fuentes, su nomenclatura y la estructura del informe. 

II Antecedentes del conflicto 

Se analiza detalladamente los pasos realizados por el gobierno para 
solucionar el conflicto así como el momento internacional y regional en que tuvo 
lugar el enfrentamiento. 

III Evaluación y análisis crítico 

Se investiga el accionar de las fuerzas armadas argentinas durante la guerra 
en base a informes solicitados a los oficiales que cargaban responsabilidad en los 
hechos. Es un análisis crítico y hecho en un lenguaje objetivo que a veces puede 
parecer hiriente. Las fallas son nombradas y analizadas. 

IV Determinación de las responsabilidades 

Se listan las responsabilidades de los estamentos militares y civiles durante 
la guerra, entre otros de(l): la junta militar, poder ejecutivo y gabinete, cada uno 
de los comandantes de las fuerzas armadas, estado mayor conjunto, etc. Asimismo 
encuadra las responsabilidades en el marco jurídico argentino. 

V Experiencias y enseñanzas 

Nombra concretamente las recomendaciones en: Organización de la 
Nación para la Guerra, Política Militar, Código de Justicia Militar, Servicio 
Exterior, Inteligencia Estratégica, Acción Psicológica, Doctrina Conjunta, 
Debilidades de las FF.AA. en el Conflicto 

Por último se redacta el acta de constancia de finalización de la comisión, 
donde se nombran los destinatarios de los 10 ejemplares firmados del informe, 
estos son, la junta militar, los comandantes en jefe de las tres ramas de las fuerzas 
armadas y un ejemplar para cada uno de los seis miembros de la comisión. 
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El informe que genera esta comisión fue una investigación confidencial 
sobre la conducción política y estratégico militar de las Fuerzas Armadas 
Argentinas en la Guerra de Malvinas. 

El documento nunca ha sido publicado oficialmente por ningún gobierno, 
el informe recomendó penas graves para los responsables (hasta la pena máxima 
para algunos de ellos) 
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S E C R E T O 

DECRETO 

Crease la Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades 
políticas y estratégico militares en el Conflicto del Atlántico Sur. 

 

BUENOS AIRES, 2 de Diciembre de 1982 

CONSIDERANDO: 

Que la trascendencia del conflicto bélico vivido recientemente en el 
Atlántico Sur, como los elevados intereses de la Nación cometidos, imponen la 
necesidad de que sea analizada y evaluada la acción política y estratégico militar 
del mismo. 

Que para ello, dada la alta investidura de quienes ejercieron dicha 
conducción, se hace imprescindible que la Junta Militar, como órgano Supremo 
de la Nación, asuma la facultad de ordenar esta tarea. 

Que a tal efecto resulta conveniente la creación de una Comisión para que 
reúna los elementos de juicio, analice y asesore a la Junta Militar en el 
cumplimiento de la finalidad contemplada en el considerando precedente. 

Por tanto, 

LA JUNTA MILITAR 

ESTATUYE: 

La Junta Militar asume la facultad de analizar y evaluar las 
responsabilidades de quienes integraron la Junta Militar y el Poder Ejecutivo 
Nacional, en cuanto hace a la conducción política y estratégico militar del 
conflicto bélico del Atlántico Sur. 

Créase una Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades 
políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur, que tendrá como 
misión asesorar a la JUNTA MILITAR en el ejercicio de sus facultades y a los 
fines consignados en el presente. 

Dicha Comisión estará integrada por seis (6) Oficiales del Grado de 
Generales o equivalentes, dos (2) por cada Fuerza Armada. 



Malvinas: Las negociaciones Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos 28 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 4 – ABRIL 2012 

Para el cumplimiento de su misión la Comisión de Análisis y Evaluación 
tendrá las siguientes facultades: 

1. Solicitar a través de su Presidente, informes, documentos, antecedentes y 
todo otro elementos que se estime útil, a cualquier organismo público y a 
personas físicas o jurídicas públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a 
proporcionarlo dentro del término que se fije bajo apercibimiento de Ley. Al 
efecto, no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo 
requerido. 

2. Ordenar y tomar declaraciones testimoniales, las que serán prestadas por 
lo menos con la presencia de tres (3) miembros, uno (1) por cada Fuerza, y recibir 
toda manifestación verbal o escrita de los responsables de los hechos analizados. 

5°.- Las disposiciones del Código de Justicia Militar y su reglamentación, las 
del Código Penal de la Nación Argentina y del Código de Procedimientos en 
Materia Penal de la Capital Federal y Territorios Nacionales, serán de aplicación 
con relación a las facultades precedentes, en cuanto fueran compatibles con las 
normas contenidas en el artículo anterior y la jurisdicción natural a que se 
encuentren sometidos los organismos y personas mencionados en el artículo 4° . 

6°.- La Comisión de Análisis y Evaluación concluirá sus actuaciones 
elevando un informe a la JUNTA MILITAR que contendrá su opinión fundada 
sobre: 

1. El desempeño en el ejercicio de las funciones y las responsabilidades 
emergentes respecto de la conducción política y estratégico militar del conflicto. 

2. Las responsabilidades de cualquier persona, sean de carácter penal, 
disciplinario y/o del honor que surjan de lo actuado y que, as u juicio, deban ser 
investigadas y juzgadas por la jurisdicción común o militar respectiva, en la forma 
que legal y reglamentariamente corresponda. 

7°.- La Comisión de Análisis y Evaluación prestará juramento ante la Junta 
Militar, dictará su reglamento interno y elegirá su presidente. Funcionará en el 
Edificio del Congreso Nacional y para el cumplimiento de su misión podrá 
solicitar a la JUNTA MILITAR la designación del personal militar que le preste 
colaboración, y contará con el apoyo administrativo que le deberá proporcionar el 
Jefe de la Comisión de las Fuerzas Armadas en el Congreso de la Nación. 

8° .- Comuníquese, publíquese, dé se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 
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S E C R E T O 

BUENOS AIRES, 2 de Diciembre de 1982. 

VISTO lo acordado en Acta N° 241 de fecha 25 de noviembre de 1982 y lo 
estatuido en Acta de fecha 2 de diciembre de 1982, puntos 3 y 7. 

Por ello, 

LA JUNTA MILITAR 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° .- Designar como integrantes de la Comisión de Análisis y 
Evaluación de las responsabilidades políticas y estratégicas militares en el 
Conflicto del Atlántico Sur a los señores Teniente General (R) D. BENJAMÍN 
RATTENBACH y al General de División (R) D. TOMAS ARMANDO 
SÁNCHEZ DE BUSTAMENTE por el Ejército, al Almirante (R) D. ALBERTO 
PEDRO VAGO y al Vicealmirante (R) D. JORGE ALBERTO BOFFI por la 
Armada, y al Brigadier General (R) D. CARLOS ALBERTO REY y al Brigadier 
Mayor (R) D. FRANCISCO CABRERA por la Fuerza Aérea. 

ARTICULO 2° .- Los señores Oficiales Superiores designados prestarán 
juramento ante la Junta Militar en su sede natural de reuniones en el Congreso de 
la nación en acto a realizarse en el día de la fecha, y en el subsiguiente, darán por 
iniciadas las tareas asignadas a la citada Comisión, con las responsabilidades y 
atribuciones estatuidas al efecto. 

ARTICULO 3° .- Comuníquese, publíquese, dé se a la Dirección Nacional 
del Registro oficial y Archívese. 

RESOLUCIÓN N° 15/82. 
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INFORME RATTENBACH 

PRIMERA PARTE 

Los contactos bilaterales 

33. A comienzos del año 1976, habiendo Gran Bretaña calificado de 
estériles las conversaciones sobre soberanía y ante el anuncio de la misión 
Shackleton, así como del incidente entre un buque del mismo nombre y el A.R.A. 
"Almirante Storni", se procedió al retiro de embajadores y las negociaciones 
quedaron interrumpidas. 

34. En estas condiciones se llegó al gobierno conservador de la señora 
Thatcher. Se había producido un enfriamiento total con respecto a las 
negociaciones por la cuestión de soberanía en Malvinas. Antes de entregar el 
poder, la administración laborista había cerrado, prácticamente, toda posibilidad 
de diálogo. 

 

Las Gestiones Ridley - Cavándoli1 

35. A partir de la llegada al gobierno de la nueva administración (mayo 
1979), se comenzaron gestiones para reanudar las negociaciones. Al respecto, se 
llevaron a cabo las siguientes tratativas: 

a. JUN-79. Viajó a las islas el Subsecretario Ridley manteniendo reuniones 
una de ida y otra al regreso con el Comodoro Cavándoli, con la intención de 
retomar las negociaciones por Malvinas. Cabe aclarar que, desde el inicio de la 
administración conservadora, ésta había puesto de manifiesto una clara 
disposición para intensificar las relaciones bilaterales, especialmente las de 
carácter económico. 

b. SEP-79. Durante la realización de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el Brigadier Pastor2 y Lord Carrington3 (3) acordaron la reposición de 
Embajadores. En esa oportunidad, el Brigadier Pastor manifestó a su interlocutor 
que, si bien sabía que el tema Malvinas podía no ser prioritario para el Reino 
Unido, en ese momento, tenía problemas internacionales que resolver (Rhodesia 
en particular). 

                                                 
1 Subsecretarios de RR.EE. de ambas Carteras de Estado por ese entonces. 
2 Ministro de RR.EE. 
3 Titular del "FOREIGN OFFICE" 
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c. NOV-79. Se invitó a Ridley a una primera reunión exploratoria, la que 
no fue aceptada, haciéndose alusión a las razones expuestas anteriormente. 

d. MAR-80. Se programó ya en firme una reunión formal a nivel 
Subsecretarios, dentro del marco de las resoluciones de las Naciones Unidas. Se 
propuso agenda abierta a efectos de establecer todos los elementos intervinientes y 
se aceptó la presencia de un isleño, pero no como tercero en la disputa, sino 
formando parte de la delegación británica. 

e. ABR-80.(28/30). Se desarrolló en Nueva York la ronda de negociaciones; 
durante su transcurso, Ridley manifestó su deseo de tener una conversación 
privada con el Comodoro Cavándoli. Esta se acordó de inmediato y, además, se 
dispuso la concurrencia del Comodoro Bloomer Reeve y el Embajador Harding 
(segundo de Ridley en el Foreign Office). Dicha reunión tuvo lugar el mismo día 
28, sin la asistencia de Harding. Como resultado de ella se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 

1) Que debía haber una solución, dentro de la cual el tema soberanía 
argentina era imprescindible. 

2) Que toda solución debía tener en cuenta la voluntad de los isleños, 
según Ridley, y los intereses, según Argentina. 

f. Dentro de esas ideas Ridley manifestó: 

1) Que la solución global no era fácil para el Reino Unido; que él 
personalmente había debido vencer la resistencia de Lord Carrington y de la 
primer Ministro Thatcher para concurrir a estas reuniones. 

2) Que pensaba que una solución podía ser al estilo Hong Kong, con las 
lógicas salvaguardas, y que las fechas debían ser cuidadosamente elegidas para dar 
seguridad a los isleños. Sin embargo, declaró que no estaba autorizado para 
expresar estas ideas, las cuales debía presentar entonces a su gobierno. 

3) Que en alrededor de seis semanas sabría si se lo autorizaba a proseguir 
por ese camino. 

4) Que tenían un gran enemigo en la FIC4 (1), pero que él lo arreglaría si la 
parte argentina cooperaba, ejerciendo presión sobre ella. (Este concepto lo repitió 
tres veces). 

5) Que era imprescindible mantener el tema en absoluto secreto, ya que un 
trascendido podía malograrlo todo. Se le manifestó que todo era negociable si 

                                                 
4 Falkland Island Company. 
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mediaba un acuerdo de principio sobre el tema soberanía argentina y que la idea 
sería cuidadosamente evaluada. 

6) Se comprometió a estudiar de "buena fe" una solución aceptable 
políticamente para el Reino Unido y los isleños. 

36. Una posterior conversación con el Embajador Harding permitió 
apreciar que éste desconocía el tema y compartía la necesidad de solucionar la 
disputa, incluyendo el tema soberanía. 

37. JUL.1980, Ridley propuso una reunión absolutamente confidencial 
para el mes de septiembre, por cuanto ya tenía instrucciones de su gobierno. El 
concurriría con el Embajador Harding, y el Comodoro Cavándoli con el 
Comodoro Bloomer Reeve5. 

38. SEP.1980 (Días 10 y 11). Se llevó a cabo una reunión en Coppet 
(Suiza), en el hotel donde se alojaba Ridley, de acuerdo con lo previsto. 

Ridley manifestó a su inicio: 

a. Que la reserva absoluta era base primordial. 

b. Que estaban autorizados por el gabinete para reunirse, pero todas las 
resoluciones debían ser consideradas "ad referéndum" de dicho gabinete. 

c. Que lo que se tratara podía constituir una base para el acuerdo que se 
expondría l gabinete y con autorización, concurrirían a Malvinas para preparar a 
la población a que aceptara la proposición, sin que se hiciera referencia a las 
reuniones confidenciales que habían tenido lugar. 

d. Que el Reino Unido estaba preocupado por la economía de las islas y 
aceptaba que no era posible encarar ningún proyecto sin contar con la 
participación argentina. 

39. Después de dos días completos de intensas reuniones, se llegaron a 
acordar los siguientes puntos: 

a. Habría transferencia de soberanía a Argentina por las islas y el mar que 
las rodeaba. Respecto de Georgias y Sandwich del Sur, si bien el Reino Unido no 
aceptaba los títulos argentinos (era exclusivamente desde el punto de vista legal) y 
ellos podrían ser incluido dentro de un acuerdo para explotar en conjunto. 

                                                 
5 Jefe de Gabinete del Canciller. 
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b. La titularidad de la soberanía sobre las islas y su zona marítima sería 
transferida a Argentina a partir de la fecha en que se firmara el acuerdo. 

c. A fin de garantizar a los isleños y sus descendientes el gozo 
ininterrumpido de su forma de vida bajo las instituciones británicas, sus leyes y 
prácticas, se realizaría una administración británica combinada, que sería 
simultáneamente asegurada mediante un arriendo al Reino Unido por un 
período de 99 años (última postura del Reino Unido), graduable por generaciones 
(postura argentina). Los habitantes serían súbditos británicos a la firma del 
acuerdo, tal como se dijera anteriormente. 

Sus hijos, de doble nacionalidad obligatoria, y los nietos de los actuales, 
argentinos, con lo que se disminuía el tiempo y se quitaba una fecha fija. 

d. Los términos del acuerdo estarían sujetos a reajustes cada 10 años. 

e. El gobierno argentino sería representado por un Comisionado General, 
Alto Comisionado, o similar. 

f. El gobierno británico sería ejercido por un Gobernador y un consejero 
elegido localmente. 

g. Existiría un consejo conjunto para entender en los proyectos económicos 
de las islas y sus zonas marítimas. 

h. Las banderas argentinas y británicas flamearían lado a lado en los 
edificios públicos de las islas. 

40. En temas de detalle: 

a. Argentina se haría cargo de la Superintendencia de Obras Públicas, el 
servicio médico, la administración del aeropuerto, el servicio FIGAS, etc. 

b. El Reino Unido retiraría los Royal Marines y desmantelaría la FIC. 

41. Asimismo, se acordaron los siguientes pasos: 

a. Informar a los respectivos gobiernos. 

b. Clarificar en forma directa las dudas (Ridley-Cavándoli). 

c. Informar sólo lo necesario a los Embajadores (el acuerdo en proyecto), 
para evitar toda posibilidad de pérdida de reserva. 

d. Efectuar en Naciones Unidas una reunión de Cancilleres. 



Malvinas: Las negociaciones Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos 34 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 4 – ABRIL 2012 

e. Efectuar una nueva reunión, todavía secreta, para reajustar todo, si ello 
fuera necesario. 

f. Llevar a cabo una negociación final en los organismos internacionales, 
donde no se haría mención de las reuniones confidenciales. Cada parte negociaría 
como desease una postura de "máxima", hasta llegar, "duramente", a lo pactado. 

g. Con la autorización correspondiente, Ridley iría a las islas para comenzar 
a convencer a los isleños. 

42. El 25-SEP-80, se transfirió el resumen de la reunión entre ambos 
cancilleres, según informe de la Cancillería Argentina: (Anexo II/10). 

a. El Canciller manifestó que "es esencial acelerar las negociaciones sobre 
las Islas Malvinas a fin de alcanzar cuanto antes un acuerdo que ponga término 
definitivamente a la disputa". 

b. En esa línea de pensamiento, expresó la satisfacción del gobierno 
argentino por el espíritu y buena voluntad del actual gobierno británico y del 
propio Lord Carrington, tendiente a hacer verdaderos progresos en esa materia. 
Las negociaciones de Nueva York y Ginebra fueron pasos sumamente positivos. 

La hábil fórmula elaborada a raíz de las conversaciones de Ginebra entre el 
Ministro Ridley y el Comodoro Cavándoli contenía dos elementos básicos: 
reconocimiento y transferencia de la soberanía efectiva a la Argentina por un lado 
y el subsiguiente arriendo al Reino Unido por el otro QUE PERMITÍAN 
VISLUMBRAR, POR PRIMERA VEZ, UNA POSIBILIDAD SERIA Y 
CONCRETA DE HALLAR UNA SOLUCIÓN. Sin embargo, cabe destacar que 
para Argentina, el plazo previsto de duración del arriendo resultaba excesivo. Ese 
aspecto, como también otros detalles que sería preciso aclarar y trabajar, podrían 
ser motivo de una nueva reunión entre los señores Ridley y Cavándoli. 

c. Lord Carrrington agradeció esas manifestaciones y coincidió en que las 
conversaciones habían sido muy constructivas, agregando que: 

ELLO NO OBSTANTE, CON TODA FRANQUEZA Y PARA EVITAR 
CUALQUIER MAL ENTENDIDO, CREÍA NECESARIO DECIR QUE ÉL 
DEBÍA AUN EXPONER A SUS COLEGAS DEL GABINETE BRITÁNICO LO 
TRATADO EN GINEBRA, PARA OBTENER LA CONFORMIDAD DE 
SEGUIR ADELANTE CON LA NEGOCIACIÓN. ADEMÁS, DESEABA 
CLARIFICAR, UNA VEZ MÁS, QUE PARA EL GOBIERNO BRITÁNICO 
ERA INDISPENSABLE CONSEGUIR LA APROBACIÓN DE LOS ISLEÑOS 
SOBRE LO QUE SE ACORDARÍA. ESTO PODÍA CREAR DIFICULTADES 
Y DESDE YA ÉL QUERÍA SEÑALARLO CON TODA HONESTIDAD. 
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El señor Ridley consideró que, aunque difícil, no sería imposible lograr la 
conformidad de los isleños. Basaba su confianza en el hecho de que el arriendo 
implicaba introducir los plazos ciertos que ellos querían para encarar el futuro. 

d. Al referirse a este factor, Lord Carrington dijo que los isleños tenían 
conocimiento de la posibilidad del arriendo (leaseback) y parecían aceptarlo. 
Terció en ese momento el secretario Mr. Lyne, para acotar que sólo habían 
contemplado en términos muy generales esa posibilidad, pero que ignoraban por 
completo lo tratado en Ginebra. 

e. Lord Carrington retomó la palabra para añadir que, así como el factor 
tiempo presentaba un problema para el lado argentino, había que estar 
conscientes de que podrían surgir otras dificultades. Pero, dijo enseguida, que 
tenían la mejor voluntad de hacer esfuerzos para resolverlas. 

Manifestó que había advertido en la intervención del Canciller Pastor, en la 
Asamblea General, una referencia a la buena disposición argentina de velar por 
los intereses de los isleños y que esto era algo muy positivo. 

f. El Ministro expresó que, desde luego, comprendía muy bien que 
surgirían inconvenientes para ambas partes, pero reiteró su convencimiento de 
que, mediante esfuerzos recíprocos, podía hallarse una solución que fuera 
aceptable para los gobiernos argentino y británico y que al mismo tiempo diera 
satisfacción a las inquietudes de los malvinenses. 

Con énfasis agregó que la Argentina tenía el propósito de tomar todos los 
recaudos del caso para asegurar y garantizar el bienestar de los isleños. Y no ya 
dentro del marco limitado de las islas, sino del mucho más amplio y promisorio 
de todo el país. Por ejemplo, había en la Argentina tierras muy ricas que podrían 
ser puestas a disposición de los jóvenes malvinenses que quisiesen mejorar su 
situación económica. 

Estas y otras cuestiones debían ser estudiadas con más detalles y en 
profundidad. 

g. El Brigadier Pastor preguntó entonces a Lord Carrington cuáles eran, a 
su juicio, los próximos pasos a dar. ESTE RESPONDIÓ QUE A SU REGRESO 
A LONDRES DEBERÍA INFORMAR A LOS MINISTROS SOBRE TODO LO 
RELATIVO A LA REUNIÓN DE GINEBRA. 

h. Hasta entonces, en razón de su desplazamiento a Nueva York y otros 
asuntos urgentes, no había tenido oportunidad de hacerlo. 
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Luego, obtenida la conformidad el gabinete, el señor Ridley tendría que ir a 
las islas para conocer la reacción de los isleños, y más tarde, podría tener lugar 
otra reunión con el Comodoro Cavándoli. 

i. En este punto, los dos Ministros reiteraron la más absoluta necesidad de 
que todas esas tratativas y movimientos fueran mantenidos dentro de un marco 
de total hermetismo y reserva, ya que cualquier filtración prematura podría poner 
en peligro el exitoso desenlace de la negociación. 

43. El 21-NOV-80, Ridley viajó a las islas dentro del esquema previsto. Se 
reunió con el Comodoro Cavándoli en Buenos Aires y manifestó: (Anexo II/11) 

a. Que presentaría el tema a los habitantes de las islas dentro de los 
entendimientos que habían tenido, y que lo expondría ante los componentes del 
Consejo Legislativo que estaban en contacto directo con los habitantes. 

b. QUE NO HABÍA SIDO UNA TAREA FÁCIL CONSEGUIR LA 
AUTORIZACIÓN DEL GABINETE. 

c. QUE LA PRIMER MINISTRO SE HABÍA MOSTRADO RENUENTE 
AL PROYECTO, PERO QUE FINALMENTE LO HABÍA APROBADO. 

d. Que no se sabía qué aceptación tendría en Malvinas, pero que un 
rechazo no debía producir desánimo, sino la implicancia de nuevas insistencias. 

e. QUE ESTIMABA QUE DEBÍA PRODUCIRSE ALGUNA PRESIÓN 
DE ARGENTINA SOBRE ÉL PARA PODER PRESENTARSE BAJO ESA 
CONDICIONES EN MALVINAS. 

Se acordó que, al regreso de Malvinas, Ridley no tomaría contacto con el 
Comodoro Cavándoli, a efectos de no dar la impresión de estar rindiendo 
cuentas, pero lo actualizaría de lo que sucediera en las islas a través del Embajador 
Williams. 

44. Por la parte argentina se decidió dar a conocer un comunicado de 
prensa, fijando nuestra posición con respecto al viaje de Ridley. 

45. En DIC-1980, a su regreso de Malvinas, Ridley envió a Cavándoli la 
siguiente nota: 

"MENSAJE DEL SR. NICHOLAS RIDLEY PARA EL SUB-SECRETARIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, COMODORO CAVÁNDOLI:" (Anexo II/12) 
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Me dio mucho gusto verle a Ud. el xxx de Noviembre, aunque nuestra 
reunión tuvo que ser algo breve. En esa ocasión me comprometí a informarle 
sobre mi visita a las islas. 

Ud. habrá visto ya los informes de la prensa sobre mi viaje, Y ESPERO 
QUE LA REACCIÓN A ÉL EN ARGENTINA NO LE ESTÉ CAUSANDO 
DEMASIADOS PROBLEMAS. Pero después de que llegara a las islas, se me hizo 
evidente que la cuestión tenía que tratarse plenamente y en público. Todavía no 
puedo predecir cuáles vayan a ser los resultados de mi viaje. ENCONTRÉ UN 
RECONOCIMIENTO GENERAL DE LA NECESIDAD DE RESOLVER LA 
DISPUTA, PERO, COMO UD. SABE, LA CUESTIÓN INCITA 
EMOCIONES, Y AUN UNA CIERTA DESCONFIANZA, TANTO AQUÍ 
COMO EN LAS ISLAS, Y UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA EXIGIRÁ 
TIEMPO Y PACIENCIA. Comprendo que esto significa que no se pueden fijar 
plazos definitivos. POR NUESTRA PARTE, COMO CREO QUE UD. ESTÁ 
CONSCIENTE, NO PODEMOS SEGUIR MÁS HASTA QUE TENGAMOS 
EL ACUERDO DE LOS ISLEÑOS. ESPERO QUE ESTA INCERTIDUMBRE 
NO LE VAYA A COMPLICAR LA SITUACIÓN Y ESTOY MUY 
AGRADECIDO POR EL CUIDADO Y DISCRECIÓN QUE USTEDES HAN 
DEMOSTRADO EN TRATAR LA CUESTIÓN. (1) 

Si Ud. tiene alguna pregunta más detallada, le podrá dar una respuesta 
Anthony Williams y, por mi parte, pondré al Embajador Ortiz de Rosas al tanto 
de la cuestión. Permítame enviarle a usted y a su familia mis mejores deseos para 
una feliz Navidad y próspero año nuevo. 

NICHOLAS RIDLEY". 

46. El 02-DIC-80 Ridley explica la posición del Ministerio de Asuntos 
Exteriores en una reunión de la Cámara de los Comunes. En ella es ridiculizado, 
(Anexo II/13), como consecuencia de la visita que efectuara a Malvinas, por la 
posición de los isleños. Dadas las opiniones vertidas en la Cámara de los 
Comunes, va tomando peso LA POSTURA BRITÁNICA DE 
"CONGELAMIENTO DE TODO TIPO DE CONVERSACIONES POR EL 
TÉRMINO DE DIEZ AÑOS". 

47. El extracto del informe oficial de la Cámara de los Comunes del 02-
DIC-80, documento que se incluye como Anexo del Informe Franks, reflejaba la 
poca disposición británica y el tratamiento del problema de fondo, apoyándose en 
justificativos emocionales, poco profundos y carentes de veracidad. 

El propio Gabinete manifestó, en relación a este debate: (Informe Franks, 
párrafo 82) 
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1. Cabe señalar que esta nota es enviada por Ridley con posterioridad a su 
exposición ante la Cámara de los Comunes, en la que había sido enérgicamente 
combatido (Ver Anexo II/13). 

"El Gabinete advirtió que esta cuestión tenía un alto contenido emotivo 
para los parlamentarios y la opinión pública británica y que se había exagerado la 
hostilidad de los isleños a la solución planteada por el Sr. Ridley; sería trágico que 
las Islas se perdieran la oportunidad de escapar a la ruina económica por la 
actitud de sus defensores en Wetminster". 

48. En Enero de 1981, se tramitó una nueva ronda de negociaciones. Es 
aceptada por la parte británica para febrero de 1981. 

49. El 17-FEB-81, el Embajador del Reino Unido tuvo una entrevista con el 
Comodoro Bloomer Reeve con el objeto de anticiparle cuál sería la posición 
británica en la próxima ronda de negociaciones en Nueva York Y LA 
NECESIDAD DE QUE LOS REPRESENTANTES ISLEÑOS SE RETIRARAN 
DE ELLA PREOCUPADOS POR LOS ACONTECIMIENTOS Y SU 
FUTURO. 

50. El 21-FEB-81, el Embajador Ortiz de Rozas informó telefónicamente 
acerca de una reunión con Ridley, coincidente, en gran medida, con lo expuesto 
por el Embajador Williams al Comodoro Bloomer Reeve. Ridley deseaba una 
entrevista confidencial previa a las reuniones con el Comodoro Cavándoli. 
Resulta importante saber qué dijeron los ingleses. 

51. El 23-FEB-81, en virtud de lo acordado a través del Embajador Ortiz de 
Rozas, se llevó a cabo una reunión confidencial con el señor Ridley en la 
residencia del Embajador Británico ante Naciones Unidas, previa a la ronda de 
negociaciones. Asistieron el Sr. Ridley, el secretario privado Sr. Temple, el 
Comodoro Cavándoli y el Comodoro Bloomer Reeve. Ridley manifestó: 

a. Que los isleños tenían una absoluta falta de información acerca de la 
postura argentina y su urgencia en solucionar el tema. 

b. Anticipó cuál sería el tratamiento que daría al asunto en cuestión y 
solicitó colaboración al Comodoro Cavándoli para que los representantes isleños 
captaran acabadamente la posición argentina y la urgencia existente en encontrar 
una solución. 

52. El Comodoro Cavándoli tomó nota de lo expuesto y anticipó: 

a. Que la posición argentina sería de rechazo a la propuesta de 
congelamiento por diez años. 
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b. Que Argentina había llegado al límite de su paciencia. 

c. Que estaban decididos a quitar toda la cooperación existente y retirarse 
de las negociaciones si no se trataba seriamente el tema de la soberanía. 

53. Ridley manifestó estar de acuerdo, y que el mayor rigor mostrado por 
Argentina redundaría en beneficio del objetivo final. 

54. Bajo estas condiciones, se coordinó al detalle el desarrollo de la nueva 
ronda de negociaciones, incluso teniendo en cuenta que, al estar integrada la 
delegación británica por dos miembros del consejo de las islas, la transferencia de 
información sería fidedigna. 

 

SEGUNDA PARTE 

La ronda de negociaciones de Nueva York/81 

55. El 23 y 24-FEB-81, en Nueva York, se efectuó una nueva ronda de 
negociaciones, de la cual resultó: (Anexo II/14) 

a. Tal cual lo acordado, la parte británica expuso lo acontecido en los 
últimos meses y los resultados del viaje de Ridley a Malvinas con las tres 
propuestas que llevó y la respuesta que obtuvo de ellas: 

PROCURAR EL CONGELAMIENTO DEL TEMA SOBERANÍA 
ARGENTINA POR DIEZ AÑOS. 

b. La parte argentina rechazó la propuesta y conminó a completarla en 
términos de igualdad, siendo el primero la restitución de soberanía a la Argentina, 
y el segundo, la explicitación de las demandas británicas. 

Después de un largo intercambio de ideas, la parte británica estableció 
(previo a una extensa consulta privada con los representantes isleños) que sus 
requerimientos, en orden prioritarios, eran: 

1) Sobre la base de que los británicos tienen un sistema democrático de 
gobierno y aceptando que la autodeterminación e independencia de las islas no 
era posible, se debían ofrecer: 

- Seguridades de poder continuar bajo ese régimen. 

- Garantías para esa situación. 
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- Garantías para no ejercer en el futuro presiones tendientes a modificar lo 
pactado. 

2) En lo económico: 

- Control del régimen de pesca y su explotación, y cierre a terceros estados. 

- Apertura de las posibilidades de comercio de las islas a inversores de 
distinta índole. 

56. Por su parte, Argentina expuso: 

a. Que el tiempo político se estaba acabando. 

b. Que las inversiones realizadas y el esfuerzo no justificaban su dimensión, 
principalmente porque eran rechazados por la desconfianza de los isleños. 

c. Que Argentina era un ejemplo mundial de cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales. 

d. Que las Naciones Unidas serían un excelente garante de los 
compromisos que se contrajeran. 

e. Que el resto de las cuestiones estaban supeditadas a un acuerdo sobre el 
tema de restitución de soberanía a la Argentina. 

57. Al finalizar la ronda, se emitió un comunicado conjunto que reveló 
simple formalidad y escaso avance en las negociaciones (Anexo II/15). 

 

La gestión del doctor Camilión 

58. En Marzo de 1981 se produjo el cambio de presidente en la Argentina y 
el Doctor Camilión se hizo cargo de la Cancillería. 

59. Al poco tiempo, al ocurrir un incidente con oficiales del Ejército 
Argentino en Chile, el Comandante en Jefe del Ejército, General Galtieri, dispuso 
el cierre de la frontera. ESTA GRAVE DECISIÓN INCONSULTA 
CONMOVIÓ AL NUEVO GOBIERNO Y OBLIGÓ A UNA INTENSA Y 
DELICADA GESTIÓN POR PARTE DE NUESTRA CANCILLERÍA. Por esa 
razón, el tema Malvinas quedó postergado en la atención del Canciller. 

60. Después de la última ronda de negociaciones (23/24 de Febrero en 
Nueva York) se advirtió UNA CRECIENTE POSICIÓN DE DUREZA EN LA 
CÁMARA DE LOS COMUNES, DONDE UNA MINORÍA MUY ACTIVA SE 
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SOLIDARIZÓ CON EL SECTOR "KELPER" QUE PROPICIABA EL 
CONGELAMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES. El Foreign Office, si bien en 
una posición más conciliadora, sostenía aún la posibilidad de negociar la 
soberanía de las islas, sin incluir en este "paquete" a las Georgias y Sandwich del 
Sur, a las que consideraba como la base para sus operaciones y reclamos en la 
Antártida. 

61. Ante estos hechos, el 27-JUL-81, el Doctor Camilión envió una nota al 
Embajador británico en la que reclamó "una negociación acelerada, dado que la 
situación colonial resultaba un anacronismo tan inaceptable como insostenible 
para la dignidad de la Nación Argentina" (Anexo II/16). 

62. En SET-81, el Doctor Camilión se entrevistó en Nueva York con Lord 
Carrington, quien no mostró ninguna disposición a negociar seriamente. 

La reunión no arrojó resultados positivos. 

63. En Gran Bretaña, durante el transcurso del año 1981, el tema había 
motivado diferentes opiniones en cuanto a la solución más conveniente. 

Algunos sectores políticos, especialmente activos, lograron neutralizar la 
aparente tendencia de la Secretaría del Exterior a encarar seriamente las 
negociaciones y propugnaron congelarlas por espacio de diez años (Anexo II/13). 

La posición mantenida por Lord Carrington, expresada en el párrafo 
anterior, es, obviamente, la resultante de ese cambio en la actitud negociadora por 
lo menos declamaba- que se produjo en Gran Bretaña. 

En el Anexo II/17 se incluye la documentación referida al pensamiento 
británico en 1982, en relación a las negociaciones por el tema Malvinas. 

 

La gestión del doctor Costa Méndez 

64. Al hacerse cargo de la Cancillería, el Doctor Costa Méndez tuvo dos 
reuniones con el General Galtieri, en las cuales éste le impartió entre otros temas 
la directiva de activar al máximo las acciones diplomáticas tendientes al 
reconocimiento de nuestra soberanía en Malvinas, agregando que no descartaba 
que se tuviese que llegar a algo más que la diplomacia. Nuestra Cancillería, 
cumpliendo la directiva del presidente, entregó al Embajador británico en Buenos 
Aires una propuesta para la reactivación de las negociaciones a ser tratadas en la 
próxima reunión conjunta, demorada hasta FEG-82 por problemas británicos 
(Canadá) y argentinos (cambio de autoridades) (Anexo II/18). 
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65. En la segunda quincena de Febrero, el Presidente Galtieri le informó a 
Costa Méndez que se estaba analizando la posibilidad de una ocupación militar 
de las Islas Malvinas. Según su propia manifestación, el ex-canciller consideró que 
se trataba de estudios, que no había decisión de ocupar las islas y menos, por 
cierto, fecha de ocupación. Tampoco se le encargaba, como Ministro de 
Relaciones Exteriores, la preparación de apoyo diplomático para ese 
requerimiento, sino solamente tenerlo en cuenta. 

66. Los días 26 y 27 de Febrero se llevó a cabo la ronda de negociaciones en 
Nueva York, interviniendo en la delegación argentina los Embajadores Ross y 
Ortiz de Rozas. Gran Bretaña estuvo representada por los Ministros Luce y Fearn 
y el Embajador Williams, además de dos concejales de las islas. Esta delegación 
insistiría en dar prioridad a los deseos de los isleños. 

67. La ronda finalizó con la aparente voluntad de la delegación británica de 
recomendar la propuesta argentina al gobierno británico. Esta presentación, 
denominada "Propuesta de Reactivación", propiciaba el establecimiento de una 
"Comisión Permanente negociadora" que debería reunirse todas las primeras 
semanas de cada mes, alternadamente en cada capital, a fin de mantener la 
continuidad e impulso de la negociación. (Anexo II/19). 

68. El primero de Marzo se emitió un comunicado conjunto, cuyo 
contenido principal fue el siguiente: 

"La reunión tuvo lugar en un clima cordial y positivo. Las dos partes 
reafirmaron su decisión de hallar una solución a la disputa de la soberanía y 
consideraron en detalle una propuesta argentina sobre procedimientos para lograr 
mayores progresos en este sentido. Acordaron informar a sus gobiernos al 
respecto". (Anexo II/20) 

69. El Doctor Costa Méndez consideró necesario emitir un comunicado 
ampliatorio argentino, que se publicó al día siguiente en Buenos Aires, o sea el 
02-MAR. Su texto aprobado por el PEN fue el siguiente: 

"La Argentina ha negociado con Gran Bretaña con paciencia, lealtad y 
buena fe, durante más de 15 años, en el marco señalado por las resoluciones 
pertinentes de la O.N.U., la resolución de la disputa de la soberanía sobre esas 
islas. El nuevo sistema constituye un paso eficaz para la pronta solución de esa 
disputa. Por lo demás, si eso no ocurriera, LA ARGENTINA MANTIENE EL 
DERECHO DE PONER TÉRMINO AL FUNCIONAMIENTO DE ESE 
MECANISMO Y DE ELEGIR LIBREMENTE EL PROCEDIMIENTO QUE 
MEJOR CONSULTE A SUS INTERESES". 



Malvinas: Las negociaciones Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos 43 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 4 – ABRIL 2012 

70. Este comunicado que afectaba las relaciones exteriores del país fue 
emitido sin consulta previa del CJFA y del CJA, y motivó una propuesta del 
Embajador Williams. Posteriormente fue utilizado por Gran Bretaña como 
indicador de la intencionalidad argentina. 

71. De las declaraciones del Doctor Costa Méndez a esta Comisión se 
desprende también que en las reuniones del 09 y 16-MAR se presentaron a la 
Junta Militar alternativas que no contemplaban el uso de la fuerza. (Esta 
Comisión aprecia que, en realidad, no se trataba de alternativas, sino de la 
implementación de un curso de acción basado en la posibilidad de una nueva 
ronda de negociaciones.) (Anexo II/21) 

72. El 08-MAR-82, llegó al país el Subsecretario de Estado de EE.UU. 
Thomas O. Enders. En las reuniones que mantuvo con el Presidente y con el 
Canciller, Enders manifestó que a EE.UU. no le interesaba el caso Malvinas y que 
la posición de su país en este asunto era "hand off" (manos afuera). Más tarde, en 
el mes de agosto, Enders, en el informe a la Cámara de Representantes, declaró 
explícitamente que los EE.UU. nunca habían tenido, ni tenían entonces, interés 
alguno en establecer una base militar de ningún tipo en las islas. 

 

Las gestiones en las Naciones Unidas 

73. El día 20-MAR-82, el Presidente Galtieri recibió al Doctor Eduardo 
Roca, recientemente designado embajador argentino en las Naciones Unidas. En 
esa audiencia, Galtieri le comunicó "LA DECISIÓN DE OCUPAR LAS ISLAS 
EN EL FUTURO, PORQUE NO QUEDABA OTRA SALIDA". 

74. El cargo le fue ofrecido a Roca en el mes de Diciembre de 1981 y recién 
llegó a Nueva York el 24-MAR-82, cuando ya estaba en pleno desarrollo la crisis 
por el asunto Georgias. Roca había postergado su viaje para someterse, 
previamente a una intervención quirúrgica, y viajó convaleciente. 

75. En esa fecha, la situación argentina en la O.N.U. estaba comprometida 
por una acusación de Nicaragua sobre la intervención de elementos argentinos en 
la preparación de una invasión somocista, que se lanzaría desde Honduras. 

76. El incidente referido a las islas Georgias del Sur y sus consecuencias 
diplomáticas se mencionan en el Capítulo IV. 
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TERCERA PARTE 

La resolución 502 del Consejo de Seguridad 

77. En estas condiciones, la capacidad de maniobra argentina se hacía muy 
difícil con los países no alineados, de los cuales, seis integraban el Consejo de 
Seguridad, (Declaraciones del Embajador Roca) a saber: Guyana, Jordania, 
Panamá, Togo, Uganda y Zaire. 

Además de los ya mencionados, integraban el Consejo de Seguridad los 
siguientes países: Francia, Irlanda, Japón, Gran Bretaña, EE.UU., China, Polonia, 
España y la Unión Soviética. 

78. Posteriormente, los sucesos se precipitaron. El día 31-MAR-82, el 
Embajador Roca recibió instrucciones de presentar en el Consejo de Seguridad, 
una nota denunciando a Gran Bretaña por agresión en el caso Georgias, pero fue 
sorprendido 3 horas después por la de Gran Bretaña al Consejo ante una 
"inminente invasión argentina a las Malvinas", cuestión de la cual no se le había 
informado (Anexo II/22). 

79. El 02-ABR, el Embajador Parsons pidió la reunión del Consejo. El 
Embajador Roca todavía no tenía instrucciones y enfrentó una situación 
dramática, pues su discurso le llegó a su banca desde Buenos Aires mientras 
escuchaba la presentación de Parsons. 

80. El Embajador argentino consiguió demorar el pronunciamiento hasta el 
día siguiente, en que llegaría el Canciller Costa Méndez para exponer ante el 
Consejo de Seguridad. 

81. ENTRE EL 02 Y EL 03 ABR, EL EMBAJADOR ROCA INTENTÓ 
OBTENER EL VETO DE RUSIA O CHINA. El Embajador Troianovsky6 le 
contestó que era una decisión de "highest authorities", (las más altas autoridades), 
es decir que no tenía atribuciones para ello y que su voto sería de abstención. 

82. El Embajador chino, con mucho cordialidad en el trato, evadió de igual 
forma pronunciarse sobre el requerimiento. Idéntica gestión realizó la Cancillería 
desde Buenos Aries, sin resultados. 

83. El 03-ABR, a las 17.00 hora argentina, el Consejo de Seguridad aprobó 
por 9 votos a factor, uno en contra (Panamá) y 4 abstenciones, la moción de Gran 
Bretaña. Su texto es el siguiente: 

                                                 
6 Embajador Soviético en la ONU. 
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"El Consejo de Seguridad, recordando la declaración hecha por el 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EL 01-ABR-82 A LOS 
GOBIERNOS DE LA ARGENTINA Y DEL REINO UNIDO PARA QUE 
EVITEN EL USO DE LA FUERZA en la región de las islas Falkland, 
profundamente preocupado por los informes sobre la invasión el 02-ABR-82 por 
fuerzas armadas de la Argentina y declarando que existe un quebramiento de la 
paz en la región de las Islas Malvinas (Falkland Islands): 

a. Exige un inmediato cese de las hostilidades. 

b. Exige el retiro inmediato de todas las fuerzas argentinas de las Islas 
Malvinas (Falkland Islands). 

c. Exhorta a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido a que procuren 
hallar una solución diplomática a sus diferencias y que respeten totalmente los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas". 

 

Conclusiones 

84. A fines de Diciembre de 1981, con la designación del General Galtieri 
en la Presidencia de la Nación, quedó integrada la nueva Junta Militar, como 
órgano supremo del Estado. En ese mismo mes, existen referencias de que el 
General Galtieri y el Almirante Anaya ya habían considerado la posibilidad de la 
ocupación militar de las Islas, como forma de forzar a Gran Bretaña a la 
realización de negociaciones serias y definitivas. En el mes de Enero de 1981, el 
Brigadier General Lami Dozo se incorporó a la misma idea. 

85. Es decir, que la nueva Junta asumió su cargo en el momento en que la 
negociación se encontraba en un "IMPASSE", como resultado de la última 
reunión del Doctor Camilión con Lord Carrington en Septiembre de 1981, en la 
que este último había dado a entender la poca predisposición británica para 
seguir seriamente las negociaciones. 

Debemos recordar que esta falta de vocación fue la constante de los 
diecisiete años de negociaciones, aspecto que nadie puede dejar de considerar. 

86. La "Propuesta de reactivación" que propuso Costa Méndez en ese 
momento (27-ENE-82), fue una medida paralela a la planificación militar que se 
inició aproximadamente en esa fecha. 

87. La velada amenaza que estaba contenida en la parte final del 
comunicado ampliatorio del 02-MAR, constituyó, desde el punto de vista 
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diplomático, un inconveniente inoportuno, cuyo único resultado fue encrespar la 
resistencia en los Comunes. 

88. Además, al expresar que el Gobierno Argentino, a partir de ese 
momento, "puede elegir libremente el procedimiento que mejor consulte a sus 
intereses", estaba confirmando las sospechas de una probable acción militar, que 
desde hacía algún tiempo ya se comentaba en los medios periodísticos y 
parlamentarios de Gran Bretaña. 

Este imprudente comunicado en xxxxx fue una alerta para Gran Bretaña, 
(Comunicación del Agregado Naval en Londres) (Anexo II/24), pese a que el ex 
canciller aclaró durante su visita del 03-MAR-82 a Brasil que los medios a que 
hacía referencia el comunicado eran, por supuesto, los contemplados por la Carta 
de las Naciones Unidas. 

89. El Canciller Costa Méndez no produjo ningún asesoramiento en el 
sentido de advertir al Comité Militar acerca de las consecuencias políticas y 
diplomáticas de la ocupación militar, ni tampoco acerca del momento elegido, en 
relación a una evaluación estratégica en el marco mundial y americano, la que 
nunca se realizó formalmente, y que estaba en su alta responsabilidad el hacerlo. 

90. El gobierno británico había resuelto desactivar para el mes de MAY-82 
una parte substancial de su fuerza naval de superficie. Esta información fue 
ampliamente comentada por la prensa. El Canciller, sin embargo, no tomó en 
consideración este dato. Omitió consultar sobre este asunto con el Embajador 
Argentino en Londres, quien podía brindarle una información esencial para 
determinar la fecha más adecuada para la ocupación militar, que obviamente 
debía realizarse después que la flota británica estuviera desactivada (Declaración 
de Ortiz de Rozas). 

91. No se justifica la falta total de información en que se mantenía a 
nuestro Embajador en Londres, quien desconocía los planes argentinos 
(Operación "Alfa", contrato "Davidoff", etc.). Tampoco fue consultado respecto de 
una posible reacción británica ante la recuperación de los archipiélagos. Resultó, 
por otra parte, inoportuna la designación del Embajador Ortiz de Rozas para 
desempeñar otras funciones en Roma, teniendo en cuenta la importancia de 
ambas funciones y la distancia entre ambas capitales. 

92. Con respecto a la ocupación militar, Costa Méndez no tenía una idea 
clara de cuál era el límite del objetivo que se había propuesto la Junta y cuál era la 
alternativa en caso de producirse la respuesta militar por parte de Gran Bretaña. 
Los testimonios recibidos permitieron aseverar que el Dr. Costa Méndez no 
clarificó debidamente este esencial aspecto de la decisión. 
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93. Hay también un evidente descuido de nuestro frente diplomático en la 
ONU. No podían ser peores las condiciones para presentar batalla en este foro. 
No se tuvo en cuenta que: 

a. El Embajador Roca había llegado a las Naciones Unidas en condiciones 
de salud precarias, una semana antes de la fecha de invasión (24-MAR), y cuando 
ya estaba en desarrollo la crisis por el asunto Georgias. No se había familiarizado 
con el ambiente y encontró frialdad entre los miembros del Consejo, de quienes 
el gobierno argentino espera apoyo. 

b. Existía en numerosos países, parcialmente en los países europeos, un 
rechazo hacia el gobierno argentino por la cuestión de los derechos humanos. 

c. La situación argentina se encontraba comprometida ante los países del 
llamado "3er. mundo" por las siguientes causas: 

1) Denuncia de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad por la presencia de 
tropas argentinas en Centroamérica. 

2) A principios de marzo, el ex canciller había declarado que "no 
pertenecíamos al 3er. mundo". 

3) Entre los miembros No permanentes del Consejo de Seguridad había 
seis países "No Alineados". 

4) Nuestras representaciones en Cuba y Nicaragua no estaban cubiertas con 
personal del rango de embajador. 

94. En estas condiciones, resultó inexplicable la premura por la ocupación. 
En la obsesión de resguardar la sorpresa estratégica, se eligió el peor momento 
desde el punto de vista de la política internacional. Lo sensato era superar la crisis 
de las Georgias y mantener la previsión de ocupación para una fecha posterior, y 
enderezar, mientras tanto, nuestra política exterior hacia el campo de los "No 
alineados", para conquistar su apoyo. Esto debió ser advertido por el ex canciller. 

95. También debe imputársele una errónea evaluación sobre la actitud que 
asumiría EE.UU. en caso de conflicto, a la luz de los intereses políticos en juego. 

96. La participación de asesores del Ejército Argentino en Centro América 
y nuestra posible influencia en Bolivia, fueron factores que el Gobierno apreció 
erróneamente, ya que supuso que tales acciones tendrían tal importancia para los 
EE.UU., que su gobierno estaría comprometido a mantenerse equidistante en 
caso de conflicto con Gran Bretaña (Declaración del Almirante Anaya). 
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97. Si bien Enders manifestó en su visita a Buenos Aires, que a EE.UU. no 
le inquietaba el caso Malvinas, esta posición se refería, obviamente, a la disputa en 
el marco de las negociaciones pacíficas. 

98. Por otra parte, se sabía que Gran Bretaña y EE.UU. tenían fuertes 
intereses comunes en la OTAN y que, en caso de conflicto, este último país 
apoyaría en forma ostensible al Reino Unido. 

99. El 01-ABR, en las últimas horas de la tarde, el General Haig convocó al 
Embajador Takacs en Washington y le manifestó estar en conocimiento de que se 
llevaba a cabo en esos momentos la invasión; pidió entonces que se detuviera esta 
operación que iba a encender el conflicto entre los países amigos de EE.UU., 
ofreció sus buenos oficios para actuar como mediador y advirtió finalmente, que 
si se desataba la guerra EE.UU. no podía permanecer neutral y necesariamente 
tendría que apoyar a Gran Bretaña. 

100. Toda esta información Takacs la transmitió telefónicamente en forma 
inmediata y personal a Costa Méndez, considerando que el señor canciller "le 
había entendido claramente" y le adelantó, además, que el Presidente Reagan 
estaba tratando de comunicarse telefónicamente con el Presidente Galtieri, para 
ratificarle estos mismos conceptos. Al mismo tiempo, los agregados militares 
hacían lo propio con sus respectivos Comandos. 

101. El Doctor Costa Méndez declaró que recibió la información y, a su 
vez, le transmitió al Presidente Galtieri la posición de los EE.UU. 

102. El Brigadier Lami Dozo reconoció, también, que había recibido esta 
información por radiograma del Agregado Aeronáutico en Washington. 

103. Pocas horas después, el Presidente Reagan le expresó al General 
Galtieri, telefónicamente, su honda preocupación por la gravedad de este hecho, 
ratificando la disposición de su gobierno para evitar el conflicto bélico. 

104. EL GOBIERNO ARGENTINO TUVO, DESDE EL PRIMER 
MOMENTO (01-ABR), LA RATIFICACIÓN PRECISA DE QUE EE.UU. 
APOYARÍA A GRAN BRETAÑA EN EL CASO DE DESATARSE EL 
CONFLICTO ARMADO. 

El hecho de no considerar la manifestación estadounidense en su estricta 
implicancia entra en el campo de lo subjetivo, puesto que no se tiene una base 
que vaya más allá de lo especulativo. El aviso de EE.UU. fue interpretado a la luz 
de los propios conceptos y no de las realidades políticas por parte de las 
autoridades nacionales. 
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105. Los tres ex Comandantes en Jefe y el ex canciller declararon que la 
crisis de Georgias precipitó la decisión de ocupar Malvinas. 

Ello presupone la comisión de un error fundamental en el proceso de la 
toma de decisiones, ya que se antepuso lo accesorio a lo principal. (Este aspecto 
será analizado en detalle en el Capítulo III). 

106. El Dr. Costa Méndez pretendió soslayar la responsabilidad cuando 
afirmó que el COMIL no le pidió asesoramiento en aspectos que eran de su 
competencia. Obviamente, la excusa resulta inaceptable, pues no conviene en la 
jerarquía personal y oficial por él ejercida. 

107. Los Artículos 87 y 88 de la Constitución otorgan a los ministros una 
responsabilidad indelegable y xxxx con la del presidente. 

Además, los ministros, en su carácter de consejeros, representan en el 
gobierno las ideas más influyentes de la sociedad. Por eso, debido a su elevada 
misión, no pueden aceptar ciegamente la opinión del presidente, sino examinar 
por sí, como hombres de Estado, como servidores de la República, lo que es justo, 
legal y útil al bien común. Por otra parte, esta es la doctrina constitucional de la 
República Argentina. 
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LA INSÓLITA CONDECORACIÓN A PINOCHET 

 

Por Carlos Duguech  

 

Escritor, poeta, periodista. Desde 1986 difunde, primero en 
Radio Nacional Tucumán y luego en Radio Universidad de 
Tucumán hasta la actualidad, el programa que creó y conduce 
actualmente: “Paz en el mundo”. Colabora como columnista 
de política internacional en LA GACETA, en EL NUEVO 
HERALD, en LA NACION y en otros medios de prensa del 
país y del extranjero. 

 

En su tiempo se mintió desde el poder. Mintió Menem, siendo Presidente, 
al afirmar que la condecoración a Pinochet era en realidad institucional: “un 
reconocimiento al Ejército de Chile en la persona de su comandante en jefe”. Lo decía 
para evitar criticas que igualmente se hicieron desde casi todos lados, menos 
desde el oficialismo, como cuadra a un régimen democrático con mayorías 
controladas de levanta-manos prestos a cualquier asunto desde el poder cimero. 
Mintió también el general Balza, a la sazón Jefe del Ejercito Argentino, quien llevó 
la condecoración a la capital chilena en representación del presidente Menem.  

El Gobierno argentino mediante 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional decidió 
el día 12 de febrero de 1993, otorgar al 
general Augusto Pinochet la condecoración 
con la “Orden de Mayo al mérito en el grado de 
Gran Cruz” que tiene su origen en el Decreto-
Ley 16.629 (1957). Según este Decreto “la 
condecoración será otorgada exclusivamente a los 
ciudadanos civiles y militares extranjeros, que se 
hayan distinguido por sus servicios y obras 
personales y merezcan la gratitud de la Nación” y 
que el grado de “Gran Cruz” corresponde a 
funcionarios tales como “comandantes en jefe”, el caso de Pinochet. De tal modo 
que las aclaraciones del entonces presidente Menem eran una burla a la 
ciudadanía argentina. Y una afrenta a las víctimas de la guerra por Malvinas, a los 
sobrevivientes, a sus familias. Al pueblo argentino todo. Burla que adquiere 
cuerpo sólido conforme se lee el artículo 9º de la Reglamentación del Decreto-Ley 
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de la creación de la Orden que dice: “el ingreso a la Orden de Mayo, destinada a 
exaltar la virtud, los merecimientos de las personas que promueven el reconocimiento 
especial de la Nación y de la humanidad, como así también a premiar eminentes servicios 
por aquellos a la Nación”.  

Las que siguen son las 
difundidas expresiones de la ex 
primera ministra de Gran Bretaña, 
Margaret Tatcher, dirigidas a Pinochet 
en persona durante su detención a 
petición de la justicia española en 
Londres: “Gracias, estoy feliz de que Ud. 
se encuentre cómodo aquí. Sé cuánto le 
debemos con su ayuda durante el conflicto 
de las Falklands, con la información que 
nos proporcionó, la comunicación y la acogida que dio a nuestras fuerzas y el refugio que 
prestó a algunos soldados que naufragaron y fueron acogidos en Chile. En todo caso quiero 
agradecer en primer lugar la ayuda que dio al pueblo inglés en el conflicto de las 
Falklands”. Palabras transmitida por la televisión inglesa en vivo y en directo, el 26 
de marzo de 1999, desde  la casa que Pinochet y su esposa alquilaban.  

La muerte de 323 argentinos (parte de la tripulación) fue la consecuencia 
del hundimiento del Crucero General Belgrano. Tal maniobra fue ejecutada 
desde el Submarino Nuclear Conqueror el 2 de mayo de 1982, pese a que el 
buque se encontraba fuera de la zona exclusión de 200 millas marinas impuestas 
por Gran Bretaña. La orden de la acción  criminal provino exclusivamente de la 
ex Primera Ministra Margaret Tatcher. Todo fue posible merced al apoyo 

brindado por Pinochet. Ante la contundencia de los 
hechos y la insoslayable participación del General Pinochet, 
debe ser imperioso para el gobierno de la Nación disponer 
la aplicación del artículo 11º del Decreto-Ley que instituyó 
la condecoración. Tal artículo prevé “Suspender o cancelar el 
derecho de usar las insignias conferidas por cualquier acto 
incompatible con la dignidad de la Orden”. El respeto y 
reconocimiento a las víctimas del conflicto y al sentimiento 
del pueblo todo de la República Argentina amerita de 

manera impostergable tal suspensión. Tomada esta medida por el Gobierno 
argentino, deberá comunicarse al Gobierno de Chile y a la familia Pinochet que la 
condecoración que le fuera acordada en vida al militar chileno no sea 
mencionada, ni sus símbolos materiales expuestos al público en los museos donde 
han sido donadas y que se abstengan de mencionarla en las notas referidas a los 
méritos que se detallan sobre su vida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“Quiero también reafirmar, una vez más, nuestro reclamo irrenunciable e 
indeclinable a la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y llamamos al país ocupante, que 
en todos los foros internacionales luce como adelantado y respetuoso, que hay una situación 
de enclave colonial aquí denunciada ante Naciones Unidas y que es hora de volver a 
cumplir el mandato de esas mismas Naciones Unidas de las que todos formamos parte…” 
(Cristina Fernández de Kirchner)1. 

Tales eran palabras del discurso presidencial pronunciado ante el Congreso 
de la Nación con motivo de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como 
Jefa de Estado en el año 2007. En esas líneas quedó sintetizada la estrategia para 
la política interna e internacional  que abordaría durante su mandato. Quedaba 
así en claro, que la prioridad de la gestión presidencial en el ámbito internacional 

                                                 
1 Fragmento del discurso presidencial de la Investidura presidencial del año 2007; disponible en 
www.casarosada.gov.ar/discursos 
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sería reanudar las negociaciones sobre Malvinas con el Reino Unido, 
negociaciones que se encuentran  estancadas desde 1982 después del conflicto  en 
el Atlántico Sur.  

Es compartida la opinión de periodistas, líderes latinoamericanos y el 
propio gobierno argentino, que durante los años 2010 y 2011, e incluso a partir 
de 2012, Gran Bretaña desplegó abiertamente campañas de provocación contra 
Argentina. En periódicos  británicos  se anunciaba constantemente la realización 
de actos significativamente hostiles. Algunos ejemplos de ellos fueron la 
reiteración ante la Unión Europea de continuar incluyendo  a Malvinas como 
territorio de ultramar en documentación de la Unión, la concesión de patentes de 
pesca a terceros países en la Zona Económica Exclusiva argentina  (ZEE), la 
prospección de hidrocarburos por empresas extranjeras asociadas a Gran Bretaña, 
etc. Todos y cada uno de estos actos fueron repudiados por  Argentina, no solo 
ante el gobierno británico, sino también ante  Organizaciones  internacionales  y 
regionales  como la ONU2, OEA3, Mercosur. 

Al  finalizar el año 2.011 la prensa anunciaba que Inglaterra se encontraba  
sumida en la peor crisis económica de este siglo (salarios congelados, falta de 
trabajo, estancamiento en las inversiones, etc.). El  desempleo subió a 8,4 % lo 
que equivale a que 2,68 millones de desocupados deambulen por ese país, en 
busca de mejores condiciones de vida. Las estadísticas informan que ese registro 
es el más elevado en los últimos 27 años, produciéndose en la Cámara de los 
Comunes duros enfrentamientos respecto a la política interna como 
internacional. Claro que el contexto del conflicto que hoy nos ocupa no puede 
entenderse sin la disputa adicional por las explotaciones petrolíferas, en las 
cuencas cercanas a Malvinas – Falkland. 

El Primer Ministro inglés, David Cameron,  anunciaba permanentemente 
ante el Parlamento, que su país invertiría millones de euros para realizar 
prospecciones en busca de  petróleo alrededor de las Islas. Recordemos que por la 
Declaración Conjunta argentino – británica relativa a la “Cooperación sobre 
Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental”4, suscripta por el 
entonces presidente Carlos Menem, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, 
contemplaba la zona  donde se realizarían  la exploración y explotación de los 
hidrocarburos, la que sería consensuada por ambos gobiernos, particularmente los 
lugares o zonas geográficas donde se efectuarían las trepanaciones (perforaciones). 
En esa Declaración se habían fijado seis bloques, entre las dos grandes islas y la 
                                                 
2 La Organización de Naciones Unidas está integrada actualmente por 193 miembros. La lista de Países 
Miembros  está disponible en https://www.un.org/es/members/growth.shtml 
3 La Organización de Estados Americanos asocia a los 35 Estados independientes de las Américas. Ha 
otorgado el estatus de Observador Permanente a 67 Estados, así como a la Unión Europea (UE). 
4 Firmada el 27 de setiembre de 1.995.  
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isla de los Estados. Habiéndose fijado en un documento Anexo solo tres bloques, 
en los que intenta Gran Bretaña encontrar el ansiado oro negro. 

El gobierno argentino, el 27 de marzo de 2.007, dio por terminada esta 
Declaración por disentir en cuanto al ámbito espacial que debía abarcar la 
cooperación para la exploración y explotación de hidrocarburos. La Declaración 
Conjunta establecía que debía realizarse en las "áreas marítimas del Atlántico 
Sudoccidental sujetas a una disputa de soberanía y jurisdicción" (el área de las 
Islas Malvinas de 430.000 km2). El Reino Unido por el contrario, pretendía 
limitar la cooperación con nuestro país a un "área de cooperación especial" creada 
por el acuerdo de sólo 21.000 km2 y reservarse para su accionar unilateral todo el 
resto del área disputada. 

El 2 de febrero 2010, Argentina, mediante nota diplomática protestó 
nuevamente ante el Reino Unido, rechazando la pretensión de autorizar 
actividades de exploración hidrocarburíferas en áreas circundantes a las Islas con 
la llegada de la plataforma británica Ocean Guardián. Este documento fue puesto 
en conocimiento de la ONU  y  OEA a través de las respectivas Secretarías.  

Cabe mencionar que el 13 de Abril de 2.011, entró en vigencia la Ley 
26.6595. Esta legislación estableció las condiciones para la exploración y 
explotación de hidrocarburos  en la plataforma continental  argentina (PCA), 
previendo sanciones para aquellas empresas o particulares que infrinjan dicha ley, 
con el objeto de salvaguardar los recursos naturales que se extienden  sobre la 
plataforma continental argentina6.  

En los primeros meses de este año el Gobierno Argentino, a través de 
diferentes comunicados de prensa, dio a conocer la estrategia que llevaría a cabo 
para “potenciar el reclamo a Londres por la soberanía de las Islas Malvinas”. 

El plan trazado por la Cancillería argentina se desarrollaría básicamente en 
tres fases, teniendo como objetivo central “obligar de alguna manera” a Gran 
Bretaña a dialogar sobre la soberanía de las Islas. ¿Cuáles eran estas fases que 
movilizarían a opositores y seguidores de este gobierno?: 
                                                 
5 Ley 26.659 - Exploración y Explotación de Hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. 
6 Argentina  y  Gran Bretaña  no coinciden en la delimitación de la plataforma continental. Para 
Argentina, según la presentación hecha por la COPLA (Comisión  Nacional del Límite  de la Plataforma 
Continental) ante la ONU  (CONVEMAR, 2.010), la plataforma continental de un estado ribereño, 
comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a 
lo largo de la prolongación natural de su territorio, hasta el borde exterior del margen  continental, o 
bien hasta una distancia de 200 millas contadas desde la línea de bases, a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior  del margen continental no llegue a ésa 
distancia. Esta posición  no es compartida por Gran Bretaña, que toma como estado ribereño a las Islas 
Malvinas y gran parte del área marítima circundante como su Zona de Exclusión. 
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a) Cosechar un fuerte apoyo de América  Latina 

b) Cercar a Gran Bretaña en la Unión  Europea 

c) Asfixiar económicamente a los malvinenses 

Se sintetiza a continuación los rasgos principales de estas fases difundidas a 
través de la prensa argentina y absolutamente visibles en los distintos foros 
internacionales donde el reclamo argentino fuera expuesto en estos últimos años. 

 

2. EN BUSCA DEL APOYO DE AMERICA LATINA 

Las distintas Cumbres Presidenciales de los grupos regionales  existentes en 
América Latina (Mercosur, UNASUR7, Grupo de Río, Cumbre de Países 
Sudamericanos  y  Países Árabes,  etc.) reiteran en variados instrumentos el 
respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de 
soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tales 
documentos recuerdan el permanente interés regional para que ambos gobiernos 
reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva 
de conformidad con las Resoluciones de la ONU y OEA.  

Por ser el acuerdo regional que más impacto tiene en la zona, 
mencionaremos algunas Resoluciones del Mercosur8. Estas fueron firmadas  desde 
1.996  por los presidentes de los Estados Partes y Estados Asociados, que vienen 
bregando por lograr una solución pacífica al diferendo de la soberanía entre Gran 
Bretaña y Argentina. Esto quedó plasmado, por ejemplo, en la Declaración de 
Potrero de Funes (1.997), Declaración de Asunción (1.999), Declaración con 
motivo de la 39º Cumbre del Mercosur en San Juan (2.010) y en la Declaración 
de Foz de Iguazú (2.010); se citan como antecedentes, también, reuniones del 
Consejo Mercado Común (CMC) y las distintas Cumbres de los Presidentes que 
se realizaban en la región.  

En la Cumbre de Asunción  (28 y 29 de junio de 2.011)  los Estados 
Miembros del Mercosur y Estados Asociados, elaboraron un instrumento 
rechazando las declaraciones del Ministro de Defensa británico que anunciaba el 

                                                 
7 Unión de Naciones Suramericanas. Está conformada por actualmente por 12 Estados miembros, 
http://www.unasursg.org 
8 Organización regional con rasgos de unión aduanera y personalidad jurídica de derecho internacional, 
fue creada por el Tratado de Asunción en 1991. Dicho Tratado fue celebrado por Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Brasil.  
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envío a la zona de Malvinas de aviones de combate para aumentar el poder naval 
en el área de disputa9.    

Hacia septiembre de 2011, con motivo de la reunión anual en la Asamblea 
General de la ONU, la presidenta argentina anunciaba la cancelación de los 
vuelos semanales de Chile (Punta Arena) a las Islas Malvinas (dos veces al mes 
haciendo escala en Río Gallegos). Estos vuelos se habían acordado en un 
documento suscripto a fines de 2.003. El gobierno argentino estaba dispuesto a 
cancelar los vuelos y a la revisión de los Entendimientos Provisorios Bilaterales 
(estos suponían las pautas a las que deberían ajustarse cualquier negociación 
futura sobre el tema “bajo fórmula de soberanía”). Recién en marzo de 2.004, 
Gran Bretaña hizo llegar su propuesta que no respondía a los lineamientos 
trazados por Argentina. Lógicamente fue rechazada por nuestro país. No obstante 
ello, en pos de iniciar negociaciones con Londres, se autorizó surcar el espacio 
aéreo  argentino, con una línea aérea chilena (LAN) con destino a Malvinas, 
previa escala en Río Gallegos.    

Con motivo de la reunión Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur 
(Montevideo, 2011) se labró un documento, que fuera ratificado por todos los 
presidentes de este bloque. Este texto reiteraba el compromiso oportunamente 
asumido de adoptar, de conformidad con el derecho internacional y sus 
respectivas legislaciones internas, todas las medidas para impedir el ingreso a sus 
puertos de buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas. 
Asimismo, señalaron que aquellas embarcaciones que hubiesen sido rechazadas 
previamente en su acceso a algún puerto de la región, evitarán solicitar el ingreso 
a otros puertos de los demás Estados partes del MERCOSUR y Estados Asociados 
mientras sean portadores de esa bandera. Caso contrario se aplicarán a esa nave 
las medidas previstas en la Declaración, de conformidad con el derecho 
internacional y la respectiva legislación vigente. 

Idéntico documento fue firmado por países que constituyen el UNASUR, 
al tiempo que los países que integran el ALBA10 acompañaron el reclamo 
argentino y la estrategia de impedir el ingreso a los puertos de la región a buque 
que enarbolen la bandera de Malvinas. Esta alianza decidió en un documento 
multilateral el 2/02/12: “…impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones que lleven 
la bandera colonial de las Islas Malvinas…”. La medida drástica tenía por finalidad 
sancionar a Londres por su actitud colonialista.   

                                                 
9 Al finalizar el conflicto bélico (14/06/1982), Gran Bretaña denominó a esa zona como ZEM (zona de 
exclusión militar) con una extensión de 200 millas marinas. Posteriormente tal denominación fue 
cambiada a zona exclusiva de pesca con una extensión de 150 millas marinas. 
10 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. En sus orígenes está integrada por 8 Estados 
Miembros. Entre ellos Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, etc. 
http://www.alianzabolivariana.org/index.php 
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No quedan dudas respecto del acierto de esta estrategia. Considerando el 
estado de las negociaciones y los permanentes reclamos argentinos, nuestro país 
no puede ni debe aceptar la bandera de las Islas Malvinas portada por  los 
británicos en sus buques. La bandera sirve para identificar un país, su 
nacionalidad, su independencia. Argentina no reconoce la pretendida 
autodeterminación, que los ingleses pretenden darle a este conflicto de soberanía.  

 

3. CERCAR  A  GRAN BRETAÑA EN LA UNION EUROPEA 

El Tratado de Roma11, en su Anexo 4, contiene disposiciones especiales 
para los territorios de ultramar (PTU). Al suscribirse en 1973 el Tratado de 
Adhesión entre el Reino Unido y la Comunidad Europea quedaron 
incorporadas, como territorio de ultramar británico, las Islas Malvinas (Falklands 
para los ingleses), sus dependencias (Georgias del Sur y Sandwichs del Sur) y el 
denominado territorio Antártico Británico. Argentina protestó esta medida ante 
cada uno de los Estados signatarios. El régimen de asociación que tiene previsto el 
Tratado, y que pretende Gran Bretaña se extienda a toda la Unión Europea, es 
solo para países y territorios no europeos, que mantienen relaciones especiales 
con Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido.  

Del régimen de estos tratados, así planteados, se deduce que las Malvinas 
ocupadas ilegalmente por Gran Bretaña no son parte de la Unión Europea, ni de 
sus territorios, por lo tanto no están sujetas al derecho comunitario. Solamente 
están asociados a ella y mantienen relaciones especiales con los Estados firmantes. 

Más tarde el Tratado de Lisboa12, al igual que el Tratado de Amsterdam 
continuó incluyendo, en uno de sus capítulos denominado “Asociación de los 
Países  y Territorios de Ultramar”, la pretensión británica de declarar a Malvinas 
dentro de este grupo13. 

                                                 
11 El Tratado de Roma es el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y fue firmado 
en Roma en 1957 por Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux. Se conformó una Comunidad 
que tiene por objetivo la integración a través de los intercambios con fines de expansión económica. 
Luego del Tratado de Maastricht (1992), la CEE se convirtió en la Comunidad Europea con 
competencias comunitarias en ámbitos no económicos. 
12 El Tratado de Lisboa fue firmado el 13 de diciembre de 2007 y ratificado por los 27 Estados 
miembros de la Unión Europea. El Tratado entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Modifica los 
tratados constitutivos de la Unión Europea, entre ellos el Tratado de Amsterdam de 1999. 
13 Otra situación bajo control del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas es el Peñón de 
Gibraltar. Este territorio se encuentra  actualmente ocupado por los ingleses desde el año 1.703, y bajo 
su soberanía desde 1.713 con la firma del Tratado de Utrecht entre España e Inglaterra.  
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Del análisis de este Acuerdo se deduce que el mismo no ha introducido  
modificaciones de fondo sobre el asunto, razón por la cual  Argentina prolongará 
año a año la protesta ante cada país que conforma el grupo regional europeo. 

Es de destacar que en diciembre de 2011, cuando el Presidente del 
Parlamento Europeo Jerzy Buzeck visitó Argentina y fue recibido por el 
vicepresidente argentino Amado Boudou, en esta oportunidad el Poder Ejecutivo 
Nacional le solicitó la revisión del Tratado de Lisboa en el punto referente a este 
conflicto. El objetivo final era exigirle a Gran Bretaña la eliminación de las 
Malvinas como parte del territorio inglés. La repuesta del parlamentario europeo 
dejó en claro que para la Unión Europea el conflicto por Malvinas es bilateral y 
escapaba a las atribuciones que los Tratados de la Unión le confieren al 
Parlamento europeo. No obstante estas manifestaciones, el gobierno argentino 
continuará con una campaña informativa, ante los gobiernos que integran la 
Unión Europea, en defensa del derecho que asiste al pueblo argentino sobre 
Malvinas.  

 

4. ASFIXIAR ECONOMICAMENTE A LOS INGLESES 

La estrategia del gobierno argentino en esta faz consiste en “bloquear el 
ingreso a los puertos de la región de todos los buques que porten la bandera de 
las Islas Malvinas”. Con esta medida se evitará que barcos ingleses recalen en 
puertos de países sudamericanos, sea que transporten pasajeros o mercaderías que 
sirvan para aprovisionar a los malvinenses, y cuyo costo para la Corona británica 
resulta sumamente oneroso por la distancia desde Gran Bretaña  a Malvinas 
(14.000 km).  

A la fecha algunos observadores políticos han concluido en apreciaciones 
como por ejemplo el fracaso de este bloqueo portuario, por cuanto no es difícil 
que en alta mar los barcos pudieran cambiar la bandera Falkland por la inglesa.  
En este contexto las autoridades de los países con costas al Atlántico deberían 
acceder al pedido que les formularan buques de bandera inglesa. Esta reacción 
argentina extrema no violaría la Convención de Derecho del Mar, en tanto estaría 
permitida para casos excepcionales como casos de guerra14.  

 

                                                 
14 Artículo 17 sobre Derecho de paso inocente: Con sujeción a esta Convención, los buques de todos los 
Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través 
del mar territorial. Artículo 30 sobre Incumplimiento por buques de guerra de las leyes y reglamentos 
del Estado ribereño: Cuando un buque de guerra no cumpla las leyes y reglamentos del Estado ribereño 
relativos al paso por el mar territorial y no acate la invitación que se le haga para que los cumpla, el 
Estado ribereño podrá exigirle que salga inmediatamente del mar territorial. 
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5. ¿SOMOS UN PAÍS COLONIALISTA?   

Un nuevo episodio del conflicto reavivó las disputas a principios de este 
año15. Un crucero de nacionalidad europea, que transportaba una treintena de 
argentinos, pretendió recalar en Malvinas. El Gobierno de las Islas no autorizó tal 
desembarco, con el pretexto que a bordo del buque había 20 casos de 
gastroenteritis. Era un nuevo atropello y provocación a los intereses argentinos. 
Este hecho fue denunciado oficialmente más de una vez y desoído por el gobierno 
inglés. Mientras tanto el canciller Héctor Timerman, en gira por América Central, 
lograba nuevas adhesiones y gestos de solidaridad a los legítimos derechos 
argentinos en la disputa de soberanía con el Reino Unido. 

Pero la acusación de colonialismo llegó tras los efectos del bloqueo en los 
puertos del Mercosur a buques con bandera de las Islas Malvinas. El Primer 
Ministro británico, David Cameron, acusó infundadamente al gobierno argentino 
de colonialista. Amado Boudou, a cargo de la presidencia en ese entonces, tuvo a 
su cargo el rechazó categórico de estas manifestaciones que no cuentan con 
fundamentos fácticos ni jurídicos para la calificación que el Primer Ministro 
pretende con su declaración. 

Cameron argumenta que la política de Gran Bretaña, en relación a las Islas, 
respetaba los deseos de los isleños y que el tema ya había sido objeto de discusión 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En sus manifestaciones expresaba 
claramente que Gran Bretaña apoya el derecho de los isleños a su 
autodeterminación, y que las pretensiones argentinas son colonialistas “porque los 
isleños quieren seguir siendo británicos...”. 

Fue Héctor Timerman desde la Cancillería quien replicara los términos de 
Cameron sosteniendo que llamaba la atención que Gran Bretaña acusara a un 
país como la Argentina que es victima de una situación de colonialismo16. 

En un análisis objetivo de las manifestaciones realizadas por Cameron, se 
deduce nuevamente la incongruencia recurrente de Gran Bretaña. Las 
incoherencias están presentes en su proceder y también en la utilización de 
términos provocativos y falsas acusaciones en franca violación a las Resoluciones 
de Naciones Unidas. 

                                                 
15 En el año 2012 se conmemoran el aniversario Nº 30 del inicio de las hostilidades.  
16 El colonialismo como fenómeno imperó en los siglos XIV y XV, y como estrategia de dominio fue 
aplicado por las grandes potencias mundiales; se trataba del dominio territorial, político, económico y 
cultural sobre una población más débil. La colonia es un territorio que depende de la metrópolis. El 
principio de descolonización está consagrado en los artículos 1 y 55 de la Carta de la ONU, y fue 
reafirmado por la Resolución 1514 (XV) de la AG. 



La disputa por Malvinas durante el gobierno de  Fernández de Kirchner – Marta Tejerizo 62 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 4 – ABRIL 2012 

La firma de la Carta de San Francisco trajo a la comunidad internacional el  
final a la situación de vasallaje que vivían muchos territorios colonizados antes de 
1945. No obstante los grandes esfuerzos que el Secretario General hace 
anualmente, existen aún 16 territorios no autónomos que están pendientes de 
ejercer su derecho de autodeterminación, tal como lo expresara la Resolución 
1514. 

¿Qué territorios en este Siglo XXI son considerados bajo el régimen de 
colonialismo?: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas, 
Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Sahara Occidental, Samoa 
Americana, Santa Helena y Tokelau. Todos estos casos son controlados, 
observados y seguidos por el Comité de Descolonización de las Naciones 
Unidas17, que se reúne anualmente para revisar la situación  de estos territorios 
ocupados por las potencias internacionales durante el auge del colonialismo.  

 

6. LA PRETENDIDA AUTODETERMINACIÓN 

El derecho a la autodeterminación fue calificado por la ONU como uno de 
los derechos humanos fundamentales de los pueblos e incorporado en las 
disposiciones de los pactos internacionales sobre derechos humanos como 
también en la agenda de la Asamblea de las  Naciones Unidas en la década de los 
años 70.  

La autodeterminación como derecho humano no era reconocida por el 
Derecho Internacional Clásico pero adquirió relevancia y status luego de firmarse 
la Carta de Naciones Unidas en 1.945. Sin embargo a la fecha subsisten las 
polémicas, por cuanto parte de la doctrina lo considera un mero principio del 
Derecho Internacional Público, otros un derecho18.  

¿En que consistiría el derecho a la autodeterminación? Hugo Gobbi dice 
que “se trataría del derecho de un pueblo a decidir su forma de gobierno; derecho a lograr 
un desarrollo económico, social y cultural, sin injerencias externas”. El Derecho 
Internacional moderno asigna a este derecho el carácter de inalienable, mientras 
que genera “obligaciones erga omnes” para los otros Estados. También la Corte 
Internacional de Justicia coadyuvó para delimitar los rasgos de este derecho en 

                                                 
17 La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1961 un Comité Especial de 17 miembros, 
ampliado hasta 24 miembros en 1962, para examinar la aplicación de la Declaración sobre la 
Descolonización y formular recomendaciones sobre su aplicación. Aunque comúnmente se le denomina 
Comité Especial de los 24 o Comité Especial de Descolonización. 
18Gobbi, Hugo, “Estado, identidad y libertad: Casuística de Kosovo a Malvinas”, Editorial Abeledo 
Perrot , Buenos Aires, 1999.  
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una Opinión Consultiva, sobre el Sahara Occidental, afirmando que “se trata de 
un derecho colectivo cuya titularidad pertenece a los  pueblos”19.  

Luego de mencionar todos estos antecedentes es inaceptable que David 
Cameron desconozca el significado de los términos “colonialismo y 
autodeterminación”.  

Es válido señalar la Resolución de la  Asamblea General Nº 1514  (1.960) 
que establece las bases del derecho a la autodeterminación y lo cataloga como un 
principio fundamental para el proceso de descolonización. No obstante, es cierto 
que Gran Bretaña y Argentina se aferran a esta Resolución para sustentar sus 
posturas. Londres sostiene que en este conflicto está amparado por el punto 2 que 
dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación: en virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural…”. 

Argentina cita a su favor el Punto 6, que establece: “Todo intento encaminado 
a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país 
es incompatible con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas…”. 

En reiteradas ocasiones nuestro país denunció la trasgresión que Gran 
Bretaña realizó a este principio, incluso desde que se debatían en la Asamblea 
General  las Resoluciones 1514/60, 1614/61, y la 2065/65, siendo estos 
documentos simbólicos del inicio de las negociaciones en el ámbito multilateral.   

Argentina sostiene ante los foros internacionales, que la libre 
determinación de los pueblos no se puede aplicar  al caso de Malvinas, en donde 
la población no pertenecía a las Islas, sino que fueron ocupadas mediante la 
fuerza en 1.833 por la potencia colonialista. Así la población británica en 
Malvinas no tiene rasgos diferenciales de etnia o nación, es decir no constituyen 
un pueblo diferente al de Gran Bretaña. No poseen un idioma propio, una 
cultura distinta, ni hábitos psicológicos reflejados en una comunidad singular. No 
forman un pueblo originario de las Islas. 

 

7. EL DESEO DE LOS ISLEÑOS 

También esta frase  fue objeto de grandes debates. Cuando se firmó en la 
ONU la Resolución 2065/65 (AG), uno de los puntos que trató este documento 
fue si se debía considerar en esta problemática los “deseos o los intereses” de los 
habitantes que eventualmente residían en  las Islas.  

                                                 
19 Opinión consultiva de la CIJ de 1975 - “Caso del Sahara Occidental”. 
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Gran Bretaña, pretendía darle a  ésta problemática la adopción de la 
expresión “deseos”. Paralelamente Argentina sostenía que en honor a la verdad, 
se debía hablar de “intereses”. Singularmente la expresión utilizada por Gran 
Bretaña tenía significados distintos y convenientes para cada caso particular en el 
cual intervino. En el caso de Chipre20 por ejemplo, cuando se debatía la secesión 
de una parte de la Isla, Gran Bretaña afirmó que actuaba sobre la base de los 
“intereses” y no de los “deseos” de los lugareños (habitantes de las Islas) porque 
estos no participaban de las decisiones de la Corona británica. Pero cambió su 
discurso cuando se debatía el caso Malvinas, ya no hablaban de intereses sino de 
deseos. 

Nuestro representante José María Ruda en el debate parlamentario 
internacional, logró la adhesión de la mayoría de países que integran la ONU 
para la elaboración de la citada Resolución 2065, que hasta la fecha permanece 
vigente. Sostiene la Resolución en su apartado d): “Se invita a las partes a solucionar 
el problema teniendo en cuenta los intereses, en vez de los deseos de los pobladores de las 
Islas”. El debate quedaría cerrado.  

 

8. EL  MILITARISMO DE GRAN BRETAÑA 

Poco después de que David Cameron acusara de colonialista a nuestro país 
por haber logrado un bloqueo regional, se anunció que Londres desplegaría  
tropas a través de la isla Ascensión21 en el Océano Atlántico. En esta oportunidad 
la militarización de la zona duraría, en principio, seis semanas y tenía como 
objetivo cumplir el ejercicio militar del Príncipe Guillermo de Gran Bretaña. 

Argentina calificó tal actitud del gobierno británico como un agravio de 
“tono militarista”. Londres le restó importancia al despliegue militar que 
realizaba,   negando toda estrategia de militarización atlántica y afirmando que las 
Fuerzas Armadas serían mantenidas solo para la defensa y seguridad de las Islas.  

No obstante  este cruce diplomático, la prensa anunciaba la llegada a 
Malvinas de  un submarino nuclear (HMS Turbulent) con una capacidad de 
disparar torpedos. Nuevamente el gobierno argentino  consideró esta acción 
como una provocación del Reino Unido, y fue la Presidenta quien anunció su 

                                                 
20 Chipre es un país euroasiático, que después del Congreso de Berlín pasó a ser administrado por Gran 
Bretaña el 12 de Julio de 1.878, y convertido oficialmente como colonia al inicio de la Iº Guerra 
Mundial. En 1.960 Turquía, Grecia y el Reino Unido suscriben un tratado que declara la 
independencia de la isla y la posesión británica de las bases de Acrotiri y Dhekelia. Ese mismo año  
entró como miembro de las Naciones Unidas. Desde el 2.004 es miembro de la UE.    
21 Durante la Guerra de Malvinas sirvió para el abastecimiento de la flota británica.  
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reclamo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque Argentina 
no responderá con armas sino  por la vía diplomática.  

El 10 de febrero del corriente año, Timerman, denunció ante el Secretario 
de la ONU, Ban Ki Moon, la militarización en el Atlántico Sur y la  introducción 
de armas nucleares en franca violación al Tratado de Tlatelolco que contempla la 
desnuclearización del continente americano.  

El Secretario General instó a ambos gobiernos a evitar una escalada de 
violencia y ofreció sus buenos oficios para salir de esta crisis. El Embajador 
británico en la ONU, admitió la presencia militar y la introducción de 
armamento nuclear en el Atlántico Sur, argumentando que su país lo hizo ante 
un nuevo aniversario de la guerra de 1.982. El diplomático criticó igualmente la 
Constitución Nacional Argentina de 1.994 por introducir una reserva acerca de la 
soberanía en las Islas Malvinas22.  

El Secretario General de la OEA, Rafael Insulza, apoyó la causa argentina. 
Manifestó su desacuerdo con el tono belicista que Gran Bretaña imprimió a este 
conflicto. Insulza respaldó la postura de nuestro gobierno de resolver el diferendo 
por vía diplomática. Argentina alinea su política exterior dentro del “pacifismo” 
aferrándose a negociar esta controversia de conformidad con los artículos 2 (inc. 
3) y 33 de la Carta de Naciones Unidas. Conforme a esto, nuestro canciller aclaró 
que Argentina es miembro activo de los cascos azules  de la ONU y que no hay 
soldados argentinos en ningún conflicto bélico.  

La instancia siguiente será en Junio ante el Comité de Descolonización de 
la ONU. Mientras Argentina prepara sus alegatos, será finalmente el 14 de Junio 
una fecha importante para los reclamos argentinos ante el mundo, pensando que 
ese día, pero hace 30 años atrás, finalizaba la Guerra en Malvinas.  

9. CONCLUSIONES 

Se espera que la diplomacia argentina, asuma con valentía el tratamiento de 
esta cuestión que forma parte de un genuino “interés nacional” y trace una fuerte 
política de Estado en tres dimensiones: a corto, mediano y largo plazo utilizando 
un mecanismo pacificador demandado por el Derecho Internacional de este siglo 
y por el mundo globalizado. 

                                                 
22 Primera disposición transitoria de la Constitución Nacional argentina: La Nación Argentina, ratifica su 
legítima e imprescriptible soberanía  sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur  y los espacios 
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos 
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los 
principios del derecho internacional  constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. 
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Mientras tanto, permanecemos a la expectativa y añorando que en algún 
momento, las Malvinas retornen al patrimonio argentino.  

 

 

ANEXOS 
 

Página 12 | Lunes, 6 de febrero de 2012 

El ALBA aprobó una declaración a favor de la Argentina por Malvinas; apoyo de Chávez y 
Correa 

“Debemos ir a cosas más contundentes” 
La alianza de naciones sudamericanas y caribeñas destacó “la actitud 
constructiva” de la Argentina y pidió que el Reino Unido acepte negociar. 
Correa reclamó sanciones para “ese desubicado poder que pretende ser imperial 
en el siglo XXI”. 

Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, 
y de Venezuela, Hugo Chávez, en la cumbre 
realizada en Caracas. 

La cumbre de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 
que culminó ayer en Venezuela, aprobó una 
declaración de los países sudamericanos y 
caribeños que la conforman en apoyo al 
reclamo de soberanía argentino sobre las 
Islas Malvinas. El ALBA destacó “la 
permanente actitud constructiva y la 
disposición del gobierno argentino para 
alcanzar una solución pacífica y definitiva al 
conflicto”, y abogó porque el Reino Unido 
reanude las negociaciones, tal como dispuso 
la ONU. El presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, propuso que se aprueben sanciones 
concretas al Estado británico: “Es momento 
de que América latina decida sanciones 
contra ese desubicado poder que pretende 
ser imperial y colonialista en el siglo XXI, 
creo que debemos ir a cosas más 

contundentes”, dijo. También fue claro el 
respaldo del presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez: “Si al imperio británico se le 
ocurriera agredir militarmente a la 
Argentina, Argentina no estará sola”, dijo; y 
aclaró que su país no es una potencia, pero 
“algunos hierros tenemos y voluntad para 
enfrentar cualquier agresión imperialista”. 

Invitado al encuentro por Chávez, el 
canciller Héctor Timerman consideró la 
decisión del ALBA como una “evidencia” 
de que “Malvinas es una causa de toda 
América latina y el Caribe”. Dijo que 
“Argentina no está sola, la que está sola es 
Gran Bretaña”. 

Los integrantes del ALBA –Venezuela, 
Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, 
Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y 
Las Granadinas– y las autoridades de un 
grupo de países caribeños que participaron 
de la XI Cumbre como invitados –Granada, 



La disputa por Malvinas durante el gobierno de  Fernández de Kirchner – Marta Tejerizo 67 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 4 – ABRIL 2012 

Haití, Santa Lucía y Surinam– adhirieron a 
un documento emitido en carácter especial 
con relación al conflicto diplomático por las 
Malvinas. 

En ese documento, leído por Chávez 
durante la madrugada del domingo, 
expresaron su “más firme respaldo a la 
legítima reclamación de la República 
Argentina al derecho a su soberanía sobre 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes”, y su apoyo a “la decisión de 
los países de la región de impedir en sus 
puertos el ingreso de naves con la bandera 
colonial impuesta sobre Malvinas”. Según 
dijo Timerman, las naciones caribeñas que 
participaron del encuentro se suman así al 
bloqueo marítimo a navíos con bandera del 
archipiélago, ya que el resto de las naciones 
enmarcadas en el ALBA ya habían 
adoptado la medida en el marco del 
Mercosur o la Unasur. 

Días atrás, algunos de esos países, desde la 
Comunidad del Caribe (Caricom), habían 
compartido un encuentro con autoridades 
del Reino Unido y habían firmado una 
carta para “apoyar el principio y el derecho 
de autodeterminación de los pueblos, 
incluyendo los habitantes de las Malvinas”. 
El sábado, en Caracas, las autoridades de 
esas naciones mantuvieron encuentros 
bilaterales con Timerman. 

La declaración del ALBA aboga, además, 
porque la Argentina y el Reino Unido 
“reanuden las negociaciones y encuentren 
una solución pacífica y definitiva a dicha 
disputa, de conformidad con los 

pronunciamientos pertinentes de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac)”. Insta a ambos Estados a abstenerse 
de “adoptar decisiones que entrañen la 
introducción de modificaciones unilaterales 
en la situación”, y destaca la “permanente 
actitud constructiva y la disposición del 
gobierno argentino para alcanzar, por la vía 
de las negociaciones, una solución pacífica y 
definitiva a esta anacrónica situación 
colonial en suelo americano”. 

Ante la aceptación argentina a negociar y el 
rechazo británico, el ecuatoriano Correa 
preguntó: “¿Por qué esta asimetría? Si algún 
país de América latina desobedeciera una 
resolución de la ONU, ¿cuántas sanciones 
ya no hubiera recibido?”, cuestionó. Chávez 
pidió a los ministros de Exteriores de la 
ALBA que estudien las posibilidades de 
generar sanciones concretas al Reino 
Unido, tal como propuso Correa, “sobre 
todo por la negativa al diálogo y además de 
la negativa al diálogo la amenaza militar”, 
dijo Chávez, que es “una cosa bien 
ridícula”. Y agregó que “si al imperio 
británico se le ocurriera agredir 
militarmente a Argentina, Argentina no 
estará sola”. 

El canciller Timerman agradeció el apoyo 
recibido y calificó al encuentro como “muy 
positivo”: “Hubo posiciones muy claras de 
los países del ALBA y el Caribe respecto del 
apoyo al reclamo argentino”. 
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Página 12 | Jueves, 23 de febrero de 2012 

OPINION * 

Malvinas: una visión alternativa 

A tres décadas de la trágica aventura militar 
de 1982 carecemos aún de una crítica 
pública del apoyo social que acompañó a la 
guerra de Malvinas y movilizó a casi todos 
los sectores de la sociedad argentina. Entre 
los motivos de aquel respaldo no fue menor 
la adhesión a la causa-Malvinas, que 
proclama que las islas son un “territorio 
irredento”, hace de su “recuperación” una 
cuestión de identidad y la coloca al tope de 
nuestras prioridades nacionales y de la 
agenda internacional del país. 

Un análisis mínimamente objetivo 
demuestra la brecha que existe entre la 
enormidad de estos actos y la importancia 
real de la cuestión-Malvinas, así como su 
escasa relación con los grandes problemas 
políticos, sociales y económicos que nos 
aquejan. Sin embargo, un clima de 
agitación nacionalista impulsado otra vez 
por ambos gobiernos parece afectar a gran 
parte de nuestros dirigentes, oficialistas y de 
la oposición, quienes se exhiben orgullosos 
de lo que califican de “política de Estado”. 
Creemos que es hora de examinar a fondo 
esa política a partir de una convicción: la 
opinión pública argentina está madura para 
una estrategia que concilie los intereses 
nacionales legítimos con el principio de 
autodeterminación sobre el que ha sido 
fundado este país. 

Una revisión crítica de la guerra de 
Malvinas debe incluir tanto el examen del 
vínculo entre nuestra sociedad y sus 
víctimas directas, los conscriptos 
combatientes, como la admisión de lo 
injustificable del uso de la fuerza en 1982 y 
la comprensión de que esa decisión y la 
derrota que la siguió tienen inevitables 
consecuencias de largo plazo. Es necesario 
poner fin hoy a la contradictoria exigencia 

del gobierno argentino de abrir una 
negociación bilateral que incluya el tema de 
la soberanía al mismo tiempo que se 
anuncia que la soberanía argentina es 
innegociable, y ofrecer instancias de diálogo 
real con los británicos y –en especial– con 
los malvinenses, con agenda abierta y 
ámbito regional. En honor a los tratados de 
derechos humanos incorporados a la 
Constitución de nuestro país en 1994, los 
habitantes de Malvinas deben ser 
reconocidos como sujeto de derecho. 
Respetar su modo de vida, como expresa su 
primera cláusula transitoria, implica abdicar 
de la intención de imponerles una 
soberanía, una ciudadanía y un gobierno 
que no desean. La afirmación obsesiva del 
principio “Las Malvinas son argentinas” y la 
ignorancia o desprecio del avasallamiento 
que éste supone debilitan el reclamo justo y 
pacífico de retirada del Reino Unido y su 
base militar, y hacen imposible avanzar 
hacia una gestión de los recursos naturales 
negociada entre argentinos e isleños. 

La República Argentina ha sido fundada 
sobre el principio de autodeterminación de 
los pueblos y para todos los hombres del 
mundo. Como país cuyos antecedentes 
incluyen la conquista española, nuestra 
propia construcción como nación es tan 
imposible de desligar de episodios de 
ocupación colonial como la de Malvinas. La 
Historia, por otra parte, no es reversible, y 
el intento de devolver las fronteras 
nacionales a una situación existente hace 
casi dos siglos –es decir: anterior a nuestra 
unidad nacional y cuando la Patagonia no 
estaba aún bajo dominio argentino– abre 
una caja de Pandora que no conduce a la 
paz. 
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Como miembros de una sociedad plural y 
diversa que tiene en la inmigración su 
fuente principal de integración poblacional, 
no consideramos tener derechos 
preferenciales que nos permitan avasallar 
los de quienes viven y trabajan en Malvinas 
desde hace varias generaciones, mucho 
antes de que llegaran al país algunos de 
nuestros ancestros. La sangre de los caídos 
en Malvinas exige, sobre todo, que no se 
incurra nuevamente en el patrioterismo que 
los llevó a la muerte ni se la use como 
elemento de sacralización de posiciones que 
en todo sistema democrático son opinables. 

Necesitamos abandonar la agitación de la 
causa-Malvinas y elaborar una visión 
alternativa que supere el conflicto y aporte a 
su resolución pacífica. Los principales 
problemas nacionales y nuestras peores 
tragedias no han sido causados por la 
pérdida de territorios ni por la escasez de 
recursos naturales, sino por nuestra falta de 

respeto a la vida, los derechos humanos, las 
instituciones democráticas y los valores 
fundacionales de la República Argentina, 
como la libertad, la igualdad y la 
autodeterminación. Ojalá que el 2 de abril y 
el año 2012 no den lugar a la habitual 
escalada de declamaciones parioteras sino 
que sirvan para que los argentinos –
gobernantes, dirigentes y ciudadanos– 
reflexionemos juntos y sin prejuicios sobre 
la relación entre nuestros propios errores y 
los fracasos de nuestro país. 

* Firman Emilio de Ipola, Pepe Eliaschev, 
Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando 
Iglesias, Santiago Kovadloff, Jorge Lanata, 
Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel 
Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin 
(Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, 
Daniel Sabsay, Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli. 

 

 

LA NACION | Jueves 19 de enero de 2012 

Conflicto diplomático 

Cameron calificó a la Argentina de "colonialista" 
Lo dijo en respuesta al bloqueo a barcos de Malvinas; dura réplica 

Por Graciela Iglesias  | Para LA NACION 

LONDRES.- El primer ministro británico, 
David Cameron, acusó ayer al gobierno 
argentino de "colonialista" tras el bloqueo 
impulsado en el Mercosur a buques con 
bandera de las islas Malvinas en puertos de 
la región. La frase, pronunciada en la 
Cámara de los Comunes, generó una fuerte 
reacción de la Casa Rosada, de los 
gobernadores patagónicos y de la oposición. 

El vicepresidente Amado Boudou 
respondió que "como mínimo es una falacia 
histórica lo que él [por Cameron] ha dicho 
respecto del colonialismo: todo el mundo 

sabe lo que ha significado Inglaterra en 
cuanto al colonialismo durante siglos", dijo. 

El jefe de gobierno conservador hizo el 
comentario a instancias de uno de sus 
correligionarios, el tory nacionalista 
Andrew Rosindell, quien, a propósito del 
30° aniversario del conflicto en el Atlántico 
Sur, durante la habitual interpelación 
parlamentaria semanal del primer ministro 
lo urgió a "recordarles a los argentinos que 
perdieron la guerra". 

En ese contexto, Cameron respondió: "Yo 
creo que lo primero que tenemos que 
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recordar en este aniversario es el enorme 
sacrificio realizado por los hombres de 
nuestras fuerzas armadas. En cuanto a la 
cuestión en sí misma, el punto más vital es 
que Gran Bretaña respeta los deseos de los 
isleños. Yo estoy decidido a que la defensa 
de las islas esté bien asegurada y es por eso 
que el tema fue discutido ayer por el 
Consejo de Seguridad", señaló Cameron. 

"Pero el punto clave aquí es que nosotros 
apoyamos el derecho de los isleños a su 
autodeterminación y lo que los argentinos 
han dicho recientemente, yo argumentaría, 
es mucho más como colonialismo porque 
esta gente quiere seguir siendo británica y 
los argentinos quieren algo distinto", 
indicó. 

En la Argentina, las expresiones de 
Cameron fueron duramente rechazadas no 
sólo por el gobierno de Cristina Kirchner 
sino también por gobernadores patagónicos 
y por la oposición (ver aparte). 

Boudou fue tajante en su respuesta: 
"Creemos que es un exabrupto torpe e 
ignorante de ignorar la realidad histórica. 
Nos deja impresionados tanta ignorancia", 
dijo. El vicepresidente añadió que 
"realmente es muy triste escuchar esta 
falacia, este exabrupto. Uno podría 
recomendar que vuelva a la lectura de los 
textos de historia para entender lo que es el 
colonialismo sobre todo en un país como la 
Argentina, que ha nacido en su pelea 
contra el colonialismo". 

En tanto, el canciller Héctor Timerman 
aseguró que "Gran Bretaña es sinónimo de 
colonialismo", al replicar declaraciones de 
Cameron . "Llama la atención que Gran 
Bretaña acuse a un país como la Argentina, 
que es víctima de una situación colonial 
como lo han expresado las Naciones 
Unidas al definir a Malvinas como una 
cuestión de soberanía y colonialismo", 
argumentó. 

El ministro del Interior, Florencio 
Randazzo, consideró "absolutamente 
ofensivo" lo expuesto por el premier 
británico. 

DESVIAR LA ATENCIÓN 

La evocación del diferendo austral puede 
que haya tenido por objetivo desviar la 
atención de la prensa en medio de un 
debate dominado por feroces críticas de la 
oposición laborista a la gestión de 
Cameron, al conocerse que el número de 
desempleados alcanza en Gran Bretaña 
ahora los 2,68 millones de personas (8,4%), 
el récord más alto desde 1994. Es decir, 
desde el mandato de la última 
administración conservadora, encabezada 
entonces por John Major. 

Según el periódico conservador The Daily 
Telegraph, el primer ministro británico 
había "convocado especialmente" al 
Consejo Nacional de Seguridad para 
ordenar una revisión de la estrategia de 
defensa alrededor de las islas Malvinas. Pero 
esa versión luego fue desmentida. 

"El tema fue uno de muchos analizados 
durante una reunión que ya estaba 
programada de antemano -aclaró una vocera 
en Downing Street-. Pero es cierto que en el 
30 aniversario del conflicto y a la luz de lo 
que se cree que es adecuado, el gobierno 
decidió pasar revista a su estrategia de 
defensa en esa zona para asegurar que los 
habitantes de las Falklands permanecerán 
libres de elegir su propio futuro." 

Sobre el resultado de esa "revisión", sin 
embargo, la vocera no quiso dar detalles. 

En tanto, el Foreign Office hizo saber que 
su titular, William Hague, actualmente en 
visita oficial de dos días en Brasil, tenía 
previsto colocar el tema en la agenda del 
diálogo con su par latinoamericano (ver 
aparte). Lo que no se dijo es que el canciller 
brasileño, Antonio Patriota, se negó a 
discutir la cuestión indicando, durante una 
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conferencia de prensa, que su país "apoya la 
soberanía de la Argentina sobre las 
Malvinas y apoya las resoluciones de las 
Naciones Unidas para que se entable el 
diálogo con la Argentina". 

Ayer hubo, a la vez, una dura reacción de 
Uruguay y de Venezuela, que por medio de 
sus respectivas cancillerías rechazaron las 
expresiones de Cameron. 

Las palabras del primer ministro británico 
tampoco fueron acogidas con mucho 
entusiasmo por la prensa británica. Para Jon 
Craig, principal corresponsal político de la 
cadena televisiva Sky News, la mención del 
diferendo Malvinas en medio de un debate 
sobre tasas de desempleo y problemas con 
sindicatos no fue otra cosa "que un volver a 
vivir la década del 80". 

Hasta en la redacción del semanario 
conservador, The Spectator, se dieron 
muestras de escepticismo. "Hay que ver 
hasta cuánto más alto puede el primer 
ministro aumentar los decibles de su 
retórica cuando el presupuesto de defensa 
está siendo recortado día por día", advirtió 
la comentarista Camila Swift. 

De lo que no caben dudas es que las 
declaraciones de Cameron seguramente han 
hecho poco por calmar los ánimos en 
vísperas del primer viaje a las islas Malvinas 
del príncipe Guillermo. El segundo en la 
línea de sucesión al trono británico tiene 
previsto llegar a principios de febrero a las 
islas para hacer allí un entrenamiento 
militar de seis semanas como parte de su 
carrera en la aviación inglesa. 

ULTIMOS VAIVENES DEL 
CONFLICTO 

21 de septiembre de 2011 
Amenaza de cancelación 

La presidenta Cristina Kirchner amenazó 
en la Asamblea General de Naciones 
Unidas al gobierno británico con cancelar 

los vuelos semanales de Chile a las islas 
Malvinas y con la "revisión de 
entendimientos provisorios" bilaterales si 
Londres no aceptaba dialogar por la 
soberanía del archipiélago. 

5 de octubre de 2011 
Defensa británica 

El ministro de Defensa británico, Liam Fox, 
afirmó que Londres "garantizará la 
seguridad" de Malvinas y protegerá a los 
habitantes de ese territorio. Además le 
rindió tributo a la ex premier Margaret 
Thatcher. 

20 de diciembre de 2011 
Prohibición del Mercosur 

Los países del Mercosur acordaron, durante 
la Cumbre de presidentes realizada en 
Montevideo, prohibir el ingreso de buques 
con bandera de las islas Malvinas a puertos 
del bloque regional. Hubo apoyo de esa 
medida por parte de Venezuela y Chile. 

10 de enero de 2012 
El canciller Hague 

El canciller británico, William Hague, 
aseguró que Brasil, Chile y Uruguay se 
comprometieron a que el archipiélago 
"continuará teniendo acceso a sus puertos". 
Luego, estos países desmintieron las 
afirmaciones de Hague. 

15 de enero de 2012 
Crucero con argentinos 

El gobierno de Malvinas impidió recalar a 
un crucero en el que viajaban pasajeros 
argentinos. Adujo que había 20 casos de 
gastroenteritis en el buque. 

18 de enero de 2012 
Argentina "colonialista" 

El primer ministro británico, David 
Cameron, denunció que la postura de la 
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Argentina es "mucho más que 
colonialismo". 

DIXIT 

"Nosotros apoyamos el derecho de los 
isleños a su autodeterminación y lo que los 
argentinos han hecho recientemente es 
mucho más como colonialismo" 

DAVID CAMERON 
Primer ministro británico 

"Como mínimo es una falacia histórica lo 
que él ha dicho respecto del colonialismo. 
Todo el mundo sabe lo que ha significado 
Inglaterra en cuanto al colonialismo" 
AMADO BOUDOU 
Vicepresidente de la Nación.
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SUMARIO:  

1. Introducción. 2. Hidrocarburos 2012: la estrategia argentina para Malvinas. 3. Ilegalidad y 
denuncia de colonialismo. 4. Zona militarizada ¿Para qué? 5. La región se une al reclamo por 
Malvinas. 6. Conclusiones. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

“Argentina necesita ir por todo, necesita dominar sus hidrocarburos. 
Acá puede nacer consenso para una política de Estado, aunque todavía no 
conocemos cuál va a ser la política del Ejecutivo”.  

Pino Solanas (con motivo de la votación en la Cámara de 
Diputados de la Ley de hidrocarburos y la recuperación de YPF) 

 

Últimamente en Argentina el petróleo como recurso natural estratégico 
unido al concepto de soberanía energética es noticia diaria, es palabra clave en la 
lucha por la soberanía sobre Malvinas y en los discursos ligados al interés nacional 
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por la expropiación de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. No obstante, como 
bien sentencia Pino Solanas, la incertidumbre sobre una política del Poder 
Ejecutivo a largo plazo en temas de hidrocarburos, es algo típico del panorama 
argentino.  

Desde la posición argentina se sostiene que la política ilegal y colonizadora 
de Gran Bretaña tiene como botín cardinal el petróleo de la zona en disputa, 
además de la explotación de recursos que no le pertenecen. A estas alturas de los 
acontecimientos es innegable el interés británico por explotar los recursos 
naturales del Atlántico Sur, ¿porqué? Quizás una posible explicación sea la 
decadencia británica en el campo energético1 y la dependencia energética que 
acecha a la Unión Europea2. 

Desde 1975, el Reino Unido introdujo como tema de discusión vinculado 
a la soberanía, la cuestión de la exploración y explotación de los recursos 
hidrocarburíferos. Una estrategia de negociación que se acoplaba perfectamente 
con los mentados “deseos e intereses de los isleños”. En ese año se enviaron desde 
el Reino Unido las primeras delegaciones científicas para estudiar la existencia de 
riquezas petrolíferas3. 

El periodista Federico Bernal expone detalladamente, en su libro “Malvinas 
y petróleo. Una historia de piratas”4, tres fases exploratorias con vista a la 
extracción de hidrocarburos en Malvinas: 

1) Primera fase: entre 1998 y 2001; participaron Shell, Amerada Hess, 
Lasmo, Ludin, el Servicio Geológico de Gran Bretaña y el Servicio Geológico de 
Estados Unidos. 

                                                 
1 “A la gravedad de tener que importar crudo para satisfacer sus necesidades internas debe agregársele no sólo la alta 
dependencia hidrocarburífera de su matriz energética (76 por ciento entre petróleo y gas natural), y el aumento del consumo 
industrial de petróleo y derivados (un 19,8 por ciento del consumo total), sino una disminución progresiva de su autosuficiencia 
energética (Energy, Transport and Environment Indicators-Eurostat, 2009 Edition)”. El petróleo de Malvinas y la 
decadencia energética del Reino Unido, por Federico Bernal, 27 de junio de 2010, Página 12.  
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4428-2010-06-27.html 
2 “La Unión Europea importa más del 60% del gas y más de 80% del petróleo que consume, y la dependencia del exterior es 
cada vez mayor. Europa estará un paso más cerca de hablar con una sola voz en materia energética, si los Estados miembros 
comparten información sobre los acuerdos con terceros países. Al menos eso opina el eurodiputado popular letón Krišjānis 
Kariņš, responsable en la Eurocámara de la legislación sobre energía”. Una pieza más en el puzzle energético europeo, 
Parlamento Europeo en portada, 24 de enero de 2012.  
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20120120STO35894/html/Una-pieza-m%C3%A1s-
en-el-puzzle-energ%C3%A9tico-europeo 
3 La Misión Phipps: Colin Phipps fue un diputado laborista inglés, vinculado a la Shell. Dijo haber estado presente 
en la Oficina de Margaret Thatcher cuando declaró la Guerra a la Argentina. En 1975 participó de las primeras 
exploraciones como ingeniero en petróleo, y en 1996 creó la compañía Desire Petroleum. Bernal, Federico, 
Malvinas y petróleo: una historia de piratas, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011, páginas 46 y 47. 
4 Bernal, Federico, opinión citada.  
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2) Segunda fase: entre 2001 y 2009; participaron Borders and Southern 
Petroleum, Rockhopper Exploration, Desire Petroleum, Arcadia Petroleum y 
Argos Petroleum (compañías británicas); también participaron BHP Billiton 
(empresa australiana) y Falkland Oil and Gas Limited (FOGL – kelper).  

3) Tercera fase: a partir del año 2009 se iniciaba la fase de exploración y 
extracción. En febrero de 2010 quedaba instalada en la zona malvinense la 
plataforma petrolífera Ocean Guardian.  

Al 2009, el potencial petrolero alrededor de las islas tendría como mínimo 
más de 6.000 millones de barriles de petróleo. ¿A cuantos dólares equivalen estas 
reservas? Deben los lectores realizar sus cálculos. El precio por barril de crudo al 
día de la fecha cotiza por arriba de los US$ 100 (cien dólares norteamericanos), 
tanto en el mercado norteamericano, europeo y la zona de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Además de las valoraciones geopolíticas 
que puedan realizarse sobre estas reservas, señala Bernal que si efectivamente se 
comprueban las dimensiones de las mismas, nuestro país elevaría a 27 años el 
horizonte de vida de las reservas actuales (que no superarían los 7 años), y se 
triplicarían las actuales reservas petroleras de Argentina. Se proyecta entonces, a 
las Islas Malvinas como potencia mundial exportadora de crudo al nivel de los 
Emiratos Árabes Unidos. A junio de 2010, las estimaciones de la plataforma 
Ocean Guardian, sobre lo que verdaderamente se puede extraer de petróleo se 
aproximarían a 242 millones de barriles (como mínimo).  

Este trabajo tiene como objetivo central presentar los lineamientos de la 
política exterior en relación a la cuestión de Malvinas, especialmente en lo 
atinente al control de los hidrocarburos. Los documentos oficiales de la 
Cancillería argentina emitidos durante el transcurso de los primeros meses del 
año 2012 contienen los puntos centrales para reconstruir el marco histórico y 
referente de la política gubernamental actual.   

 

2. HIDROCARBUROS 2012: LA ESTRATEGIA ARGENTINA PARA 
MALVINAS 

En la 65º Asamblea General de las Naciones Unidas (2010) la Presidenta 
argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anticipaba la estrategia que 
oficialmente lanzaría el Canciller Héctor Timerman en marzo de 2012. Dijo 
Fernández de Kirchner: “…debemos una vez más en esta Asamblea reclamar por 
nuestros derechos soberanos en las Islas Malvinas, pero fundamentalmente no un reclamo 
que es solamente de carácter histórico, un reclamo que es de carácter absolutamente 
presente, el Reino Unido se niega sistemáticamente a cumplir las resoluciones de este 
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Cuerpo, que nos une a todos, para entablar negociaciones con la República Argentina en 
materia de soberanía”.  

La acusación de colonialismo ante el foro internacional más importante 
después de la Segunda Guerra Mundial fue presentada por el gobierno argentino; 
Gran Bretaña “ahora ha tomado decisiones unilaterales de explotación de hidrocarburos, 
con lo que esto significa en dos aspectos: el primero la depredación de recursos naturales que 
no son propios, es impensable que pueda sostenerse un planteo de soberanía territorial 
histórica o jurídica en un territorio que está a 14.000 kilómetros de distancia y con 
población transplantada a una plataforma continental, que sin lugar a dudas geográfica, 
geológica e históricamente pertenece a la República Argentina”5. 

El jueves 15 de marzo de 2012 Timerman oficializó, en una conferencia de 
prensa en el Palacio San Martín, el “Plan de acciones legales del Estado Nacional 
en el país y en el exterior contra las actividades de exploración y explotación 
ilícitas de hidrocarburos en el Atlántico Sur”. 

 

Afirmar la soberanía y jurisdicción 
argentinas sobre el área en 
controversia y sus recursos 
naturales.  

Implementar una estrategia judicial 
en el país y en el exterior con el fin 
de sancionar a las empresas 
involucradas. OBJETIVOS  

DEL PLAN DE 
ACCIONES 
LEGALES DEL 
ESTADO 
ARGENTINO 

Rechazar las ilegítimas actividades 
hidrocarburíferas desarrolladas en 
la zona controversial.  

Instrumentar las resoluciones de la 
Asamblea General de la ONU que 
llaman a la Argentina y al Reino 
Unido a resolver pacíficamente la 
disputa e instan a las dos partes a 
que se abstengan de introducir 
modificaciones unilaterales 
mientras persista la controversia. 

 

En concordancia con tales objetivos se ejecutarán tanto en el fuero 
administrativo, judicial y comercial una serie de acciones administrativas, civiles y 
penales contra las empresas petroleras involucradas en las ilegítimas actividades 
hidrocarburíferas. Esos grupos comerciales fueron notificadas previamente de la 
situación (con notas de desaliento) e igualmente continuaron con su actividad. El 
gobierno nacional remitirá “notas de advertencia y asunción de riesgo” a quienes 
podrían estar interesados en las ilegítimas actividades, advirtiéndoles sobre las 
posibles acciones administrativas, civiles y penales que podrían ser iniciadas, y 
también a aquellas empresas que brindan servicios financieros, legales y asesoría y 
consultoría en general. La estrategia judicial no se limitará a la República 

                                                 
5 Cristina Fernández de Kirchner.  
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Argentina, además se proyectará al exterior de este país a través de mecanismos de 
cooperación judicial internacional.  

Lo esencial de la estrategia publicitaria es el “efecto disuasorio” que se 
pretende instalar en relación a las actividades ilegítimas. En ese sentido, se 
informará a Cámaras del sector y al periodismo especializado de la industria 
petrolera de las acciones del gobierno nacional.  

La Cancillería argentina ha conformado especialmente un grupo para 
trabajar en el asunto. El grupo está integrado por la Procuración del Tesoro de la 
Nación, la Procuración General de la Nación, la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de 
Energía.  

Citando las manifestaciones de las autoridades nacionales, los antecedentes 
más relevantes que determinaron esta estrategia son el fracaso de las 
negociaciones realizadas en 1995 y el avance británico en la explotación de los 
hidrocarburos. Sirve recordar que el 27 de septiembre de 1995 la Argentina y el 
Reino Unido suscribieron la Declaración Conjunta sobre “Cooperación sobre 
Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental”. Dicha Declaración 
constituyó un arreglo de carácter provisional tendiente a crear el marco propicio 
para reanudar las negociaciones de soberanía.  

No obstante, a principios de octubre del mismo año, el Reino Unido lanzó 
unilateralmente una licitación pública para la exploración de hidrocarburos en el 
área disputada, que implicó la perforación de seis pozos durante el año 1998. 
Consecuentemente, el gobierno argentino comunicó a Gran Bretaña el 27 de 
marzo de 2007, su decisión de dar por terminada la Declaración Conjunta de 
1995.  

Confirmando la estrategia británica, en febrero de 2010 llegó a las islas la 
plataforma petrolífera Ocean Guardian, para iniciar una nueva ronda de 
perforaciones ilegítimas de pozos en la Cuenca Malvinas Norte, principalmente, 
pero también en la cuenca al sur de las Islas Malvinas. A raíz de dicha exploración 
ilegítima, se habrían confirmado a partir de 2011 descubrimientos promisorios en 
la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.  

¿Cuáles son los actores que intervienen en las actividades de exploración de 
hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina próxima a las Islas 
Malvinas? Según la denuncia pública de la Cancillería serían empresas que poseen 
las ilegítimas licencias para la exploración petrolera en la zona (como ser Falkland 
Oil and Gas Limited). Estas empresas operan en el mercado secundario de la 
bolsa del Londres (Alternative Investment Market). Paralelamente quedan 
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implicadas las empresas que brindan apoyo logístico a las actividades de 
exploración y explotación, incluyendo a las compañías propietarias y operadores 
de las Plataformas de Perforación que exploraron o exploran en la zona, y a las 
empresas que le ofrecen apoyo a través de buques (por ejemplo Ocean Rig). 
Tampoco se puede desconocer la responsabilidad de las empresas que brindan 
servicios financieros y de asesoría a las petroleras (como ser los bancos, brokers, 
auditores, servicios jurídicos, analistas de riesgo, etc.). 

¿Quiénes ya poseen ilegítimas licencias? Las licencias para realizar 
actividades de exploración hidrocarburíferas en la zona fueron concedidas a Argos 
Petroleum Ltd, Rockhopper Exploration, Desire Petroleum, Falkland Oil and Gas Ltd, y 
Borders & Southern Petroleum PLC. En base a estos permisos dos plataformas de 
perforación están ejecutando actividades en la zona próxima a las Islas Malvinas. 
Se trata de las plataformas Ocean Guardian (trabaja en la Cuenca Malvinas norte 
y sur)  y Leiv Eiriksson (comprendería las cuencas al sur y al este de las Islas 
Malvinas). Esta última plataforma cuenta con la tecnología adecuada para 
explorar en aguas de gran profundidad y se conoce que al menos siete empresas 
son proveedoras de apoyo logístico para tales plataformas.  

La cuestión de soberanía no es secreta para el mundo, sin embargo varias 
Agencias de Análisis minimizaron en sus informes el riesgo político y jurídico 
derivado de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. ¿Cuál 
era la meta? Promover la capitalización y valorización financiera de las empresas.  

La estrategia argentina de confrontación puede encuadrarse en una medida 
de represalia legal (como acto que excluye la responsabilidad internacional del 
Estado argentino ante un hecho internacionalmente ilícito realizado por otro 
Estado)6. No obstante, sería importante analizar la presencia real que estas 
empresas petroleras tienen en la Argentina, a fin de poder dimensionar el impacto 
real de la ejecución del plan de acción diseñado. En caso de que dicha presencia o 
intereses sean escasos o inexistentes, esta publicitada estrategia podría llegar a ser, 
a la larga, inconveniente para la imagen del país por su escasa sensatez. 

 

3. ILEGALIDAD Y DENUNCIA DE COLONIALISMO 

El 2 de enero de 2012 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en su 
primera información para la prensa del año, dio a conocer la estrategia 
diplomática que Cancillería ha diseñado con relación al reclamo de soberanía de 
la República Argentina respecto a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur y a los espacios marítimos circundantes. 
                                                 
6 Becerra Ramírez, Manuel, Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de México, 1997.  
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En esa fecha, a un día de cumplirse 179 años de la ocupación de las islas 
por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Canciller 
Héctor Timerman mediante una conferencia de prensa comunicó a la ciudadanía 
los primeros pasos de un nuevo plan de acción tendiente a continuar con el 
reclamo argentino. Le sucedieron a éste, otros comunicados para la prensa los días 
10 de enero; 10, 15 y 29 de febrero; y 22, 24 y 28 de marzo. En los mismos puede 
apreciarse, en líneas generales, dos cuestiones centrales: un acento en la 
divulgación internacional de las acciones del Reino Unido consideradas ilegales; y 
la regionalización del reclamo destinada a lograr el apoyo, no sólo declarativo, de 
varios países, especialmente sudamericanos. 

En el primer aviso oficial del mes de enero, se hace mención al desalojo de 
la población y las autoridades argentinas establecidas en la isla y su reemplazo por 
un acto de fuerza ilegítimo por súbditos de la potencia ocupante. En relación a 
este tema, en el comunicado del día 10 de febrero, Cancillería, en un resumen de 
los antecedentes históricos del conflicto deja entrever el hecho de que la posesión 
y la soberanía sobre el archipiélago no son sólo resultado de la herencia que dejó 
la Corona española a las nuevas naciones independizadas (lo que en el Derecho 
Internacional se conoce como el principio de uti possidetis iuris7). Menciona que las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, ya desde 1810 consideraron a las islas como 
parte integrante de su territorio y llevaron a cabo en forma pública y pacífica actos 
de soberanía por su propia iniciativa, sin mediar reclamos británicos. Destaca dos 
hechos trascendentes en esa época: la toma de posesión del cargo de Coronel de 
la Marina argentina en 1820 por David Jewett en un acto público en Puerto 
Soledad (noticia reproducida por medios estadounidenses y británicos); y la 
creación en 1829, de la Comandancia  Política y Militar de las Malvinas con Luis 
Vernet al frente de la misma. 

Es de destacar el calificativo de súbditos utilizado por la potencia ocupante 
para denominar a la población asentada en las islas. Sucedió que los isleños, 
súbditos de la Corona, pasaron de poseer un estatus de ciudadanos de segunda 
categoría a ser ciudadanos británicos en las mismas condiciones que los 
habitantes de la metrópoli. Ese hecho no hizo más que reforzar los argumentos 
argentinos en el conflicto, dado que desde entonces no existe ninguna 
diferenciación legal entre el isleño y el originario de las islas británicas, 
terminando de echar por tierra la pretendida justificación británica del respeto 
por la libre determinación de los pueblos. Los isleños son considerados, ahora, 
por la Corona tan británicos como los originales de las islas británicas, no son una 
población distinta, diferentes de la potencia ocupante. 

                                                 
7 Barboza, Julio, Derecho Internacional Público, Editorial Zavalía, Buenos Aires, 2008. 
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Uno de los argumentos esgrimidos por el Reino Unido para justificar su 
soberanía sobre las islas, eludiendo los cuestionamientos por la apropiación de las 
mismas por la fuerza, está relacionado con la prescripción adquisitiva. La 
ocupación efectiva, pública, continua y pacífica8 a través de los años subsanaría 
antiguos vicios en la titularidad de las islas. Es por eso que se hace referencia a la 
imprescriptibilidad de los derechos de soberanía de la Argentina, que a través de 
sus persistentes protestas evita que la mencionada ocupación pueda ser 
considerada pacífica. 

Con respecto a la calificación de la ocupación británica como ilegítima y 
colonial, consideramos que debería haber un mayor cuidado en el uso de estos 
términos. Si bien unas pocas imprecisiones no alteran lo sustancial de la 
argumentación argentina, tienen importancia a la hora de fortalecer la coherencia 
del reclamo. El uso del término “ilegítimo” para hacer referencia a un acto 
contrario a la ley, puede prestarse a una interpretación equívoca ya que el mismo 
también puede remitir a un acto que goza de consenso en una determinada 
comunidad9 (como puede ser la comunidad internacional). Siendo un acto ilegal 
aquel que es contrario a la ley10, un acto ilegítimo podría entonces ser al mismo 
tiempo legal, y viceversa. El término ilegal, por el contrario, no da lugar a dudas. 
Si se busca evitar la repetición de palabras en lo comunicados, consideramos 
hubiera sido más acertado alternar éste término con la denominación ilícito. 

En relación al apelativo colonial, en nuestra opinión, el llamado de atención 
es mayor. Iniciado por la Carta de las Naciones Unidas el proceso descolonizador, 
el 14 de Diciembre de 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la Resolución 1514 (XV), Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales. En la misma se hace mención a la necesidad de poner fin 
rápidamente a todas las formas de colonialismo, consagrando dos principios que 
regirían dicho proceso: el de autodeterminación de los pueblos y el de integridad 
territorial. Por el primero se reconoce el derecho de todo pueblo a determinar 
libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, 
político y cultural. Por el segundo se declara incompatible con los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas todo intento encaminado a quebrar 
total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país.  

En 1964, nuestro país elabora ante el Subcomité III del Comité Especial de 
las Naciones Unidas para la aplicación de la Resolución 1514 (Comité de 
Descolonización) un documento alegando que las Islas Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur se encontraban en una situación diferente del caso colonial 
                                                 
8 Barboza, Julio, opinión citada.  
9 Barboza, Julio, opinión citada. 
10 Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Universidad Complutense de Madrid edición online 
www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/L/index.html 
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clásico. El texto sostenía que subyacía al problema de descolonización un 
problema de soberanía, lo cual hacía improcedente la aplicación del principio de 
autodeterminación por estar en juego el principio de soberanía e integridad 
territorial11.  

El “alegato Ruda”, recuerda asimismo que el derecho de autodeterminación 
es reconocido a favor de pueblos sometidos por un poder colonial y por lo tanto 
no puede ser invocado por aquellos impuestos por la metrópoli o que representan 
el poder colonial. Por lo tanto, reconocer la existencia de una situación colonial 
clásica, en lugar de una disputa de soberanía, dejaría lugar a interpretaciones que 
avalen la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos en el caso 
de los isleños, reconociendo la necesidad de atender a sus deseos en lugar de sus 
intereses (Resolución N° 2065 de la Asamblea de la Naciones Unidas).  

En efecto, uno de los triunfos de la Diplomacia argentina en la cuestión 
Malvinas fue lograr, a través de la presentación antedicha, que en 1965 mediante 
la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ésta tomara 
nota de la existencia de un conflicto de soberanía sobre las islas, diferenciándola 
de una mera cuestión colonial, reubicando la disputa en ese sentido. Además, 
invitó a las partes a entablar negociaciones a fin de encontrar una solución 
pacífica al problema, teniendo en cuenta los objetivos y disposiciones de la Carta 
y de la Resolución 1514, así como los intereses de la población de las islas (no sus 
deseos). 

La mencionada información publicada por la Cancillería argentina el 2 de 
enero recuerda la renuencia del Reino Unido en acatar las resoluciones de las 
Naciones Unidas que instan a las partes a negociar, especialmente la Resolución 
2065 y otras nueve subsiguientes. Califica dicha actitud como un desprecio al 
Derecho Internacional. Esa ilegitimidad resulta agravada por el establecimiento de 
una base militar, aduciendo falsas necesidades de defensa (con ejercicios militares 
como lanzamiento de misiles), y el desarrollo ilegítimo de actividades unilaterales 
en la zona disputada.  

Son diez las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que el Reino Unido ha desoído, a saber: Resoluciones Nº 2065 (XX), 3160 
(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25. Además, a 
partir de 1989, el Comité de Descolonización aprueba una Resolución de similar 
tenor anualmente. La Resolución 31/49 de la Asamblea General, 
particularmente, requiere que ambas partes se abstengan de adoptar decisiones 
que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las 
islas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía. 
                                                 
11 Vinuesa, Raúl Emilio, El conflicto por las Malvinas y el derecho internacional, publicado en 
www.malvinasonline.com  
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¿Se alteró el statuo quo? Según las Resoluciones de la ONU no se debe 
alterar el orden o la situación anterior a la Resolución 2065, con lo cual puede 
concluirse que los avances en la exploración de hidrocarburos y los ejercicios 
militares significan una modificación del statuo quo que Argentina puede utilizar 
para potenciar su reclamo de manera pacífica. 

 

4. ZONA MILITARIZADA ¿PARA QUÉ? 

De acuerdo a los anuncios, de nuestro país, del mes de febrero de 2012, el 
Reino Unido no sólo desobedece las resoluciones de la Asamblea General y del 
Comité para la Descolonización, sino que también contraviene el Tratado de 
Tlatelolco. Según la Cancillería argentina, Gran Bretaña envió un submarino 
nuclear con capacidad para transportar armamento nuclear.  

Pero este hecho no estaría aislado. En el año 2003 el gobierno británico 
admitió el ingreso de navíos en forma secreta con armamento nuclear, y aceptó 
los incidentes con motivo de su manipulación.  

Bajo la excusa de defensa de la autodeterminación de los isleños se 
contribuye al establecimiento de una poderosa base militar (complementada con 
la militarización de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, Tristán da Cunha, 
Santa Elena y Ascención) y se proyecta la presencia británica a la Antártida, al 
Pacífico y al Índico.  

La presencia militar en el área, la jerarquización de la base militar en las 
islas para extender su ámbito operacional a espacios que exceden al área en 
disputa, los ejercicios misilísticos que ponían en riesgo la seguridad de la 
navegación en la zona fueron denunciados por Argentina ante la Organización 
Marítima Internacional.  

A la reticencia a iniciar negociaciones se suma lo que Cancillería califica 
como decisiones de carácter netamente provocativo por parte del gobierno 
británico. Entre ellas se destaca la llegada del Príncipe Guillermo a la isla para la 
realización de ejercicios aeronavales, las declaraciones del Primer Ministro David 
Cameron y del canciller británico William Hague. Demás está citar el exabrupto 
del Ministro de Estado para las Fuerzas Armadas (Nick Harvey).  

Como es sabido, las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU (más 
allá de las discusiones sobre sus efectos jurídicos) expresan la voluntad mayoritaria 
de la comunidad internacional, generan una obligación moral, tienen peso en la 
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opinión pública mundial y pueden contribuir a crear, a través la costumbre 
internacional, una nueva norma de Derecho Internacional12.  

Un hecho que ponga en peligro la paz y la seguridad de la región, así como 
una violación al Tratado de Tlatelolco, en última instancia pueden implicar la 
intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el órgano 
encargado de velar por la paz y la seguridad mundiales. Añade gravedad a la 
situación la postura de Gran Bretaña, como miembro del Consejo de Seguridad 
con poder de veto, cuando desoye la voz de la Asamblea o contraviene los 
mandatos de la Carta de la ONU (o del Tratado de Tlatelolco). Resulta inevitable 
preguntarse qué hubiera ocurrido si la disputa de soberanía hubiera implicado a 
la Argentina con otra nación no miembro del Consejo de Seguridad. A favor o en 
contra, es probable que la cuestión ya hubiese tenido un final. 

¿Por qué militarizar una zona en conflicto donde se presume la existencia 
de grandes reservas de hidrocarburos? Apelando a las palabras de Noam Chomsky 
esta estrategia tendría más sentido en un país como Irak o en Medio Oriente, y 
con una potencia como Estados Unidos. Las reservas de petróleo que proveerán a 
las próximas generaciones están concentradas en su mayoría en Medio Oriente, y 
allí Estados Unidos es la potencia que ha liderado el control político y militar, 
con la cooperación del Reino Unido. Se entiende entonces que la supremacía 
económica y tecnológica habilitaría en estos términos el recurso a la militarización 
para asegurar la asimetría de poder (mundialización neoliberal)13. Pero ¿el 
Atlántico Sur? Existe una sospecha, confirmada por el gobierno argentino, de que 
las reservas de hidrocarburos en el Atlántico Sur son importantes al punto que 
podrían superar ampliamente las reservas de Argentina. A 30 años de la Guerra 
en Malvinas, “Argentina en el contexto del Atlántico Sur aparece desdibujada, inactiva, 
sin ideas, ni proyectos exploratorios concretos en sus cientos de miles de Km2 de cuencas 
sedimentarias marinas, y sobre todo, divorciada de la rica historia petrolera que fuera 
construida bajo el liderazgo de YPF, la primera empresa petrolera estatal de América 
Latina”14. 

 

5. LA REGIÓN SE UNE AL RECLAMO POR MALVINAS 

Argentina informa en sus anuncios que la región ha sido unánime en su 
rechazo a la presencia militar británica en el Atlántico Sur y ha revelado su 
preocupación por las mencionadas actividades unilaterales a través de 
                                                 
12 Barboza, Julio, opinión citada.  
13 Cassen, Bernard y otros, El imperio de la guerra permanente: Estados Unidos y la mundialización liberal, Capital 
Intelectual (Le Monde), Buenos Aires, 2007. 
14 Lapeña, Jorge, Soberanía y petróleo. El caso de la exploración en Malvinas. Disponible en la página oficial del Instituto 
Nacional de Energía, http://sitio.iae.org.ar/ 
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pronunciamientos del Mercosur, Unasur, y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños.  

El respaldo a favor de la reanudación de las negociaciones ha trascendido 
las fronteras del continente a otros foros internacionales como la Cumbre de 
Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA), la Cumbre de Países 
Sudamericanos y Africanos (ASA) y el Grupo de los 77 (más China). 

Declarada la intención del Reino Unido de apelar a la Unión Europea para 
informar sobre los acontecimientos en la controversia, Argentina se complace 
(según informa Cancillería) de que el Reino Unido haya recurrido a un foro para 
buscar una solución diplomática, y propone que la Unión Europea analice la 
cuestión de Malvinas e invite a la partes a reiniciar las negociaciones convocada 
por la Asamblea General del a ONU. 

La “estrategia de regionalización del reclamo” pretende contrapesar la 
influencia del Reino Unido en los foros internacionales, y busca el apoyo 
internacional dando publicidad al conflicto de soberanía y a la ilicitud de las 
decisiones británicas de los últimos años. 

Consideramos absolutamente positivo que por esta vía se apele al respaldo  
de Latinoamérica y el resto del mundo. Las potencias comerciales miran con 
asombro la creciente importancia de la participación latinoamericana en la 
economía mundial (sirve de ejemplo Brasil). Como consecuencia la región tiene 
incrementado en este último tiempo su poder de negociación comercial. ¿Sirve 
este incremento de poder para disputar el control por los hidrocarburos en el 
Atlántico Sur? La historia dará su repuesta.  

Vale preguntarse también qué cosas pueden perturbar el Plan de Acción 
argentino. La repuesta está en la política comercial de nuestro país. Las 
complicaciones en las relaciones comerciales con varios países están al rojo vivo, 
nada menos que 40 países (Cancillería no especifica la cantidad) presentaron su 
queja ante la OMC. La lista de los países que firman dicha queja incluye a la 
Unión Europea y Estados Unidos, pero también a otros como México, Panamá, 
Taiwán y Suiza. De éstos últimos no puede predicarse que tengan un 
alineamiento automático hacia la posición del Reino Unido. Pensando en este 
asunto resulta interesante preguntarse si relaciones comerciales complicadas 
pueden llegar a influir al momento de prestar apoyo, cuando menos declarativo, a 
nuestro país en el tema Malvinas15. ¿Es la opción más eficaz buscar el apoyo 
                                                 
15 Cabe agregar que si bien los países miembros y asociados del Mercosur no participaron en dicha presentación, es 
de público conocimiento el malestar expresado por algunos de sus funcionarios en relación con las barreras 
comerciales impuestas por nuestro país a sus productos. De entre ellos se puede destacar al presidente de la 
República Oriental del Uruguay, José Mujica, quien manifestó, a fines de Febrero, que las relaciones comerciales 
con Argentina están muy complicadas porque ellos adoptaron una política que puede desatar obstáculos. Mujica alertó por 
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diplomático de varios países con los que al mismo tiempo se sostienen conflictos 
comerciales? 

 Argentina ha logrado respaldo de los países del Mercosur, de la Unasur y 
de cinco países del Caribe en su decisión de no permitir el amarre a sus puertos 
de buques que porten la bandera de las Islas Malvinas, y el compromiso de 
informar el movimiento de buques británicos. Estas decisiones podrían 
encuadrarse en las mencionadas medidas de represalia que eximen de 
responsabilidad internacional. No obstante, el hecho de que puedan verse 
afectados barcos con fines turísticos o haya faltante de algunos productos 
alimenticios que no resisten un viaje desde Europa, como huevos, leche o algunas 
frutas y verduras16 (según los isleños), ¿entraña algún tipo de compromiso para los 
Derechos Humanos?  

 

6. CONCLUSIONES 

La lucha por Malvinas ha sobrepasado las fronteras argentinas con miras a 
convertirse en una causa regional. Es la lucha contra uno de los resabios más 
duros del colonialismo. El botín preciado no es simplemente un territorio situado 
a más de 14.000 kilómetros de la potencia colonizadora, sino que los recursos 
naturales y determinantes para la soberanía energética estarían ubicados en esa 
zona estratégica para el futuro de las generaciones argentinas.  

Este presupuesto que puede leerse entre líneas de los comunicados oficiales 
resulta alimentado por la Política Nacional en hidrocarburos, que en estos días 
tomó cuerpo con la sanción de la Ley Nacional 26.741. Reza el primer artículo de 
esta ley: “Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República 
Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, 
explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de 
garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento 
de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y 
sustentable de las provincias y regiones”. 

La disputa histórica por las Islas tiene actualmente otros ribetes que 
merecen una estrategia pacifista, eficaz, seria, a largo plazo y coherente por parte 
del gobierno argentino. Resta esperar que el tiempo demuestre la sostenibilidad 
de las estrategias lanzadas por la Diplomacia argentina durante estos primeros 
meses, y confiar en la repuesta de solidaridad de países y regiones que se 
                                                                                                                                                         
la "gravedad de la crisis" en el intercambio comercial con Argentina, 26 de febrero de 2012, publicado en 
www.lanacion.com.ar 
16The inhabitants of the Falklands already feel the blockade, publicado en www.M24digital.com el 7 de febrero de 
2012. 
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identifican con la posición argentina. Esto requiere arduo trabajo y compromiso 
para la dirigencia, además de inversiones y desarrollo de proyectos energéticos y 
de exploración en el Atlántico Sur. ¿Estaría Argentina en condiciones de afrontar 
la exploración y explotación de las cuencas petrolíferas de Malvinas? Fue la 
historia,  finalmente, la que exhibió el fracaso de las políticas liberales de los 90 en 
temas energéticos. No quedan dudas que la soberanía hidrocarburífera moviliza 
aún más el reclamo por el Atlántico Sur, resta esperar los resultados de la 
estrategia aplicada en lo que transcurre el año 2012. 

 

 

ANEXOS 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Comunicados de prensa 

 

Buenos Aires, sábado 24 de marzo de 2012  

 

LA CUESTIÓN MALVINAS: NUEVAS ACCIONES DEL ESTADO 
NACIONAL CONTRA LA EXPLORACIÓN HIDROCARBURÍFERA 

ILEGAL  

En el marco de las medidas que el Gobierno argentino ha decidido implementar 
en relación con las ilegítimas actividades hidrocarburíferas británicas en la 
plataforma continental argentina, la Cancillería se encuentra coordinando un 
grupo de trabajo integrado por la Procuración General de la Nación, la 
Procuración del Tesoro, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la 
Secretaría de Energía, a efectos de desarrollar una estrategia legal, que 
comprenderá acciones judiciales y administrativas.  

En ese sentido, la Cancillería facilitó documentación e información que acreditan 
las mencionadas operaciones ilegales a la Secretaría de Energía, a los efectos de 
que ésta inicie acciones administrativas correspondientes contra cada una de las 
cinco empresas petroleras involucradas.  

Asimismo, también a instancias de este Ministerio, se han abierto cinco 
expedientes administrativos ante la AFIP (DGI y DGA), contra estas mismas 
empresas. En ambos casos, verificada la situación de ilegalidad, y notificados los 
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infractores, se iniciarán los procedimientos sancionatorios pertinentes.  

De acuerdo a la estrategia consensuada con la Procuración del Tesoro de la 
Nación, comenzará con las medidas y acciones de índole judicial.  

ENARSA, en calidad de empresa adjudicataria de las áreas costa afuera y, por 
ende, de los recursos que se usurpan, se presentará como denunciante y principal 
damnificado en las acciones judiciales que se iniciarán.   

Las medidas legales iniciadas serán comunicadas al Ente Regulador Bursátil 
británico (FSA) a través de la Comisión Nacional de Valores con el fin de 
salvaguardar los principios que rigen los mercados financieros del mundo, tales 
como “información plena”, “transparencia”, “eficiencia” y “protección de la 
estabilidad de las entidades y los intermediarios financieros”.  

 
Información para la prensa Nº086/12 

Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388 
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Buenos Aires, jueves 22 de marzo de 2012  

 

LA CUESTIÓN MALVINAS: LA CANCILLERÍA COMENZÓ ACCIONES 
CONTRA LA EXPLORACIÓN HIDROCARBURÍFERA ILEGAL 

 

En seguimiento de la política anunciada el pasado 15 de marzo relacionada con 
las actividades que el Reino Unido realiza ilegítimamente en aguas próximas a las 
Islas Malvinas en materia de hidrocarburos, el día 19 de marzo el Canciller 
argentino Héctor Timerman remitió sendas notas al Director Ejecutivo de la 
Bolsa de Valores de Nueva York y al Presidente de la Bolsa de Valores de Londres, 
informando que las compañías Argos Resources Limited, Borders & Southern 
Petroleum PLC, Desire Petroleum PLC, Falkland Oil and Gas Limited y 
Rockhopper Exploration PLC, se encuentran ilegítimamente realizando tareas de 
exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, 
exponiéndose a sanciones administrativas, civiles y penales.  

Se le solicitó a la Bolsa de Londres –en la cual cotizan las citadas empresas-que 
exija a las mismas que informen respecto de tales actividades ilícitas, así como 
cuantifiquen los riesgos derivados de éstas. De tal manera, dicha institución 
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bursátil estará en condiciones de evaluar si corresponde continuar cotizando sus 
títulos, así como exigir la provisión de datos que las empresas petroleras 
involucradas deberían revelar al mercado, de manera tal que los inversores 
actuales y eventuales estén debidamente informados de los riesgos legales que 
conllevan tales operaciones. Lo mismo fue solicitado a la Bolsa de Nueva York 
para el caso en que las referidas empresas petroleras intentaran cotizar o inscribir 
títulos valores en ese ente bursátil.  

Se remitieron a ambas Bolsas un listado de empresas vinculadas directa o 
indirectamente a las citadas compañías petroleras y otro con empresas que han 
manifestado interés en invertir en ellas.  

El día 20 de marzo, se puso en conocimiento de ambos entes bursátiles que la 
República Argentina ha tomado conocimiento de que analistas financieros 
habrían omitido o bien informado de manera incompleta al público inversor 
acerca de los eventuales riesgos inherentes a la ilegítima exploración 
hidrocarburífera llevada a cabo por las empresas en la plataforma continental 
argentina. Asimismo, se detallaron las firmas de análisis de inversión que han 
elaborado informes de riesgo sobre las empresas petroleras que realizan las 
descriptas ilícitas actividades.  

Los documentos enviados se encuentran en la siguiente página:  
http://es.scribd.com/doc/86335406/Malvinas-Notas-a-Bolsas-Nueva-York-y-
Londres  

Información para la prensa Nº 082/12 
Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388 
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Buenos Aires, miércoles 29 de Febrero de 2012  

 

COMUNICADO SOBRE LA CUESTIÓN MALVINAS 

El Encargado de Negocios argentino en Londres, Osvaldo Mársico, fue informado 
hoy por la cancillería británica de que el Reino Unido apelará a la Unión Europea 
para informar sobre los recientes acontecimientos en la controversia entre ambos 
países.  

La República Argentina se complace de que el Reino de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte haya, finalmente, recurrido a un foro para buscar una solución 
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diplomática a la Cuestión Malvinas.  

La Argentina propone que la Unión Europea junto con la UNASUR analicen la 
Cuestión Malvinas e inviten a las partes a reiniciar las negociaciones convocadas, 
en numerosas oportunidades, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
que Gran Bretaña ignora, mostrando el desprecio por el máximo órgano para la 
resolución pacífica de los conflictos entre naciones, poniendo en riesgo las 
instituciones de la gobernanza multilateral.  

La decisión del Reino Unido también dará ocasión a los miembros de la Unión 
Europea a comprobar las violaciones de resoluciones de las Naciones Unidas por 
parte de Gran Bretaña debido a la explotación de recursos naturales en zonas en 
disputa de soberanía.  

La Argentina invita a la Unión Europea a aprovechar esta oportunidad para 
convencer al Reino Unido a que acepte el mandato de buenos oficios del 
Secretario General de Naciones Unidas y lograr que las partes recomiencen las 
negociaciones.  

Información para la prensa Nº 055 /12 
Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388 

www.cancilleria.gob.ar 

 

Buenos Aires, miércoles 15 de febrero de 2012  

 

GRAN BRETAÑA AUMENTA LA MILITARIZACIÓN DEL ATLÁNTICO 
SUR 

Luego del envío de un Destructor, un submarino nuclear y el arribo en uniforme 
militar del Príncipe Heredero, ha sido anunciada la llegada de miembros de la 
Comisión de Defensa del Parlamento de Gran Bretaña a las Islas Malvinas por 
primera vez en más de una década.  

La presencia de parlamentarios británicos dedicados a temas militares es una 
ratificación de las prioridades de dicho país que corroboran las denuncias 
realizadas por la República Argentina ante las máximas autoridades de las 
Naciones Unidas sobre la militarización del Atlántico Sur por parte de una 
potencia extra-regional.  

Las Islas Malvinas han sido transformadas por el el Reino Unido en una pieza 
clave de un sistema de bases militares a miles de kms. de Londres para el control 
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del Atlántico Sur, los accesos interoceánicos y la proyección a la Antártida, 
asegurando también de esta forma la explotación de los recursos naturales del 
Atlántico Sur que pertenecen al pueblo argentino.  

Exigimos que Gran Bretaña informe sobre la presencia de un submarino nuclear 
en una zona libre de armas nucleares. Cabe recordar que en 2003 Gran Bretaña 
debió reconocer que años antes había introducido armamento nuclear en el 
Atlántico Sur. La República Argentina reitera que la presencia de armas nucleares 
en dicha zona constituye una nueva violación del Tratado para la Prohibición de 
las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.  

La República Argentina continuará informando a las Naciones Unidas cada uno 
de los actos del Reino Unido tendientes a escalar el conflicto y militarizar aguas 
que para los países de la región constituyen una zona de paz. En coincidencia con 
esta política la Argentina hace un nuevo llamado al Reino Unido a entablar 
negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la Cuestión de las Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.  

 

Información para la prensa Nº 041/12 
Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388 

www.cancilleria.gob.ar  

 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012 

 

Al Sr. Presidente de la Asamblea General  
de las Naciones Unidas 
S.E. Nassir Abudulaziz Al-Nasser  

 

Estimado Sr. Presidente,  

Quisiera expresarle una vez más mi agradecimiento con relación a las 
conversaciones mantenidas el pasado viernes 10 de febrero en Nueva York acerca 
de los recientes acontecimientos vinculados con la Cuestión de las Islas Malvinas.  

Comparto sus deseos que hizo públicos el viernes pasado de que la República 
Argentina y el Reino Unido podamos resolver pacíficamente a través del diálogo 
la disputa entre nuestros dos países.  
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Para ello resulta indispensable que el Reino Unido dé cumplimiento a las 
múltiples exhortaciones de la Asamblea General a través de sus Resoluciones Nº 
2065 (XX), 3160 (XVIII) 31/49, 37/9, 38/12, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, así 
como a las que anualmente adopta el Comité Especial de Descolonización del 
órgano que Usted dignamente preside, y se avenga a reanudar las negociaciones 
bilaterales con la República Argentina para lograr una solución pacífica de la 
controversia de soberanía.  

La Argentina ha reiterado en múltiples ocasiones su disposición a reanudar dichas 
negociaciones pero se enfrenta a la persistente negativa británica a dar satisfacción 
a la voluntad expresada por la comunidad internacional en su conjunto. Ese es el 
objetivo sobre el que convendría canalizar todos los esfuerzos.  

La posición argentina ha recibido también un contundente respaldo en cumbres 
regionales y birregionales. Entre ellas, las Cumbres Iberoamericanas, del Grupo de 
los 77 y China, del Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la 
UNASUR, de Presidentes de Estados Partes del MERCOSUR y sus Estados 
asociados y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC).  

Tenga V.E. la certeza que la Argentina acepta con el mayor interés y atención las 
iniciativas y sugerencias que desde vuestra alta responsabilidad le haga llegar con 
el propósito de contribuir a la solución de la controversia y le ruego tenga la 
amabilidad de transmitir esta disposición al Reino Unido.  

Es por ello que agradezco muy especialmente a V.E. el haber comprometido su 
disponibilidad para coordinar entre las partes involucradas y su buena disposición 
para apoyar los esfuerzos para resolver la disputa entre la República Argentina y el 
Reino Unido.  

 

Héctor Timerman 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

 

Buenos Aires, martes 10 de enero de 2012  

 

REINO UNIDO RECONOCE IMPEDIMENTO PARA USAR LA 
BANDERA ILEGAL DE MALVINAS 

El canciller del Reino Unido, William Hague, reconoció en el Parlamento de su 
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país que ningún barco podrá ingresar a los puertos del Mercosur y países 
asociados enarbolando la bandera ilegal de Malvinas.  

En su declaración del 10 de enero informó que luego de hablar en dos 
oportunidas con el canciller uruguayo, Luis Almagro, y de varias gestiones ante los 
gobiernos de Chile y Brasil ha quedado firme que los barcos que usaban el 
ilegítimo pabellón deberán reemplazarlo.  

En el informe, Hague  calificó, además, las gestiones diplomáticas argentinas 
como un bloqueo comercial. Sin embargo, dichas acciones se encuadran en la 
defensa de los recursos naturales renovables y no renovables que pertenecen al 
pueblo argentino tal como lo reconocen, entre otros países, todas las naciones de 
la región.  

Finalmente, el canciller británico habló de la necesidad de respetar los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas sin mencionar que el Reino Unido ha 
incumplido con 10 resoluciones de la Asamblea General y 29 resoluciones del 
Comité de Descolonización, que instan a ambos países a reiniciar las 
negociaciones.   

Información para la prensa Nº 002/12 
Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388 
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Entrevista con Virginia Gamba 

"MIENTRAS EL TEMA MALVINAS 
SIGA SIENDO UNA LLAGA 

ABIERTA, SERÁ PELIGROSO" 
 Publicado en el Suplemento ENFOQUES del diario LA 

NACION de Argentina el día Domingo 26 de Febrero de 2012 
 

 

FOTO: LA NACION 

Por Ricardo Carpena 

Por más que dentro de muy pocas semana se 
cumplan 30 años de la Guerra de las Malvinas, 
sigue siendo difícil hablar de las islas, del 
conflicto bélico, de cómo salir de ese 
interminable escenario de posguerra donde, a lo 
largo de las décadas, los gobiernos y las políticas 

de cada uno fueron cambiando para que nada, 
en definitiva, se modifique en serio. 

Y los que hablan, en general, se quedan 
atrincherados en sus rígidas posturas. En un 
rincón, los que toman a las islas Malvinas como 
un estandarte de la nacionalidad, una causa 
patriótica sin descanso, más aún luego de la 
sangre argentina derramada en 1982. En el otro, 
los que creen que se trata sólo de un 
archipiélago por el que, más allá de la historia, 
no vale la pena desvivirse y que se presta a caer 
en un burdo chauvinismo. 

"Mientras Malvinas continúe siendo una llaga 
abierta, va a ser potencialmente peligrosa, tanto 
para Gran Bretaña como para la Argentina, y no 
por ningún tipo de acción militar sino porque 
domésticamente bloquea la gestión 
gubernamental tocar este tema, sea en Londres o 
acá. Los dos gobiernos tendrían que salir de esta 
historia. Este es un momento de regionalismo en 
donde lo que no se puede aguantar, ante el 
desafío de la paz y la seguridad global, es una 
crisis insospechada que desestabilice una 
economía más", afirma Virginia Gamba, una de 
las expertas que habla sobre el tema. 

Y lo hace con la autoridad que le dan su 
condición de especialista en estudios estratégicos 
de la Universidad de Gales, estudiosa del 
conflicto bélico de las Malvinas y autora de 
varios libros sobre el enfrentamiento de 1982, 
uno de los cuales, Señales de guerra, escrito con 
el historiador inglés Lawrence Freedman entre 
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1987 y 1988, publicado en nuestro país en 1992 
y que en estos días reeditará El Ateneo. 
Considerada por algunos como un clásico, la 
obra de Gamba y Freedman analiza e interpreta 
los hechos y los mensajes que llevaron a la 
escalada diplomático-militar de diciembre de 
1981 a junio de 1982. 

En Señales de guerra no hay acusaciones ni 
ánimo de dirimir la cuestión de la soberanía, 
sino una mirada sobre el tema que, como 
sostiene Gamba en el prólogo a la nueva edición, 
"quizá ayude a que una nueva generación de 
argentinos entienda el porqué de las guerras y lo 
fácil que es la escalada bélica cuando las partes 
de un conflicto insisten en ignorarse y no se 
abocan a la búsqueda de una resolución 
pacífica". 

Casada, con una hija, Gamba nació en el partido 
de San Martín, provincia de Buenos Aires, pasó 
su infancia en Bolivia y Perú, y estudió en 
Inglaterra. Sólo ocho años de su vida, en 
realidad, vivió en la Argentina. Trabajó en el 
país como periodista, en 1982, durante la 
Guerra de las Malvinas, y luego, entre 1983 y 
1987, como profesora de estrategia en las 
escuelas de guerra de las Fuerzas Armadas y de la 
Gendarmería. 

Se desempeñó como profesora titular de la 
cátedra de Estudios de Seguridad 
Latinoamericana del King's College London 
hasta 1991, cuando asumió como responsable de 
área sobre desmilitarización, desmovilización y 
control de armas en la Fundación MacArthur, 
de Chicago. También fue directora del Programa 
de Paz y Resolución de Conflictos del Instituto 
de Estudios del Desarme, de las Naciones 
Unidas en Ginebra. Invitada por el gobierno de 
Nelson Mandela, dirigió el programa de 
seguridad pública y control de armas ilegales de 
Sudáfrica. Profesora de seguridad pública de 
Interpol en Lyon, también capacitó a todas las 
oficinas regionales de esa organización en Africa 
y diseñó los planes nacionales de seguridad de 
siete países africanos (tarea que la lleva a afirmar, 
durante la charla con Enfoques, algo que sonará 
tentador para cualquier político: "Si algún día 

quieren seguridad en la Argentina, yo tengo el 
plan para lograrla en tres años"). 

En su trabajo voluntario, ganó el Premio Nobel 
de la Paz de 1995, como miembro de la 
organización Pugwash por el desarme nuclear. 

Volvió a la Argentina hace tres años y 
actualmente se desempeña como asesora 
internacional del Instituto Superior de 
Seguridad Pública del gobierno porteño y de la 
Organización de Entidades Mutuales 
Americanas (Odema). 

-¿Cuáles son esas señales que, de haberse 
interpretado, podrían haber evitado en 
aquellos años las peores consecuencias? 

-En 1980 estábamos escribiendo todavía durante 
la Guerra Fría. Hoy se sabe que hay toda una 
psicología de la guerra, de señales, de mensajes 
que tienen que ver con la disuasión, donde es 
muy importante para dos partes en conflicto 
poder comunicarse. De todas formas, como en la 
Argentina la guerra termina en una derrota 
militar que, además, lleva a la caída de un 
gobierno militar, no existió la posibilidad de 
poder hacer un análisis profundo de todas las 
acciones. Esa represión de la posibilidad de 
hablar sobre las Malvinas, de intercambiar 
información, es lo que hace que hoy en la 
Argentina se tenga una memoria muy 
fragmentada de lo que fue la guerra, donde 
algunos la idolatran y otros la odian. En Gran 
Bretaña pasó algo parecido, sólo que nosotros 
fuimos víctimas de la derrota y de la depresión, 
pero los ingleses fueron víctimas de la victoria y 
de la euforia. Y la euforia es tan mala como la 
derrota, porque la propia dirigencia no tenía 
interés en que se conocieran las cosas que los 
ingleses hicieron muy mal. En ambos lados se 
buscaba simplificar la derrota y la victoria. 
Entonces, la víctima era no solamente la gente 
que la sufrió sino también la historia. 

-En el libro, ustedes no se muestran 
convencidos de que la dictadura haya decidido 
ir a la guerra por una cuestión de política 
interna, para tratar de perpetuarse en el poder. 
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-No encontramos ninguna prueba de que haya 
sido así. No fue una aventura militar... 

-¿Y cómo calificaría entonces la decisión de ir a 
una guerra con una potencia mundial sin estar 
en condiciones de ganarla? 

-Es que es tan diferente hoy... No es justo juzgar 
algo sin la información del contexto del 
momento en que se toma esa decisión? 

-Cuando se niega a hablar de "aventura militar" 
parece que justificara la guerra? 

-No, el tema es el contexto. Se ha politizado 
tanto el tema Malvinas que es muy difícil hablar 
sin que te critiquen, así que, tratando de ser muy 
honesta y muy objetiva, en el contexto de ese 
momento, en el ámbito de la Guerra Fría y 
teniendo en cuenta que aquí había un régimen 
militar, eran muy pocas las opciones que tenían 
para no reaccionar como lo hicieron. ¿En qué 
sentido? Hay dos escuelas de pensamiento. Hay 
gente que cree en la teoría de la conspiración, de 
que todo esto nace en 1981 con el único 
propósito de conseguir algún tema que sea 
popular y lleve a la perpetuidad al gobierno 
militar? 

-¿Eso no fue así? 

-No, porque hay toda otra que a mí me parece 
que es mucho más objetiva. Un gobierno 
democrático y legítimo tiene en su posesión 
herramientas de Estado, económicas, políticas, 
diplomáticas, morales, militares, para poder 
responder a cualquier tipo de acción. Un 
gobierno militar, generalmente, potencia la 
respuesta que naturalmente es su herramienta, 
que es una solución militar o por la fuerza de 
casi todo lo que ocurre. Es lógico. Creo que 
hubo una reacción militar, no que lo hayan 
planeado tal como sucedió. Sí estoy 
absolutamente segura de que, para diciembre de 
1981, ya tenían una idea muy clara de que iban a 
tener que hacer algo para forzar a Gran Bretaña 
a negociar de una vez la soberanía de las islas 
Malvinas. Estaban muy preocupados por 
cuestiones geopolíticas, de que todavía se estaba 

negociando con el Vaticano por Chile por el 
Beagle, entonces había muchos temas en el aire 
que afectaban la soberanía y también la libre 
circulación de la Argentina en su propia zona. 
Así que, invariablemente, cualquier cosa que 
estallara en el Atlántico Sur iba a requerir de 
una acción fuerte. Gran Bretaña confunde los 
mensajes de la Argentina, que trata de decirle en 
forma muy clara: "Necesito soluciones en el tema 
Malvinas". En Inglaterra la crítica es la misma: se 
dijo que fue todo para tapar los problemas 
domésticos de la señora Thatcher en un 
momento de baja popularidad. Pero afirmar hoy, 
treinta años después, que todo eso fue una 
aventura militar hecha por un gobierno 
agonizante que quería perpetuarse en el poder, 
es un simplismo muy grande. 

-Aun desde esa óptica tampoco le encuentra 
una definición adecuada... 

-No puedo encontrarla porque hay que separar 
un tema de lo que es la gente, y la gente que 
vivimos el tema Malvinas en ese momento 
quedamos todos tocados. Si tengo que decirlo 
desde un punto de vista humano, diría que fue 
una epopeya, porque lo que dio el pueblo 
argentino fue heroico. Lo que yo vi, chicos de 18 
años empeñando relojes para poder comprar un 
misil para reventar a un inglés, eso fue heroico, 
no fue estúpido. 

-¿No fue estúpida la decisión de los militares? 
La guerra nunca es buena... 

-Podrían haber tomado otra decisión. La 
decisión que podrían haber tomado era no hacer 
nada. Pero si no hubieran hecho nada tenían un 
riesgo grande de perder las Malvinas para 
siempre. Se sabe que desde 1960 Gran Bretaña 
tenía interés en dialogar sobre la soberanía, pero 
en ese momento había un grupo de presión en 
Londres para impedir la negociación con la 
Argentina. Nuestro país no era el de hoy. Chile, 
Paraguay, Uruguay y Brasil tenían gobiernos 
militares. Hasta 1981, sólo Ecuador, Venezuela y 
Colombia eran democráticos. Había una alta 
militarización. Entonces, si no se hacía nada 
para reafirmar los derechos argentinos sobre las 
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Malvinas, Georgias y Sandwich había una 
expectativa factible, posible, de perder cualquier 
posición argentina futura en cuanto a la 
soberanía de las Malvinas. 

-El tema ha sido utilizado políticamente por 
todos los gobiernos. ¿Cómo califica la postura 
de la presidenta Kirchner? 

-Lo que pasa con la Argentina es que es muy 
ciclotímica porque no está muy segura de cómo 
hablar con Gran Bretaña. No sabe cómo hablar. 

-¿Qué significa saber hablar? 

-Cómo hablar significa: ¿tenés que ser confiable? 
¿Tenés que demostrar que sos bueno y que ahora 
sí pueden hablar con vos? ¿O tenés que hacer 
que los isleños te quieran para que ellos vean 
que sí les conviene ser argentinos? Los gobiernos 
argentinos no han sabido qué posición tomar. 
Lo que estamos viviendo ahora es una 
frustración grande porque, incluso después de 
todo el acercamiento generado en la época de 
Menem, incluso después de que los isleños nos 
han conocido y de que es evidente que la 
Argentina nunca más va a utilizar la fuerza para 
la recuperación de las islas, nada de eso nos 
acerca al objetivo de tener una vez una reunión, 
con la soberanía sobre la mesa, para discutir con 
Gran Bretaña. Si la Argentina pudiera poner la 
soberanía sobre la mesa, creo que tendríamos la 
madurez, como pueblo, de aceptar una derrota 
en la mesa de negociación. Lo aceptamos con 
Chile, hubo un referéndum y así se logró la paz. 
El problema es la frustración de no poder hacer 
que Gran Bretaña se digne a sentarse a discutir 
la soberanía como le pide todo el mundo. La 
Presidenta, así como un montón de gente, está 
frustrada por esto. Tampoco sé si es el momento 
correcto. Me dan miedo los tiempos: no me 
gusta que esto se haga en el 30 aniversario de la 
guerra y un año antes del 180 aniversario de las 
invasiones inglesas a las Malvinas porque lo hace 
más epopéyico, y es peligrosamente muy cercano 
a lo que pasó en 1982. 

-Lo raro es que en tantas décadas nadie le haya 
encontrado la vuelta al desafío de poder hablar 

con Gran Bretaña, aunque no es extraño algo 
obvio: que se haya utilizado siempre para hacer 
política interna... 

-Mientras Malvinas continúe siendo una llaga 
abierta va a ser potencialmente peligrosa tanto 
para Gran Bretaña como para la Argentina, y no 
por ningún tipo de acción militar sino porque, 
domésticamente, bloquea la gestión 
gubernamental tocar este tema, sea en Londres o 
acá. Los dos gobiernos tendrían que salir de esta 
historia. 

-¿Lo podrán hacer algún día? 

-Estoy convencida de que sí porque los Estados 
cambian, pero la cuestión son los tiempos y 
cómo será la evolución de la diplomacia, de las 
relaciones internacionales. Hoy, existe una 
variable que no se tenía antes que es el 
regionalismo, el europeísta y el latinoamericano. 
Desde 1989, a nivel internacional, los procesos 
de paz más estables y permanentes han 
funcionado gracias a los esfuerzos regionales. 
Cuando uno empuja una resolución de un 
conflicto en forma inmediata, unilateral, vuelve 
a surgir este conflicto, pero cuando está apoyado 
por un paraguas regional, lo contiene. Da mucha 
más capacidad de lograr la resolución pacífica 
permanente de un conflicto. Nunca se hubieran 
podido solucionar los conflictos europeos 
territoriales si no hubiera una Unión Europea 
que lo contiene. Y en los problemas de América 
central, lo que lo contuvo fue la unión de los 
países. El conflicto de las Malvinas se va a 
solucionar a través del discurso regional, 
hablando de una manera diferente sobre la 
inconveniencia de tener una llaga abierta que 
desestabilice internamente a la Argentina y a 
Gran Bretaña en momentos en que el mundo 
no tolera más desestabilizaciones 
socioeconómicas. Estados Unidos, que nunca 
entró a debatir el tema de las islas Malvinas, por 
primera vez está diciendo que hay que terminar 
con esto. ¿Por qué lo dice? Porque es un 
momento de regionalismos en donde lo que no 
se puede aguantar, ante el desafío de la paz y de 
la seguridad global, es una crisis insospechada 
que desestabilice una economía más. Londres no 
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puede tolerar el conflicto de Malvinas y la 
Argentina, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va 
a tener que pasar? Gran Bretaña, para la que la 
autodeterminación de los isleños es lo más 
importante, no puede lavarse las manos como lo 
ha estado haciendo en los últimos treinta años. 
Es muy fácil decir que el problema no es mío 
sino de los isleños y "como soy muy bueno y los 
protejo, voy a hacer lo que me digan". 

-Más allá del tema específico de las Malvinas, y 
como una experta en temas internacionales, 
que la dirigencia argentina comprende la nueva 
dinámica del mundo? 

Estamos aislados de la realidad mundial, y 
hemos quedado tan aislados durante tantas 
décadas, a veces por arrogancia, otras veces por 
el efecto natural de no estar sincronizados con el 
tipo de gobierno del resto del mundo, que 
estamos mal acostumbrados. Parece que todo el 
mundo se resume a la ciudad de Buenos Aires, y 
lo demás son los márgenes, no hemos tenido 
una cultura cooperativa ni una cultura regional. 
Y ha sido sólo después de la Guerra de Malvinas 
y de Menem que se empieza a mirar a los 
vecinos, pero tampoco se entiende demasiado. 
Todavía, aunque hablamos regionalmente, no 
pensamos en los mismos términos. También les 
sucede a Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. 
Queremos actuar como región, pero no 
pensamos regionalmente. En Europa vemos una 
desintegración que va a llevar a un nuevo tipo de 
unión. Africa ya está regionalizada y cada vez va a 
estarlo más, y Estados Unidos no va a tener otra 
opción que desarrollar una política más intensa 
hacia América latina. Las grandes preguntas que 
se van a hacer Rusia y China se están 
solucionando desde la economía. Es un mundo 

nuevo y allí, en el aislamiento político argentino, 
actuamos como dinosaurios o como matones, 
pero no hay nada en el medio. 

MANO A MANO 

No sólo es difícil ir a una guerra, sino también 
volver de ella. Las Malvinas son una herida que 
nunca terminamos de cicatrizar, plagada de 
simbologías y también de muerte, de locura. Lo 
que más me sorprendió de Virgina Gamba fue 
que no trató de ubicarse en el pelotón de los 
políticamente correctos. Estuvo a un paso, o 
menos, de justificar la guerra y a los militares 
que llevaron al país a un conflicto absurdo. Su 
negativa a hablar de "aventura miltar" y, en 
cambio, su decisión de elegir la palabra 
"epopeya", además de la advertencia de que algo 
tenía que hacer la dictadura porque, si no, se 
perdían para siempre las islas, son altamente 
polémicas. Pero, más allá de todo, Gamba tiene 
una trayectoria en tareas vinculadas con el 
desarme, la paz, el control de armas ilegales y la 
seguridad pública que muy pocos tienen en 
nuestro país. Durante el diálogo le pregunté por 
qué, con semejante rodaje internacional, había 
vuelto al país. Me explicó que quería que su hija 
adolescente, nacida en el exterior, conociera la 
Argentina y, además, a su abuela. Me gustó esa 
fuerte apuesta a su familia, a sus orígenes, 
aunque me quedó la impresión de que aquí 
todavía está algo desaprovechada. Si diseñó los 
planes que bajaron la inseguridad en Namibia, 
Kenia, Ruanda, Tanzania y Mozambique, 
alguien debería darle una oportunidad de 
hacerlo aquí, por más que ésa parezca una 
misión más imposible que la de solucionar el 
conflicto por las Malvinas. 
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"Umuntu, Ngumuntu, Ngamuntu” 
(“Yo soy porque nosotros somos” o “Una persona es persona en 

razón de otras personas”) 
Frase perteneciente a la filosofía Ubuntu de Sudáfrica. 

 
 “El viejo de la venda negra no respondió, sólo pensó que había 

tenido razón al no creer en la razón”. 
José Saramago, Ensayo sobre la ceguera 

 
“Statesmen today routinely refer to others states as friends”. 

Alexander Wendt 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este artículo es presentar algunos supuestos teóricos en los 
debates actuales que se realizan en la disciplina de las relaciones internacionales, 
concernientes a la paz mundial y los estudios para la resolución de controversias y 
conflictos internacionales. El objetivo es intentar una contribución teórica 
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vinculando el campo de estudios de la resolución de conflictos con los debates del 
constructivismo en la teoría de las relaciones internacionales.   

Para dar cuenta del objetivo de esta investigación sostenemos la hipótesis 
que afirma que el marco teórico más apropiado para analizar y estudiar el campo 
de la resolución de conflictos es el enfoque constructivista en relaciones 
internacionales. Para demostrar esta hipótesis se divide este trabajo en las 
siguientes partes.  

Primeramente, se realizará una breve aproximación a la evolución histórica, 
los antecedentes, orígenes y precursores sobre la práctica y los estudios de la 
resolución de conflictos. En segundo lugar, se describirán las tendencias actuales 
en el sistema internacional que dan sustento empírico a los estudios y debates 
sobre este campo de estudio. Tercero, el artículo se abocará a los debates actuales 
sobre la temática de conflicto y resolución. Finalmente, se intentará realizar una 
vinculación teórica entre el constructivismo en relaciones internacionales y la 
resolución de conflictos como campo específico de estudios.  

 

2. ORÍGENES 

Aunque los estudios sobre las causas de los conflictos internacionales y la 
búsqueda de la paz han tomado un rumbo floreciente a partir de los años 
noventa, el interés de la comunidad internacional sobre estos temas puede 
rastrearse a lo largo de todo el siglo XX, especialmente, en los momentos de 
finalización de la Primera Guerra Mundial. A partir de sus resultados, durante 
todo el período de entreguerras y hasta el fin de la Segunda Guerra con sus 
terribles consecuencias, predominó, en la política mundial, el interés por la 
renuncia a la guerra como instrumento de la política exterior y la adopción de 
mecanismos de seguridad colectiva (basados en la reducción del poderío militar) y 
el establecimiento de un orden internacional garantizado por la creación de 
instituciones dotadas de facultades efectivas para salvaguardarlo1. En la teoría de 
las relaciones internacionales, estas ideas plasmaron en la escuela idealista, 
representada fundamentalmente por el Presidente norteamericano Woodrow 
Wilson. Sociedad de Naciones fue la expresión de todos estos conceptos. A pesar 
del fuerte énfasis e interés de los idealistas sobre la paz y seguridad mundial, y tal 
vez en razón de ello, el análisis relativo al conflicto, como concepto teórico, y sus 

                                                 
1 Recordamos el Pacto Briand Kellog de 1928 en el cual las naciones firmantes condenaban la guerra 
como medio de solución de controversias internacionales (Art. 1) y acordaban que la solución a 
cualquier conflicto que pudiera aparecer entre ellas, sería buscada solamente por medios pacíficos (Art. 
2). 
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causas, han tenido, en la primera época, poco desarrollo teórico (WILHELMY: 
1988, 54).  

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, y con la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas, el ímpetu por la búsqueda y garantía de la 
paz cobra nuevo interés en la comunidad internacional. La Carta de San 
Francisco del 24 de octubre de 1945, con la determinación de hacer cumplir y 
respetar los Propósitos y Principios de las NU, instituye los capítulos 6 “Arreglo 
pacífico de controversias” y 7 “Acción en caso de amenazas a la paz, 
quebrantamientos de la paz o actos de agresión”. En el primero de ellos se 
establece que los Estados solucionarían sus controversias mediante diversos 
instrumentos políticos y jurídicos tales como la negociación, la investigación, la 
mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial. Posteriormente, estos 
métodos de solución serían fundamentales en los estudios sobre resolución de 
conflictos. El capítulo 7 de la Carta instituye que en determinados casos en los 
que el Consejo de Seguridad determine la existencia de amenazas a la paz, 
quebrantamientos de la paz o actos de agresión, podrá intervenir mediante 
medidas que no impliquen el uso de la fuerza (inc. 41) o medidas militares aéreas, 
navales o terrestres para mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales 
(inc. 42).  

Para una mejor definición de la resolución de conflictos, y en base a lo 
estipulado en el capítulo 7 de la Carta y la extensa trayectoria de las Operaciones 
para el Mantenimiento de la Paz utilizadas por la Organización (Peacekeeping), 
creemos que, en este campo de estudios, la noción de Resolución de Conflictos es 
más adecuada que la de Resolución Pacífica de Conflictos, o estudios Pro Paz, 
muchas veces utilizadas por instituciones académicas, fundaciones, etc., ya que 
como se ha fundamentado, el uso de la fuerza, en determinadas circunstancias, 
más la posibilidad de apelar a la legítima defensa (Art. 51 de la Carta), está 
aceptado por la comunidad internacional. Más aún, existe una importante 
bibliografía académica, como veremos luego, que propone la utilización de 
medidas de acción preventiva para evitar el desencadenamiento de un conflicto o 
desescalar uno ya existente. 

Según Hugh Miall, Oliver Ramsbotham y Tom Woodhouse, los estudios 
sobre la resolución de controversias como campo teórico van adquiriendo una 
creciente relevancia a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en 
el marco de la Guerra Fría, no desde un enfoque vinculado con una moral 
simplista y sentimentalista que responde a las ideas básicas del pacifismo, sino en 
base a las nuevas amenazas fruto de las armas nucleares que crearon una nueva 
urgencia a partir de 1945 (MIALL et. al: 1999, 40).  
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Posteriormente, el interés de la comunidad científica sobre los estudios 
sobre paz, conflictos y resolución, puede dividirse en dos grandes etapas en el 
período que va desde 1950 hasta 1990. 

En la primera, décadas del cincuenta y sesenta, se destacan analistas tales 
como Kenneth Boulding, Johan Galtung y John Burton. El primero de ellos, 
iniciador del Journal of Conflict Resolution en 1957 y luego creador del Center for 
Research on Conflict Resolution en 1959, consideraba al sistema internacional como 
el más patológico de todo el sistema social. Para ello, proponía que las guerras 
debían ser prevenidas mediante una reforma de las instituciones internacionales y 
anticipaba lo que posteriormente se denominaría alerta temprana o prevención de 
conflictos.  

Johan Galtung, influido tempranamente en las ideas de Mahatma Gandhi, 
se abocó al estudio de los conflictos, entre los que distinguía la violencia directa, 
la violencia estructural y la violencia cultural. Sobre este autor volveremos más 
adelante.  

Finalmente, Miall menciona a otro precursor de la época, John Burton, 
quien participó de la Conferencia de San Francisco de 1945 y luego conformó la 
Conflict Research Society de Londres, de la cual fue su primer Secretario Honorario. 
Burton dio un paso adelante muy importante en la evolución del campo, 
otorgándole un enfoque multidisciplinario y arguyendo que el conflicto no era 
algo disfuncional, como la mayoría de los pensadores sostenían entonces, sino 
que era intrínseco a las relaciones humanas. Posteriormente, se dedicó a estudiar 
lo que denominó el conflicto social prolongado (protracted social conflict), a partir 
del cual propuso el enfoque de la resolución de problemas (problem – solving 
approach), que se basaba en la consideración de las necesidades básicas de los 
hombres (seguridad, identidad y reconocimiento) y la distinción entre éstas y los 
intereses que motivan a las acciones. Mientras éstos pueden ser negociados, según 
Burton, aquéllas no.  

En relación a Burton, podemos afirmar que puede ser considerado uno de 
los primeros constructivistas a partir de los conceptos y enfoques de su teoría 
general del sistema. “In systems theory attention is given to the role of social learning and 
culture in the way in which social systems change. The theory holds that although social 
systems ‘learn’ through their members, who individually adjust their world views according 
to experience, socio cultural systems also have underlying assumptions which make the 
system as a whole more resistant to change than their individual members”2. También 

                                                 
2 Citado por MIALL, Hugh, RAMSBOTHAM, Oliver and WOODHOUSE, Tom, Contemporary 
conflict resolution. The prevention, management and transformation of deadly conflicts, Polity Press, 
Cambridge, United Kingdom, 1999, p. 47. 
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vinculado con su visión constructivista de la realidad, Burton propone el 
neologismo de provention (según Miall éste no ha sido ampliamente utilizado ni 
desarrollado por la comunidad científica), que implica una dimensión más 
abarcativa del conflicto, incorporando la dimensión humana, no solamente las 
circunstancias que crean un ambiente conflictivo sino, y más importante, la 
promoción de las condiciones que generan relaciones cooperativas entre los 
hombres.  

La segunda etapa abarca los años setenta y ochenta, y quienes se destacan 
son los profesores Roger Fisher y William Ury del Proyecto de Negociación de la 
Universidad de Harvard, Adam Curle y Elise Boulding. Los temas en común de 
estos especialistas eran la abolición de la guerra nuclear, la remoción de las 
flagrantes inequidades e injusticias del sistema global y un desarrollo del control 
ecológico. Según Miall fue un intento de formulación de entendimientos teóricos 
sobre el conflicto destructivo (deadly conflict) en tres niveles: un nivel interestatal 
(cuyo principal esfuerzo en ese momento consistía en transformar la distensión 
entre las superpotencias en acuerdos de tipo win-win); un nivel de política 
doméstica, y un tercer nivel denominado de ‘conflictos fuertemente arraigados’, 
‘conflictos insolubles’ o ‘conflictos sociales prolongados’, nivel en el cual la 
distinción entre las dimensiones internacional y doméstica no era considerada 
relevante. El énfasis estaba dado en los elementos del ‘buen gobierno’ y de las 
relaciones entre los grupos de una comunidad.  

En los años ochenta, la Universidad de Harvard, a través de su Programa de 
Negociación, buscó aproximarse a la resolución de conflictos mediante el trabajo 
en workshops, la negociación basada en principios, y el mutual gain. La distinción 
entre posiciones e intereses, el valor de las personas (percepciones, emociones, 
etc.), las opciones de beneficio mutuo y la legitimidad, son centrales en el enfoque 
de la negociación basada en criterios objetivos. 

Adam Curle focalizó su atención en la teoría y práctica de la mediación, 
distinguió entre diferentes tipos de mediación (con o sin aplicación de la fuerza), 
diferentes tipos de mediadores (oficiales, no oficiales, institucionales como 
Naciones Unidas, gobiernos, particulares, vinculados directamente con el 
conflicto, no vinculados, etc.) y en diferentes tipos de conflictos. Afirma que las 
formas más suaves de la mediación deben ser aplicadas en conflictos en los cuales 
existe un desentendimiento o desconfianza entre las partes, es decir cuando los 
elementos subjetivos son más fuertes, mientras que las formas más duras de 
intervención se deben aplicar cuando existen intereses sustantivos involucrados. A 
partir de su trabajo en Pakistán y en varias partes de África, Curle determinó que 
violencia, conflicto, procesos de cambio social y objetivos del desarrollo son todos 
temas fuertemente vinculados entre sí, y que “the process of peacemaking consists in 
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making changes to relationships so that they may be brought to a point where development 
can occur”3. Además, identifica cuatro elementos para el proceso de mediación: la 
acción del mediador como fuente para construir, mantener y mejorar la 
comunicación, proveer información entre las partes, acercarlas amistosamente y 
cultivar la buena voluntad para comprometerlas a una negociación cooperativa. 

Finalmente, otra de las precursoras de la época fue Elise Boulding, quien 
también parece tener influencias del enfoque constructivista. Propone la idea de 
‘imaginar el futuro’ como una vía poderosa para hacer participar a la gente en la 
construcción de una cultura global pacífica y tolerante. El uso de la imaginación 
social y la noción de ‘imaginar el futuro’ se vincula con la idea de que la gente 
debe comprender que vive en un espacio social, que puede abrir nuevas 
posibilidades para una cultura cívica global. “In the intersubjective relationships that 
make up social and political life, as also in the structures and institutions within which 
they are embedded, the success with which this is inculcated and encouraged will determine 
whether, in the end, we are peacemakers or warmakers” (MIALL et al.: 1999, 56).    

Desde los años noventa, con la finalización de la Guerra Fría y el 
surgimiento de nuevos tipos de conflictos, este campo de estudios adquiere 
nuevos ímpetus y nuevos caminos. A continuación se presentará una breve reseña 
acerca del contexto en el cual tales estudios adquieren relevancia y 
profundización.  

  

3. EL SISTEMA INTERNACIONAL EN LOS AÑOS NOVENTA 

Antes de profundizar en las relaciones entre el constructivismo y el campo 
de estudios de la resolución de conflictos, observaremos algunos cambios y 
fenómenos que se han dado en el sistema internacional a partir de los años 
noventa, que han dado un nuevo empuje a dichos estudios.   

Como hemos visto, la disciplina de las relaciones internacionales está 
estrechamente ligada a la coyuntura histórica y política de la producción 
científica. Por ejemplo, el realismo floreció durante la Guerra Fría porque 
proporcionó a los establishments de política exterior el lenguaje moral y la visión de 
la realidad que justificaba y explicaba la política que se veían obligados a seguir. 
En este sentido, las relaciones internacionales han tenido un carácter muy 
acusado de escritura para el príncipe, con fuerte predominio de los Estados 
Unidos en la materia. De la misma forma, las teorías de la interdependencia 

                                                 
3 CURLE, Adam, Making Peace (1971), citado por MIALL, Hugh, RAMSBOTHAM, Oliver and 
WOODHOUSE, Tom, Contemporary conflict resolution. The prevention, management and 
transformation of deadly conflicts, Polity Press, Cambridge, United Kingdom, 1999, p. 52. 
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deben mucho a una coyuntura mundial de distensión donde otros factores no 
geopolíticos adquirieron relevancia (PEÑAS ESTEBAN: 2005).  

Los años noventa, a partir de la finalización de la Guerra Fría, la 
reunificación alemana y la caída de la Unión Soviética, se presentan como una 
década cuyos cambios promueven nuevas reflexiones sobre el desarrollo teórico de 
las relaciones internacionales, en general, como de la resolución de conflictos, en 
particular. En este contexto el analista norteamericano Michael Lund menciona 
cuatro tendencias que se han dado en el sistema internacional y que han derivado 
en un creciente interés por los estudios para la paz y seguridad mundiales y los 
mecanismos y estrategias de resolución. 

En primer lugar, observa un nuevo clima de cooperación internacional 
entre quienes habían sido los grandes rivales durante la Guerra Fría, Estados 
Unidos y la Unión Soviética, clima que se fue expandiendo y extendiendo a gran 
parte del planeta. Esta nueva situación no está separada del triunfo del liberalismo 
político y la economía de mercado por sobre los regímenes autoritarios y las 
economías centralizadas. Afirma: “the global ideological conflict has been replaced by 
wider and deeper agreement around certain normative principles through which status and 
political groups are increasingly expected to pursue solutions to their political disputes. 
Values such as democracy, human rights, and market-based economics, along with the 
peaceful resolution of differences, are now more explicitly accepted as leading principles for 
managing not only international but also national affairs” (LUND: 1996, 9). 

La segunda tendencia que se observa en el sistema internacional refiere a 
una nueva era caracterizada por la inestabilidad post Guerra Fría, lo que Peñas 
denomina ‘la emergencia de un mundo turbulento’. En este sentido, aparecen 
nuevas crisis y amenazas a la seguridad nacional, regional y global. Lund destaca 
que luego de la Segunda Guerra Mundial, el bipolarismo conllevó a una mayor 
cohesión y disciplina internacional, por lo menos al interior de los dos grandes 
bloques dominantes, pero que también se hicieron extensivas a la vida política de 
las otras naciones. En los años noventa, las crisis en la ex Yugoslavia, Somalia y 
Ruanda, entre otros países y regiones, involucraron, para las intervenciones 
multilaterales y los procesos de pacificación, aún en los casos exitosos, altos costos 
políticos, financieros, militares y humanos, y una difícil y delicada coordinación 
multilateral. En todos los casos, afirma, “…the limits of peacekeeping as an 
international instrument have also been revealed” (Ibidem, p. 13). La crítica a los 
mecanismos multilaterales llevó a este autor a proponer una acción internacional 
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temprana y efectiva, instrumento que si bien puede estar familiarizado con la 
resolución de conflictos, no lo está en el sentido que se defiende en este trabajo4. 

En tercer lugar, el autor observa una tendencia al surgimiento y 
profundización de lo que presenta como futuros conflictos y amenazas a la paz y 
seguridad internacionales, que tendrían un carácter mucho más diverso y 
complejo que aquellos que se dieron hasta el presente, tanto en términos de 
origen, naturaleza y escala (Ibidem, p. 16). Como ejemplos menciona: regímenes 
expansionistas (algunos con poder nuclear) que buscan la dominación regional, 
guerras convencionales o nucleares por territorios y recursos naturales, el colapso 
de las economías nacionales y del poder de los Estados, el derrocamiento de 
democracias constitucionales, luchas internas que tienden al desmembramiento y 
la secesión de los Estados, o que implican a minorías regionales en los que 
predomina la violación de los derechos humanos, la limpieza étnica y el 
genocidio, choques fruto del crecimiento demográfico y la lucha por los recursos 
naturales, la salud, la sanidad y el bienestar, y conflictos fruto de malestares 
sociales tales como el desempleo, la inflación, la rápida urbanización, el 
crecimiento demográfico, la contaminación, la criminalidad, etc. Según Lund, las 
áreas más vulnerables para el surgimiento de estas crisis son aquellas que tienen 
menos experiencia e historia en el manejo de las complejidades de las identidades 
multiétnicas, la pluralidad política, la economía de mercado, y otras5.  

La cuarta tendencia, refiere a las nuevas limitaciones en el orden de las 
políticas domésticas de los grandes Estados y sus aliados. Lund observa que la 
finalización de la Guerra Fría y la inestabilidad creciente del sistema internacional 
conllevan a una disminución del poder y capacidad de los grandes Estados para 
influenciar a la comunidad internacional. Estas limitaciones se observan en los 
ámbitos financieros, materiales, militares y políticos. Afirma que, incluso países 
como Estados Unidos, el Reino Unido o Francia han estado disminuyendo sus 
gastos en defensa6. Por otra parte, las economías de las grandes potencias se han 
visto debilitadas debido a la creciente competitividad. Asimismo, otras 
limitaciones provienen del campo doméstico: recesiones, déficits presupuestarios, 
coaliciones de gobierno débiles, tasas de crecimiento económico lentas, 
desempleo, inflación, problemas de inmigración y crimen organizado, etc., 
dificultades que llaman la atención de la opinión pública en detrimento de las 
cuestiones internacionales globales. La actual crisis económica y financiera del 

                                                 
4 Este autor propone la acción preventiva como mecanismo de resolución de conflictos con hegemonía 
de los Estados Unidos, que en la práctica se dio durante la era Bush, política altamente cuestionada, 
especialmente por los países del Sur. 
5 El autor no hace mención de los conflictos generados por las intervenciones o del expansionismo de 
las grandes potencias en los países periféricos y de las consecuencias de estas actividades, pero no 
ahondaremos en esta cuestión dado que no es el objeto de este trabajo. 
6 Recordamos que la publicación de esta obra data de 1996 bajo la Presidencia de William Clinton. 
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mundo desarrollado, especialmente en los Estados Unidos y la Unión Europea, 
da cuenta de esta situación. 

Finalmente, cabría mencionar una quinta y última tendencia en los 
estudios sobre conflicto internacional y paz mundial, que se vislumbra a partir de 
los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono en setiembre de 2001 y al 
comienzo de la Guerra contra el Terrorismo y las intervenciones armadas en 
Afganistán e Irak. En este sentido, a partir del comienzo del siglo XXI, los análisis 
le han otorgado a las investigaciones un matiz de negociación intercultural sobre 
los conflictos y las causas para la paz que subyacen en los sistemas sociales y en la 
cultura.  

 

4. CONFLICTO Y RESOLUCIÓN 

Para poder abordar el análisis acerca de los estudios, situación actual y 
perspectivas de la resolución de conflictos, es menester introducir algunas 
categorías relativas a la noción de conflicto. Una de los más importantes 
precursores ha sido Julien Freund, quien lo define como “un enfrentamiento por 
choque intencionado entre dos seres o grupos de la misma especie que 
manifiestan, unos respecto de otros, una intención hostil, en general a propósito 
de un derecho, y quienes para mantener, afirmar o reestablecer el derecho, tratan 
de romper la resistencia del otro, eventualmente recurriendo a la violencia, la que 
puede, llegado el caso, tender al aniquilamiento físico del otro” (FREUND: 1987, 
58). Esta noción de conflicto, como veremos luego, está estrechamente vinculada 
con la cultura hobbesiana de la que nos habla Alexander Wendt. Los elementos 
del conflicto, entonces, son: el enfrentamiento voluntario e intencional, la 
hostilidad recíproca, el reclamo sobre un derecho que se piensa justo y legítimo, y 
la lucha o violencia explícita. Según esta concepción el conflicto tiene las 
siguientes etapas, que avanzan desde un extremo al otro en el espectro del 
conflicto: primero, un estado de disconformidad, primer paso del enfrentamiento 
a partir del cual queda roto el estado de paz entre las partes; segundo, una 
situación de tensión, cuyas dos características son el enfrentamiento hostil y la 
presencia de una amenaza o daño; tercero, la situación de crisis, que se da cuando 
una o ambas partes deciden sobre su actitud ante el conflicto recurrir o no a la 
violencia (en el caso de las relaciones internacionales la situación de crisis puede 
expresarse en la ruptura de relaciones diplomáticas o en la movilización de fuerzas 
militares); y finalmente, la situación de guerra (declarada o no), que implica toda 
forma de empleo de la violencia que puede llevar a la destrucción del enemigo, 
incluyendo las acciones de fuerzas militares de las partes en el conflicto, las 
guerras preventivas, los actos de terrorismo y hasta las fuerzas de imposición de 
paz (CATALAN CRUZ: 2004, 18). 
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Cordula Reimann, respecto de las causas y naturaleza de los conflictos, 
menciona que la teoría suele distinguir dos enfoques diferentes. Por un lado, el 
enfoque subjetivista puntualiza especialmente en la incompatibilidad de intereses 
de las partes, debido, entre otras cosas a mala información, desconocimiento, 
incomprensión o desconfianza. Este enfoque es el que ha sido ampliamente 
desarrollado por el Proyecto de Negociación de Harvard, tal como se explicitó 
anteriormente. El enfoque objetivista, por otra parte, encuentra los orígenes del 
conflicto en la vida política y en la estructura social. El punto crucial para este 
enfoque es que el conflicto es independiente de las percepciones de las partes. La 
autora afirma que las causas de los conflictos pueden ser explicadas como un 
proceso dinámico que involucra tanto a aspectos objetivos como subjetivos, y que 
solamente en conjunto pueden dar cuenta de la existencia de una situación 
conflictiva.  

Como ya afirmamos, Hugh Miall, entre otros analistas, consideran el 
surgimiento de la resolución de conflictos como un campo de estudios luego de la 
finalización de la Guerra Fría, a partir del mejoramiento de las relaciones entre las 
dos superpotencias, y el de una nueva era en la cual surgen nuevos conflictos 
internos, étnicos, secesionismos y otros que demostraban “…the fragmentation and 
breakdown of state structures, economies and whole societies” (MIALL et al.: 1999, 2). 
Esto implicó un desafío para los analistas y estudiosos acostumbrados a tratar 
mayormente con conflictos interestatales. El campo de estudios de la resolución 
adquiere cada vez mayor relevancia a partir del colapso de las soberanías estatales 
y la disminución del poder del Estado.  

Estos autores, siguiendo a Galtung, afirman, que todo conflicto debe ser 
visto o analizado, a partir de sus fuentes, como un triángulo, en el cual Actitud, 
Comportamiento y Contradicción son sus vértices. La contradicción refiere a la 
situación conflictiva subyacente, que implica una real o potencial 
incompatibilidad de intereses entre las partes y generada por un desajuste entre 
los valores sociales y la estructura social existente. La noción de contradicción se 
vincula estrechamente con las causas objetivas de los conflictos de las que se hizo 
referencia en el párrafo anterior. La actitud representa a las percepciones de las 
partes, de sí mismas, respecto del otro y de la situación que las enfrenta. Las 
actitudes incluyen diversos elementos que van desde lo emotivo a lo cognitivo, y 
están fuertemente ancladas en las tradiciones, la idiosincrasia, la cultura, etc. 
Finalmente, el comportamiento puede ser cooperativo, coercitivo, conciliativo u 
hostil. Para Galtung los tres componentes deben estar presentes para poder 
calificar a una situación de conflictiva. Asimismo, no puede comprenderse al 
conflicto en forma integral sino a partir de la violencia y de los tres tipos 
identificables: violencia directa (física, visible, perceptible) que se encuentra en el 
comportamiento, violencia estructural (que surge a partir de las injusticias y 



Resoluciones de conflictos en la teoría de las relaciones internacionales – Javier Alejandro Orso 111 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 4 – ABRIL 2012 

desigualdades de la estructura social) y que se explica a partir de las 
contradicciones sociales, y violencia cultural (la que está legitimada y justificada 
por las creencias compartidas por los sujetos, la religión, la fe, la ideología, los 
valores, las normas, etc.). Alexander Wendt coincide con esta apreciación cuando 
afirma que no existen normas buenas o malas, y rechaza el pensamiento de ver la 
guerra y el conflicto como implicaciones necesarias de la ruptura de un orden 
social.   

En el campo de los estudios sobre resolución de conflictos, Miall y otros 
distinguen a esta acepción respecto del arreglo de conflictos, ya que la primera 
ofrece un término mucho más comprensivo y abarcativo, en el cual, parafraseando 
a Galtung, “the deep-rooted sources of conflict are addresses, and resolved. This implies 
that behaviour is no longer violent, attitudes are no longer hostile, and the structure of the 
conflict has been changed” (MIALL et al.:1999, 21).  

El objetivo principal de la resolución de los conflictos no es la eliminación 
del conflicto per se, sino la transformación de situaciones conflictivas violentas, 
reales o potenciales, en un proceso pacífico de cambio social y político (Ibidem, p. 
22). Luego, la negociación, la mediación, la conciliación o facilitación, la 
resolución de problemas y la reconciliación, o la intervención de terceros 
mediante la aplicación del uso de la fuerza (peace enforcement) no son más que 
estrategias, o herramientas, para la finalización de la situación conflictiva.  

Igualmente, afirman que el concepto aún tiene algunos rasgos de 
ambigüedad desde el momento que simultáneamente refiere al proceso o la 
intención de producir determinados cambios, como así también a la finalización 
del mismo y los resultados logrados. 

A partir del análisis de la bibliografía seleccionada puede afirmarse que la 
resolución de conflictos, en tanto campo de estudios, está en permanente proceso 
de construcción, tanto en el aspecto práctico como teórico. Por ejemplo, respecto 
de la expresión ‘resolución de conflictos’ se han encontrado, por lo menos, siete 
acepciones diferentes, que pueden ser complementarias o no, pero que ofrecen un 
rasgo de poca claridad conceptual: resolución de conflictos como programa, como 
modelo, como enfoque, como estrategia o conjunto de estrategias, como 
mecanismos o instrumentos, como teoría o como campo de estudios. El mismo 
Tom Woodhouse parece reconocerlo cuando afirma “the integration of the 
operational and practical aspects of approaches from conflict resolution, and at this level of 
detail, into de processes of peacekeeping in the field is still at a somewhat unsystematic and 
rudimentary stage, but the requirement is now quite widely recognised” (WOODHOUSE: 
1999, 13). En este trabajo se ha adoptado la definición teórica de la resolución de 
conflictos como campo de estudios disciplinar dependiente de las relaciones 
internacionales. 
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No obstante, una nueva noción se está haciendo presente, cual es la de 
transformación de conflictos, que pretende suplir y superar las falencias y lagunas 
de la resolución y cuyo objetivo principal es la transformación de relaciones 
sociales injustas. Transformación de conflictos implica una profunda 
transformación de las partes, en sus relaciones y en las situaciones que crearon el 
conflicto. Aunque hasta el momento la comunidad científica no está haciendo un 
uso extensivo de la transformación, razón por la cual continuaremos utilizando la 
resolución que nos parece de una mayor claridad conceptual, haremos una breve 
presentación de sus ideas generales.   

Siguiendo el planteamiento teórico de Woodhouse, Reimann realiza una 
distinción entre los conceptos de arreglo, resolución y transformación como 
enfoques diferentes (different approaches) de la gestión de los conflictos (conflict 
management).  

La noción de arreglo de conflictos da cuenta de todas las estrategias 
orientadas a los resultados, tales como las soluciones win-win, o con la finalidad de 
terminación de la lucha armada o la violencia directa, pero sin necesariamente 
acentuar las causas subyacentes de la situación conflictiva (violencia estructural). 
La decisión racional y la teoría de los juegos se encuentran en la práctica cotidiana 
del arreglo de conflictos, y los actores principales son los tomadores de decisiones 
oficiales y líderes religiosos, políticos y militares de las partes involucradas (lo que 
en la jerga específica se denomina Track 1), quienes en función de sus posiciones 
e intereses, negocian hasta llegar a un arreglo mutuamente beneficioso y racional, 
en el marco de un juego de no suma cero. Respecto de las estrategias utilizadas 
por terceros intervinientes, éstas pueden implicar medidas no coercitivas tales 
como los buenos oficios, misiones de investigación y de facilitación, la mediación, 
o medidas coercitivas como las sanciones y el arbitraje. Para Reimann, el arreglo 
de conflictos trabaja sobre un limitado concepto de éxito y de paz, definidos en 
función de la lógica win-win o de la paz en un sentido puramente negativo, como 
ausencia de guerra, sin tener en cuenta la paz positiva o justicia social.  

Respecto de la resolución, refiere a todas aquellas actividades orientadas no 
a los resultados, sino al proceso que tienen como objetivo las causas directas, 
culturales o estructurales, de una situación conflictiva. De igual manera que 
Woodhouse, esta autora afirma que la resolución de conflictos no tiende a 
eliminar el conflicto en sí, sino a su expresión en forma violenta, y que el 
conflicto expresado en una forma no violenta es un catalizador esencial para el 
cambio social. En este sentido, la resolución apunta a buscar y satisfacer las 
necesidades básicas (de identidad, de seguridad, de justicia, de reconocimiento, de 
participación y de desarrollo) de los sujetos y de las comunidades. Respecto de los 
actores, éstos abarcan un gran número de personas, ciudadanos, religiosos, 
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académicos, profesionales, líderes civiles, representantes de ONGs, etc. cuyas 
estrategias están orientadas al proceso, con medidas de facilitación y consultas no 
oficiales y no coercitivas, y a través de instrumentos como los workshops, mesas 
redondas y de resolución de problemas (Track 2). Finalmente, sobre el concepto 
de paz, la resolución, en tanto orientada al proceso, a los intereses compartidos y a 
la comunicación, tiende a una paz positiva basada en la superación de la situación 
de contradicciones sociales y violencia estructural. 

Para concluir, Reimann propone el concepto de transformación de los 
conflictos. “Conflict transformation refers to outcome-, process- and structure-orientated 
long-term peacebuilding efforts, which aim to truly overcome revealed forms of direct, 
cultural and structural violence” (REIMANN: 2001, 13).  La transformación intenta 
ir más allá de los dos enfoques previos, resaltando las relaciones horizontales en 
lugar de las verticales, y recordando aquí el concepto de John Burton provention, 
como una manera de crear relaciones cooperativas, que tiendan al diálogo, a la 
comunicación y al entendimiento al largo plazo. La transformación implica 
necesariamente la utilización de las estrategias Track 3, que incluye a actores tales 
como organizaciones locales de base, agencias de cooperación internacional, 
organizaciones de derechos humanos y asistencia humanitaria. Respecto de las 
estrategias que utilizan, éstas están orientadas al proceso y a la estructura social: 
capacidad de construcción, trabajo del trauma, entrenamiento de las bases, 
trabajo sobre derechos humanos y el desarrollo. Estos actores y estrategias reflejan 
la lógica del local empowerment y tienen como función generar una lucha por la 
justicia social y por lo tanto, un cambio estructural radical. Aclara la autora que la 
estrategia Track 3 implica reconocer y tomar conciencia acerca de las formas 
preexistentes que toda sociedad tiene para dirimir y manejar sus conflictos, 
reconociéndole importancia suprema a la erradicación de la violencia cultural.  
En este sentido, destaca el rol de los ciudadanos y la población civil en el proceso 
de pacificación y de lucha a favor de la justicia y los intereses de la comunidad. 
Reimann considera a las tres estrategias (Tracks 1, 2 y 3) no como excluyentes 
sino como complementarias e integradas, teniendo en cuenta que las 
características de cada conflicto pueden implicar la utilización de una u otra de las 
mismas. A la vez, la transformación de los conflictos redefine la dicotomía entre 
arreglo y resolución. “Conflict transformation is an open-ended, long-term, multi-track 
and dynamic process, which significantly widens the scope of actors envolved. It effectively 
combines Track 1, 2 and 3 activities along the continuum of short-, middle, and long-term 
involvement. It is thus likely to engage a wide variety of actors, including: official, military 
and political leaders (Track 1); informal conflict resolution experts and (I)NGOs working 
in conflict resolution (Track 2); grassroots, indigenous NGOs providing development 
cooperation and humanitarian assistance (Track 3)” (Ibidem, p. 17).  
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De la misma manera, John Paul Lederach, considera a la transformación 
como un concepto más adecuado y preciso que el de resolución, en tanto es 
mucho más que un abanico de técnicas de pacificación. Textualmente afirma, “It 
is about a way of looking and seeing, and it provides a set of lenses through which we make 
sense of social conflict. These lenses draw our attention to certain aspects of conflicts, and 
help us to bring the overall meaning of the conflict into sharper focus” (LEDERACH: 
2003). Así, para el autor, transformación de conflictos es un concepto más 
teórico, abarcativo y completo, en algún sentido diríamos más científico, que el de 
resolución, cuyas lentes permiten ver los siguientes aspectos del conflicto: 
primero, la situación inmediata fácilmente verificable, segundo, los problemas 
pasados inmediatos y el relacionamiento entre las partes que dieron origen a la 
situación conflictiva; y, tercero, una visión estructural que proporciona los 
contenidos, los contextos y las estructuras de las partes involucradas. Estas lentes 
permiten no solamente ir más allá de la búsqueda de ciertas técnicas de 
resolución, sino que permite a las partes crear respuesta y soluciones permanentes 
y a largo plazo. Lederach afirma que transformar conflictos significa “prevenir los 
flujos y reflujos de los conflictos sociales y responder con oportunidades 
vivificantes para crear procesos hacia un cambio constructivo que reduzca la 
violencia, haga crecer la justicia en las interacciones directas y las estructuras 
sociales y responda a los problemas reales de las relaciones humanas” 
(LEDERACH: 2003,27). 

 

5. EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

Como ya se ha presentado a comienzo, la hipótesis que se postula en este 
trabajo sostiene que el marco teórico más adecuado para analizar y estudiar el 
campo de la resolución es el provisto por el enfoque constructivista en relaciones 
internacionales. Diversos son los argumentos que pretendemos confirmen este 
supuesto, entre los cuales destacamos: la construcción social de la realidad y de las 
instituciones, el valor de las ideas en la formación de las identidades y los 
intereses, y la evolución de los roles de la estructura internacional desde una 
cultura hobbesiana hasta una cultura kantiana.  

Para ello se tendrá en cuenta la propuesta teórica de Alexander Wendt, 
considerado el padre del constructivismo en relaciones internacionales. El 
constructivismo es definido como una teoría estructural de la política 
internacional edificada sobre tres aspectos: a) Los Estados son los principales 
actores del sistema; b) las estructuras del sistema son más intersubjetivas que 
materiales; y c) los intereses e identidades de los Estados están condicionados por 
esa estructura social, más que dados por la naturaleza humana o por la política 
interna. Wendt distingue entre estructura (anarquía y distribución de poder) y 
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proceso (interacción y aprendizaje). Las identidades e intereses de los agentes no 
son exógenos a la acción, sino endógenos, son parte misma de la acción, 
inscriptos en ella y transformados por ella. A su vez, los intereses son 
dependientes de las identidades (PEÑAS ESTEBAN: 2005).   

Para el constructivismo las identidades e intereses sociales están siempre en 
proceso de creación y transformación durante la acción y la forma en que el 
Estado satisface sus intereses corporativos (de seguridad física, de estabilidad de su 
propia identidad respecto de otras, de reconocimiento por parte de otros actores 
más allá de la pura supervivencia y de desarrollo en el sentido del cumplimiento 
de las aspiraciones humanas a una vida mejor), depende de la forma en cómo se 
define en relación con otros Estados, lo que a su vez es una función de la 
identidad social y mutuamente construida.  

 

6. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD 

En este trabajo se postula que el enfoque constructivista en relaciones 
internacionales es el más útil y adecuado para analizar la resolución y la 
negociación internacional puesto que todo acuerdo producto del proceso 
(outcome- and process- orientated) es el resultado de una construcción social entre los 
sujetos que participan del mismo, sean las partes involucradas como así también 
los terceros, e independientemente de las técnicas o estrategias utilizadas: buenos 
oficios, mediación, conciliación, investigación, interposición de fuerzas, arbitraje, 
arreglo judicial, etc. 

Wendt ha establecido como objeto y finalidad de sus investigaciones lo que 
denomina la mutua constitución de agentes y estructuras, y en relación a ello, 
indaga acerca de cómo las instituciones internacionales pueden crear y 
transformar las identidades e intereses de los agentes, es decir, de los Estados 
nacionales. 

Como ya hemos visto, una de las instituciones internacionales creadas 
durante el siglo veinte, luego de los desastres provocados por las guerras 
mundiales, fue la resolución de conflictos y la negociación internacional como 
estrategias o instrumentos de solución y prevención de los conflictos entre las 
naciones. Según Wendt, son los significados colectivos los que conforman las 
estructuras que organizan las acciones, tanto de los hombres como de los países. A 
partir de los significados colectivos los actores adquieren identidad y definen sus 
intereses. “Las identidades son inherentemente relacionales, la identidad siempre 
es identidad dentro de un mundo específico y construido socialmente” (WENDT: 
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2005, 8). Es más, para Wendt las identidades, que se construyen socialmente y 
son relacionales, constituyen la base de los intereses.   

Por otra parte, cuando se habla de la resolución de conflictos como una 
institución internacional, es necesario distinguir y precisar el alcance del término. 
El concepto de institución que postula el constructivismo es categóricamente 
diferente del concepto que postula el neoliberalismo institucional, que conforma 
parte del pensamiento racionalista. Para el enfoque constructivista, una 
institución puede ser una estructura u organización internacional, en el sentido 
de regímenes internacionales, como entidades materiales del tipo ONU u OTAN, 
o un conjunto de ideas, identidades e intereses relativamente estables7 construidos 
socialmente. Aunque normalmente las organizaciones pueden estar codificadas en 
reglamentos y normas oficiales, Wendt afirma que las instituciones solamente 
tienen valor en virtud de la socialización de los actores y de su participación en el 
conocimiento colectivo, instituciones construidas socialmente y que a la vez 
limitan y constriñen a los sujetos cuando éstos aceptan, en sus ideas, el poder de 
las mismas para el logro de la paz. “Las instituciones son fundamentalmente 
entidades cognitivas que no existen independientes de las ideas de los actores 
sobre el funcionamiento del mundo” (Ibidem, p. 9). En este sentido, cabe aclarar 
que para Wendt tanto la cooperación como las relaciones conflictivas entre los 
Estados son parte de la cultura y de las instituciones que ellos mismos construyen 
(WENDT: 1999, 251). Juega un papel fundamental el rol de la cultura en el 
relacionamiento intersubjetivo que le otorga legitimidad a las normas. Así, para 
Wendt las identidades y las instituciones cognitivas no existen separadas unas de 
otras, pues son mutuamente constituidas. El proceso de institucionalización es un 
proceso que consiste en interiorizar las identidades e intereses de los actores. No 
es algo que ocurre en el exterior y que afecta al comportamiento, dice Wendt, 
sino que la socialización (las interacciones sociales) constituyen un proceso 
cognitivo, no simplemente conductual.  

 

7. EL VALOR DE LAS IDEAS 

Por otro lado, Wendt realiza un fuerte énfasis sobre el valor de las ideas en 
la construcción de las identidades y de las instituciones internacionales. Porque 
parte de una ontología relacional, el constructivismo atribuye a los factores 
ideacionales tales como la cultura, las creencias, los valores y las normas, una 
eficacia social, una importancia superior a las capacidades materiales y por encima 
de la utilidad funcional que puedan tener. En el caso de la resolución de 
conflictos como institución socialmente construida, son las ideas inherentes a los 

                                                 
7 El destacado es propio. 



Resoluciones de conflictos en la teoría de las relaciones internacionales – Javier Alejandro Orso 117 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 4 – ABRIL 2012 

sujetos las que llevan a los mismos a construir, en su interrelacionamiento, una 
forma de prevenir y resolver los mismos. Coincidiendo con Wendt, Peñas afirma 
“las ideas crean hechos fácticos, los valores influyen en las visiones del mundo y 
éstas determinan cursos de acción. (…) Las ideas, de la misma forma que los 
intereses para la tradición realista, también pueden explicar las acciones 
humanas” (PEÑAS ESTEBAN: 2005). Es la idea que los sujetos (Estados, 
personas, organizaciones) tengan de la resolución lo que hace que la utilicen en 
forma pragmática como una herramienta para la prevención o resolución de los 
mismos. 

Respecto del valor que le otorga a las ideas, sostiene que no deben ser 
pensadas como una dicotomía respecto del mundo material, que los factores 
ideacionales y las condiciones materiales son cosas distintas y separables, y que, en 
contraste con la representación habitual de la relación entre base y 
superestructura como una pirámide, ve más bien la cuestión como una pirámide 
‘invertida’, en la cual la base representa el aspecto ideacional mientras que el 
vértice debajo son las condiciones materiales (Ibidem, p. 89). Así, “las capacidades 
materiales tienen algunas veces poderes causales maravillosos, pero éstos no 
pueden convertirse en acciones sino a través de las ideas que les dan significado 
social (por medio de la cultura)” (Ibidem, p. 110). El valor de las ideas en la 
política internacional, para Wendt, plantea dos consecuencias sobre las 
condiciones materiales. Primero, que lleva a definir los límites físicos de 
posibilidades. Cita como ejemplo que los Estados Unidos tienen la capacidad 
material para controlar a los Estados enemigos bombardeándolos, pero que esta 
capacidad no determina que lo hagan siempre. Segundo, las ideas ayudan a 
definir los costos y beneficios de cursos alternativos de acción. En 1939 Alemania 
tenía la capacidad material para invadir Polonia, y también la idea de hacerlo; 
mientras que actualmente posee la misma capacidad material, pero una invasión 
es remota puesto que se ha producido un cambio en las ideas que predominan 
sobre las condiciones materiales. Otro ejemplo de que el aspecto ideacional y los 
estímulos intersubjetivos son los que dan significado a las condiciones materiales 
lo encontramos, dice Wendt, en el hecho de que las armas nucleares británicas no 
tienen para Estados Unidos el mismo significado que las armas nucleares rusas 
(WENDT: 2005, 7).  

Wendt profundiza el aspecto cultural de la política internacional, ya que es 
este aspecto lo que permite el análisis y estudio del cambio en el sistema 
internacional. Además, es la cultura la que atribuye significados y poderes causales 
a las relaciones sociales sobre las condiciones materiales en las cuales aquéllas se 
encuentran inmersas. Cultura e ideas están intrínsicamente vinculadas en la 
acción, y por lo tanto en la creación intersubjetiva de la realidad.  
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Finalmente, y en relación con el objeto del presente trabajo, debemos 
considerar la afirmación de Wendt acerca de que la cultura, como conjunto de 
normas socialmente construidas y aceptadas, no necesariamente tiene normas 
‘buenas’. De hecho, existen simultáneamente normas ‘buenas’ y ‘malas’ o 
proclives al uso de la violencia. En este sentido, la guerra y el conflicto son 
también manifestaciones de un determinado orden cultural, convirtiéndose en 
una ‘forma de vida’. Para Wendt “todo lo que se necesita es acción constituida 
por ideas socialmente compartidas” (WENDT: 2002, 107). Como ya lo hemos 
adelantado, Wendt y Galtung, coinciden en este punto. 

A pesar de estas afirmaciones, y como buen buscador de la paz mundial, 
Wendt ofrece una salida a este callejón, en el cual la tendencia general parece ser 
la de la guerra y el conflicto como ideas socialmente construidas y aceptadas. La 
posibilidad del cambio está presente. La cultura kantiana nos la ofrece.  

   

8. LA CULTURA KANTIANA 

Wendt aclara que una de las implicancias del análisis estructural en 
relaciones internacionales está dada por la noción de rol de la estructura. Observa 
que muchos estudiosos consideran aplicable el concepto de rol exclusivamente al 
nivel de las unidades, no dejando lugar a las estructuras, a la vez que afirma que 
los roles son propiedades más de las estructuras que de los agentes. 

El autor distingue tres tipos de roles de estructura, es decir, culturas 
diferentes que han moldeado el sistema internacional desde la antigüedad y hasta 
la actualidad: la cultura hobbesiana, la cultura lockeana y la cultura kantiana. 

La primera de ellas, la cultura hobbesiana, coincide con la época de los 
grandes imperios y las dominaciones, y el sistema se caracteriza por estar 
dominado por la lógica del enemigo. En esta cultura no existe la soberanía como 
entidad construida socialmente, puesto que el objeto del Estado, en una guerra de 
todos contra todos, es la de dominar y conquistar. Afirma Wendt que esta cultura 
hobbesiana está todavía fuertemente arraigada en la tradición realista y que la 
implicancia directa en las relaciones internacionales es que el poder militar 
domina todo el proceso de toma de decisiones. 

En segundo lugar, la cultura lockeana surge a partir del sistema moderno de 
Estados con la paz de Westfalia. La lógica ‘matar o morir’ de la cultura hobbesiana 
es reemplaza por la lógica ‘vivir y dejar vivir’, en la cual la noción de enemigo es 
también superada o reemplazada por la de rival. En el sistema lockeano las guerras 
y el uso de la fuerza continúan existiendo, pero cada rival respeta y hace respetar 
su soberanía. La soberanía es considerada no sólo una propiedad de los Estados, 
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en el más puro sentido lockeano de propiedad, sino una institución socialmente 
construida y compartida por todas las partes, que descansa en otra institución: el 
derecho y las normas internacionales. “The institution of sovereignty is the basis of the 
contemporary international system” (WENDT: 1999, 285). Aunque los Estados 
pueden resolver sus disputas aplicando el uso o amenaza de la fuerza, el derecho 
internacional garantiza la continuidad de la existencia de la soberanía de los 
mismos. La rivalidad es compatible con el uso de la fuerza para resolver conflictos, 
por lo tanto, aunque la lógica del enemigo ha sido abandonada, el poder militar 
continúa siendo importante, aunque carece de la prioridad que le otorga la 
cultura hobbesiana. Además, en el caso de que los conflictos sean resueltos por la 
fuerza, cada rival se autolimita en el uso de la violencia. En el sistema westfaliano 
tales límites están expresados, según Wendt, en la teoría de la guerra justa y en 
standards de la civilización. Cabría agregar también, en el derecho internacional 
público y humanitario. 

Según Wendt, en esta estructura en la cual la rivalidad actúa como una 
representación colectiva, los Estados realizan sus atribuciones basándose más en lo 
que conocen del sistema que de lo que conocen de los otros Estados. La práctica 
de la rivalidad sostiene esta lógica, que genera cuatro tendencias. Primero, la 
guerra es a la vez aceptada y limitada, es decir, que los Estados se reservan el 
derecho de utilizar la violencia según sus intereses, pero la limitación proviene 
“…not in the sense of not killing people, but of not killing states” (Ibidem, p. 283). Las 
guerras de conquista son extraordinarias, y cuando ocurren los otros Estados 
actúan colectivamente para restaurar el status quo. Segundo, se observa una 
tendencia a una membresía estable de Estados en el sistema, en el sentido de que 
pequeños Estados que no tendrían en principio poder o fuerza para sobrevivir, 
permanecen y sus soberanías son respetadas, no por el poder que tengan sino por 
las limitaciones de los poderosos, ideas construidas socialmente, que les 
reconocen sus soberanías. Esta cualidad del sistema lockeano era inexistente en la 
cultura hobbesiana. Tercero, una tendencia hacia el balance de poder que, en 
términos de Wendt, es considerada como un efecto no de la anarquía sino del 
mutuo reconocimiento de la soberanía de los Estados. El balance de poder no es 
garantía de la soberanía puesto que ésta ya está garantizada a partir del 
reconocimiento de los otros Estados. Cuarto, la neutralidad y el no alineamiento 
tienen un status reconocido.  

Finalmente, la cultura kantiana, considerada como una cultura idealista, 
que consiste en el surgimiento en Occidente de una nueva cultura política 
internacional en la cual las normas son la no violencia y el juego de equipos. La 
cultura kantiana está basada en una estructura de roles de amistad entre los 
Estados. Reconoce que, en comparación con la noción de enemigo, la noción de 
amigo no está suficientemente desarrollada teóricamente en la teoría social y 
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especialmente en el campo de las relaciones internacionales, de la misma manera 
que los estudios se han abocado a las causas de la guerra más que a las causas de la 
paz. El enemigo, afirma, ha sido un problema mucho más importante para la 
política internacional que el amigo (Ibidem). 

En la cultura kantiana de la amistad todos los Estados esperan que los otros 
Estados actúen según las siguientes dos normas: primero, que las controversias 
sean resueltas sin el uso de la fuerza o la amenaza de la guerra (regla de la no 
violencia); y segundo, que los Estados cooperen como un equipo en los casos de 
que la seguridad de uno de ellos se vea afectada por un tercero (regla de la ayuda 
mutua). Wendt nota los siguientes puntos respecto de ambas reglas: primero, 
ambas son independientes e igualmente necesarias, y la relación de amistad existe 
cuando todos los Estados esperan que los otros cumplan ambas normas; segundo, 
la amistad concierne exclusivamente a las cuestiones de seguridad, y no se 
involucra a las otras áreas del relacionamiento entre los Estados; finalmente, la 
amistad no debe confundirse con la alianza, ya que mientras ésta tiene un alcance 
temporal y para fines determinados, no se espera de la amistad que no dure 
indefinidamente en el tiempo.  

Ambas reglas de la amistad generan lo que este autor denomina una 
comunidad de seguridad pluralista, expresión tomada de Karl Deutsch y definida 
como un sistema de Estados en el cual existe seguridad real de que los miembros 
de esa comunidad no resolverán sus controversias o dificultades mediante el uso 
de la fuerza, sino utilizando otros medios. Dice Wendt, la seguridad no proviene 
de un Leviatán que impone la fuerza y la paz a partir de un poder central, sino de 
un conocimiento compartido de las intenciones y comportamiento del otro. La 
resolución de conflictos, como campo de estudio disciplinar o como práctica 
política, juega un papel fundamental en esta concepción de cultura kantiana. 

Es menester resaltar, dice Wendt, que en la cultura kantiana la guerra es 
una posibilidad lógica porque la capacidad para la violencia es inherente a la 
naturaleza de los Estados, pero que en una comunidad de seguridad pluralista la 
guerra ya no es considerada un instrumento legítimo para resolver disputas, éstas 
pueden solucionarse mediante otros mecanismos tales como la negociación, el 
arbitraje o la corte internacional. Aquí la cultura, tal como se ha mencionado más 
arriba, juega un papel predominante. 

A partir de la consideración de la soberanía como una construcción social 
de los Estados, Wendt se pregunta cómo son internalizadas en los agentes las 
normas y valores de la misma. Establece tres posibilidades a partir de tres grados 
diferentes de la internalización de las normas: coerción, interés propio y 
legitimidad. Mientras la coerción pertenece a la cultura hobbesiana (el Leviatán) y 
el interés propio a la cultura lockeana, la legitimidad pertenece a la cultura 
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kantiana. Fiel a su constructivismo, dice textualmente, “we obey law initially because 
we are forced to or calculate that it is in our self-interested. Some people never get beyond 
that point, but this is not true for most of us, who obey law because we accept its claims on 
us as legitimate. Implicit in this legitimacy are identities as law-abiding citizens which lead 
us to define our interest in terms of the law’s ‘interest’. External norms have become a voice 
in our heads telling us that we want to follow them” (Ibidem, p. 288).  

Para esto utiliza el concepto de identidad colectiva, en el cual el Uno y el 
Otro constituyen una misma región cognitiva, y que consiste en una identidad 
compartida super-ordenada que superpone y tiene objetivos legítimos separados 
de las entidades individuales. Esta identidad compartida crea a su vez intereses 
compartidos. La paz, la resolución de los conflictos, el respeto de los derechos 
humanos, el bienestar general, el desarrollo, elementos todos ya analizados en los 
párrafos relativos a la transformación de los conflictos, serían aspectos de tal 
identidad colectiva. 

Entonces, los intereses internacionales son parte de los intereses nacionales, 
lo cual genera un comportamiento altruista; en otras palabras, dice Wendt, en el 
contexto de una cultura kantiana, esto implica que los Estados deben realmente 
ser amigos y no solamente comportarse como tales.   

Finalmente, cabe aclarar que para Wendt, la mirada puesta en la cultura 
kantiana (que todavía adquiere un carácter fuertemente idealista y por lo tanto no 
está completamente arraigada en las relaciones internacionales) y las relaciones de 
amistad entre los Estados no es la única mirada sobre el sistema internacional, y 
que elementos de las culturas hobbesiana y lockeana aún persisten. En todo caso, 
la cultura y estructura de roles kantiana permite ver y comprender algunas 
realidades del sistema internacional que no eran consideradas por las otras dos. 
De lo contrario, no serían necesarios los estudios para la paz y la resolución de los 
conflictos internacionales.  

 

9. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 El presente trabajo ha tenido como finalidad presentar algunas reflexiones 
necesarias para la construcción del marco teórico de la tesis de doctorado del 
autor. Se ha intentado realizar una vinculación teórica entre la disciplina de las 
relaciones internacionales, puntualmente, lo concerniente a las teorías, con el 
campo de estudios de la resolución de conflictos. Para ello se ha postulado la 
hipótesis de que el constructivismo en relaciones internacionales, es la teoría más 
adecuada para la comprensión de los fenómenos como de los estudios y debates 
actuales respecto de la resolución de conflictos. Dada la evolución actual de la 
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ciencia, existen todavía numerosas cuestiones sin resolver, tales como la 
definición del campo de estudios y la pugna entre los adherentes a la resolución 
con los adherentes a la transformación de conflictos. Por cuestiones de claridad 
conceptual y simplificación, adoptamos el concepto de resolución, siguiendo 
atentos a la dinámica de los estudios y debates. 

Para la comprobación de la hipótesis se ha realizado un recorrido sobre la 
evolución de la resolución de conflictos, tanto a nivel práctico como teórico. 
Luego, se presentaron los conceptos básicos sobre conflicto y resolución a la vez 
que se dio cuenta de algunos debates presentes, y marcado algunas imprecisiones 
o ‘lagunas’ existentes. Finalmente, se intentó lograr la conexión teórica entre el 
campo de la resolución y el enfoque constructivista a partir de los trabajos de 
Alexander Wendt, a los que sumamos otros aportes mencionados. Para ello se 
tomaron en cuenta tres grandes aportes que realiza el constructivismo, necesarios 
para el desarrollo teórico del campo de la resolución: la construcción social o 
intersubjetiva de la realidad, el valor de las ideas en la dinámica materialismo – 
idealismo y la cultura kantiana propuesta por el autor citado. 

Dado que destacamos la necesidad de continuar investigando y 
profundizando las temáticas sobre la resolución como campo de estudios de las 
relaciones internacionales, y de acuerdo a varias cuestiones que la teoría no ha 
terminado de resolver, es que consideramos a estas conclusiones como 
preliminares.  
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integracionenideas@idela.org.ar 
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VI Congreso en Relaciones Internacionales 
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata 

convoca al VI Congreso en Relaciones Internacionales, a realizarse los días 21, 22 y 23 
de noviembre de 2012 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata. 

Los ejes temáticos del Congreso son los siguientes: 

• Relaciones Políticas Internacionales (Coordinador: Alejandro Simonoff) 
• Relaciones Económicas Internacionales (Coordinador: Daniel Berrettoni) 
• La Seguridad Internacional (Coordinador: Ángel Tello) 
• Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales (Coordinador: Juan Carlos 

Pérsico) 
• La sociedad civil en las Relaciones Internacionales (Coordinador: Alejandro 

Médici) 
• La Cooperación Internacional (Coordinador: Javier Surasky) 
• Medio Ambiente y Relaciones Internacionales (Coordinadora: Pilar Bueno) 
• Procesos de integración regional (Coordinadoras: Laura Bogado Bordázar y 

Laura Bono) 
• Metodología de la Investigación (Coordinador: Roberto Miranda) 

La fecha de entrega del resumen de las ponencias está prevista para el día 21 de 
setiembre de 2012. Sobre el mismo se realizará una evaluación previa, teniendo en 
cuenta la temática y los objetivos del presente evento. 

Mas detalles en: Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de La Plata. Calle 48 Nº 582, Quinto Piso, Edificio Reforma Universitaria Ex 
Jockey Club. Tel/Fax: 54-2214230628. E-mail: congresoiri@iri.edu.ar. 

 

9ª BIENAL DEL COLOQUIO DE 
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES 

Fecha: 8, 9 y 10 de Agosto de 2012. 

Lugar: Centro Herrara – UNT – San Miguel de Tucumán. 
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Organizadores: Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR) de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad Nacional de Tucumán. 

 Sobre el Congreso: 

Los Coloquios de Transformaciones Territoriales se realizan cada dos años en los países 
integrantes  de AUGM. Se presentan como una oportunidad de integración de diversos 
ámbitos y de constitución de un colectivo de trabajo pluralista. Ofrecen  la posibilidad 
del encuentro de profesores, investigadores y estudiantes de las universidades asociadas. 
Dan lugar al debate académico y contribuyen al avance, tanto de la enseñanza como de 
la producción de nuevos conocimientos sobre el desarrollo regional en América del Sur. 
Los encuentros favorecen el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones 
integrantes del CADR de AUGM. Tienen  por objetivo general sostener un espacio 
permanente de reflexión científica y académica en torno al desarrollo, a las 
transformaciones que se verifican en el territorio en sus diversas escalas de análisis, sus 
consecuencias y a las nuevas necesidades sociales  emergentes en la región. En la  9ª 
Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales,  las conferencias, mesas 
redondas y mesas temáticas  se articulan en relación a  la convocatoria “Huellas e 
incertidumbres en los procesos de desarrollo territorial”. Los aportes y discusiones 
incluyen las múltiples dimensiones del desarrollo territorial. 

Mesas temáticas: 

— Ordenamiento territorial y gestión urbana 
— Transformaciones en los modelos de producción y acumulación 
— Desarrollo rural y cuestión agraria 
— Acción colectiva en el desarrollo territorial 
— Patrimonio, cultura e identidades 
— Frontera e integración 
— La cuestión ambiental 
— Redes y sistemas de infraestructura territorial 
— Sistemas de innovación regional y desarrollo 

Presentación de resúmenes: 28 de febrero de 2012. 

Informes: www.9coloquio.face.unt.edu.ar – 9coloquio@herrera.unt.edu.ar 
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III CONGRESO NACIONAL DE 
PUEBLOS ANDINOS 

Fecha: 17 al 19 de Octubre de 2012 

Lugar de realización: Cabildo Indiano - San Pedro de Colalao, Tucumán, Argentina 

ORGANIZAN 

• Cátedra de Prehistoria de la Carrera de Historia de la UNT 
• Cátedra de Antropología Social y Cultural de la Carrera de Trabajo Social, 

de la UNT.  
• Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán en 

carta acuerdo con el Ente Cultura de la Provincia de Tucumán, a través de la 
Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de Tucumán. 

• Fogón Andino 
• ANDHES 
• Comuna de San Pedro de Colalao 

FUNDAMENTOS 

Hablar de pueblos andinos significa rastrear  nuestros orígenes e interrogarnos 
sobre cuestiones que impregnan nuestra identidad. Esta identidad en muchos casos se 
construyó  sobre la base de mitos “históricos” excluyentes, que explican nuestro devenir  
social como verdades absolutas e incuestionables.  En este sentido, es sabido que la 
identidad se construye y se resignifica en relación al otro, pero también se define en el 
juego relacional de las diferencias, en consecuencia se hace necesario aceptar su carácter 
abierto, dinámico e inestable. Esto supone que, sólo atendiendo a dichas diferencias se 
podrá lograr la inclusión y participación de todos los grupos que integran la sociedad 
propiciando el reconocimiento de la diversidad en un marco de igualdad, promoviendo 
de este modo un diálogo intercultural. 

Sin duda, todavía tenemos un largo camino para seguir construyendo una 
realidad mejor. La problemática de los pueblos originarios fue debatida frecuentemente 
en distintos momentos históricos, subyaciendo constantemente la idea de 
inclusión/exclusión dentro de la historia y por ende de la sociedad. 

Sin embargo estas discusiones todavía no fueron superadas y las comunidades 
continúan siendo objeto de actitudes discriminatorias y segregacionistas agravadas por la 
profundización de la  pobreza, mortalidad y analfabetismo, producto de la ineficacia de 
políticas sociales acorde a sus necesidades. Sin embargo, dentro de un contexto 
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democrático  podemos superar estas desigualdades. Al hablar de interculturalidad ya 
estamos planteando y aceptando  los derechos de las comunidades históricamente 
postergadas y reconociendo la necesidad del reconocimiento y aceptación de la 
pluralidad. 

OBJETIVOS 

• Brindar un espacio de participación y de diálogo entre las comunidades 
indígenas y los estudiosos del tema, con el propósito de diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas en forma conjunta.  

• Lograr la construcción de un espacio de diálogo intercultural 
• Avanzar en la construcción de una nación más justa, democrática, 

participativa, pluriétnica e intercultural, a partir del disenso y el consenso de ideas, 
temiendo en cuenta  el aporte de  las comunidades indígenas.  

• Promover el respeto por la diversidad dentro de un marco de igualdad. 
• Promover la construcción de una conciencia histórica diversa que 

reconozca en su discurso la interculturalidad 
• Analizar la problemática de los pueblos andinos desde múltiples 

perspectivas. 
• Promover la superación de los mitos “históricos” desde una perspectiva 

que incorpore al discurso los aportes de la interculturalidad 

EJES TEMATICOS 

• Diversidad e Identidad Cultural.  
• Interculturalidad y Educación 
• Cultura y territorio   

ENVIO DE RESUMENES 

El envío de resúmenes se aceptara hasta el 3 de Julio de 2012, por correo 
electrónico al coordinador de la mesa y con copia a 
congresopueblosandinos@hotmail.com, en ambos casos señalando a que eje temático 
correspondería el trabajo 

Las respuestas de aceptación de los Resúmenes serán informadas únicamente por 
correo electrónico a partir del 3 de Julio de 2012. 
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V Jornadas de Jóvenes Investigadores UNT 
 

Fecha: 2, 3 y 4 de Julio de 2012 

Lugar: Centro Cultural "Eugenio Flavio Virla", 25 de Mayo 265 

Participarán estudiantes de grado y postgrado de la UNT, jóvenes graduados, 
becarios de la UNT, del Conicet y la ANPCyT, hasta la edad de 35 años. 

En las Jornadas se presentarán trabajos de investigación originales dentro de un 
amplio espectro temático: 

• Ingeniería 
• Física y Matemáticas 
• Geología 
• Ciencias Químicas (Química, Bioquímica y Farmacia) 
• Ciencias de la salud (Incluye Medicina y Odontología) 
• Ciencias Biológicas 
• Agronomía y Zootecnia 
• Geografía 
• Historia 
• Arqueología 
• Derecho y Sociología 
• Economía y Administración 
• Literatura, Lingüística y Comunicación 
• Filosofía 
• Educación 
• Arquitectura 
• Producción artística 
• Psicología 
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