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USHUA工A, 13　de diciembre de 1994.-

Se充or∴Presiden七e _

De mi mayor consideraci6n.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud-　a los efec七〇s∴de

h息cerle llegar∴una fo七oc。Pia de la Conferencia　”MALV工NAS:

EVOLUCION DE LA CUEST工ON DESDE LA GUERRA (1982「1994),　dic七ada

por el Se充or Con七aalmiran七e (RE) Dn- J。rge A-　FRAGA, el pasado

16　de junio de 1994　en las ins七alacione重　del Cen七ro Naval de

la Capi七al　言ederal_

En es七e mar○○　he∴∴COnSiderado opor七uno poner en

conocimien七O de las∴autOridades∴∴ProVinciales el con七enido de

la ci七ada∴C。nferencia como elemen七。 a∴Ser tenid。 en Cuen七a ya

que el Terri七Ori。　de las　エsla呂∴MalvinaB∴SOn∴Par七e COnS七i七u七i-

vaE5　de la Provincia de Tierra del Fuego.

Asimismo sugiero que el presen七e documen七o sea

pue霊も。 en C○n○○imien七。 de las Comisiones NQs-　1, 3 y　6　de la

Legi日工a七ura Provincial -

Cabe des七acar que e|　Se賞。r Con七raalmir.an七e　(RE)

FRAGA ha dedicad。　muChos∴a宜。S de su vida profesion&l　&l e8七u-

dio de　七emas es七rategi○○s especialmen七e a la cue箆ti6n Malvi-

Sin o七ro par七icular, hall。　PrOPicia la　。POr七unidad

para saludarlo c。n dis七inguida∴COnSideraci6n・

Se静c)r Pre8iden七e del Pc)der

Legisla七ivo de la∴Pr。Vincia

Tierra del Fuego

Dn_　Miguel Angel CASTRO
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MALV!NAS二島鵜蔀菩提轟音割勘

Sltuaci6n geogr封lc8 de los archip161agos

VeaITroS en Prime=ugarぬsituaci6n de las is)as, de

)os t「8S a「Chipi61agos: Malvinas, Georgias del Sud y

Sandw軸del Sud, qUe eS(an ubicadas de爪ro de la

Platafo「ma continental, O Sea, de la masa continen(al

SUdamefoana sumergba′ b que les ∞ntiere g∞g「まfba y

geo灼fame南el car細er de isles sudame碇nas (Fゆ1).

Esta ubicaci6n de las islas Malvinas es muy parlicular

y se alcanz6 cuando ein…do se resqueb「aj6 y se fue

∞nfo「mando hace 200 m紺ones de ahos, a t「aV6s de la

divis臨de distintas placas de corteza te「「est「e o p)acas

te種dnjcas,

Alg…OS aUtOreS SOStienen la teoria de la exIStenCia de

Un ・面nト∞n冊ente Malvino一, O「lginado en es-a rotura, en

la cua面「ica se separ6 de Am6rlCa de' Sud y Ia An輸da

Se dirigi6 hacia el pok) CUbri帥ose de hie10′ Pe「O ∞nSer-

Vando Ios restos f6s用es de vegetaci6∩ (「op-Cal y de

animales p「ehist6ri∞S

Constituye as血na p「oIongacめn sumergida del ∞nt主

nente que 「eaparece en las islas Georg~aS y Sandwich de!

S=d y en las Malvinas a pesa「 de que geok5gicamente

estas son dis(intas. Eso' qUe alg…OS han llamado el

《・ min主continente Malvino'両ene la pa砧cuほridad de

PreSentar hacia e! Este una vasta platafo「ma ∞=tinental,

SUmergida a 2.500 metros de p「ofundidad y por mds de

「.500 km de Iongitud cuyas rlqUeZaS nOSOt「OS 「ealmen(e

nO ∞nOCemoS, a…qUe Si se sabe que existen cuencas

SedimentariaS aptas para p「oduc岬tr6leo (Fig. 2).

FigU「a 2

FigU「a 「

Entonces' e。ema del q=e VamOS hab-ar hoy abarca

no soほmente las Is!as Malvi=aS qUe tOdos ∞nOCemoS,

donde podem。S dis佃gui「 la Maivina Oriental o de la

Soledad y !a OccidentaI o G「an Ma「vina.

EnほOrienほl esta Puerto de la Soledad donde esfuvo

e( asentamiento espa矧, Pueho A「gentino (O Pueno

Sta高ey para 10S brit±nicos). En la O∝iclen(al Pue,tO

Egmont donde estuvo e同nco asenねmien(O b「礁ni∞

durante ocho afros y- en e両edio e「 est「echo San Ca「los;

O(「O g「Upe de islas son Ias Georgias del Sud, CUya isla

P「)nCieal o San Pedro tienchna ca「acte「istica muy pa証

CUlary es que ei ma「y los vienios azotandesde el su-

doeste y la ∞Sta 「eSgUardada o costa opuesfa est訓ena

de bahias・ PeqUehas ent「adas' Ca'etas o go剛os, qUe



MALVIN▲e・日VO」UcidN O良しA cU関TION

〇日8oらし▲ °∪朗鼠▲ (1○○か19o4)

Conl'I●nda pIOnUnc)|d' POr Ol ∞n面きlmlrar¥Io Jo(OI A. Frt叩

. 'n○○c●∩(ro Navel o同〃 10do恒yode 1904

fueron propIC10S Pa「a reIug教O de naves y la causa porぬ

Cual las ISlas fueron u帥zadas por lo§ CaZado「es de

ba=enas a fines del siglo pasado y prinCIPIOS del co「rlente

(FIg3〉

En ella esta Grytvlken, qUe COmO US(edes saben,

SlgnlfICa PreCISamen(e <toahia de las oIIas)-, POrqUe a旧se

en∞ntraban ollas que se u佃zaban pa「a p「ocesar el

aceite, y lamb16n Puerto Lel(h donde el ser)Or Davldof(,

COmO UStedes recuerdan, COmPr6 …a †ac(Orfa, Io que　　　57OOO

detemln6 el vlaje dei Bah后Buer) Suceso, que血e

P「負C(lCamen(e ei mo(iVO del comienzo de las hostllldades

Debemos recordar que en ias GeorgiaS del Sur es(aba

estableclda, desde 1904, la Compa描a Argen加a de

Pesca cuando a=J no hab「a nadle, O Sea t!erra Sin ocupa-

Clch (・くくe「「a nuIIiUS・) COmO dicen los 」U「iS(as) Lamen(able-

men(e es(a compa硝a, P「eSionada por los b「ltanlCOS, les

PidI6 concesi6n pa「a quedarse en las isias了eCOnOClendo-

ies as‖a sobe「an「a Luego, en 1950, la ∞mPa的se　　　58。001

Vend16 ai gob'ernO de las MalvlnaS (POr e=os llamadas

Faiklan(】 y e爪「ente a Grytvlken se lnSta16 el BrItish

∧n(arlic ServlCe O ServlCIO An(ar【ico BritanICO, COn la casa

P「IncIPai denomlnada Shackle(On en horor del expedlCIO-

narlO britani∞, qUe ∞mO uSledes saben, naufrag6 enは

A「Ilanda, naVeg6 ocho meses ar「iba de … t6mpano,

ambd a las GeorglaS dei Sud, desembarc6, al dla slg川en-

te mu「16 y esta e巾errado a=i

EI o(ro g山PO SOn las ISIas SandwICh del Sud, iSねs

tenebrosas dirfa yo, CUyO descub「ido「, James Cook a胎∴∴ 59。 OO’

POr 1775 (Fig 4), dij° que nO ValJa la pena seguir maS

hacia eI Sud porque esto ya era el緬del mundo, ISlas

∞n emanaCIOrleS SUifurosas, VOIcAnlCaS, Pero donde ia

ReptlblICa A喝e巾ina se eslableci6 en 1976/77, en ei

Ve「anO, en las isias Tule del Sud con la estacI6n cien聞Ca

∞rbeta Uruguay, de la cuaI fulmOS desalojados clnCO d「a

despu6s de la capltUiac16n de Puerto Argentino, O Sea e1

19 de如nb, y Ias lnSlalacfones arrasadas por bs bnt釦oos
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habra =ing…a PredlSPOSIci6n de k)S 'Sterlos, O Sea ∞n

mala fe; qUe nO Creian e…na a∝i6n armada a「ge=佃a,

lo que c「eねn e「a que la Bepdb陀a A「gen佃a iba a ∞rtar

las ∞mUnk)aCiones; dice que e=ncidentJ de las Geo「g'aS

no fue p「omovido' 10 q=e eS Cie巾o' qUe haya sido =Sado

eS Otra q)Sa, PerO la ∞mPra de la tacto「la de las

Georgias・ Davidof=a hizo per su cuenfa sin tener nada

que ve「面cia面ente co= la cues0C時Sehala que -a deci-

Si6n de invadirse to「nd a Oltinro m。mentO

Como todos sabemos la decisI6n fue tomada e1 26 do

ma「ZO. Concluye que en base a to〔to eS(O, e-1os no pod「an

habertenkto la pos酬)dad de alerta「 sobre …a invasi6n

argen血a. Pero hay otras dos ∞SaS q=e SUrgen de aqu, y

que SOn mUy lmPOrtanteS: qUe los p「lmerOS medfos

militares k)S mOVie「〇月los br軸i∞S. EI E加初ar’Ce, buQUe

a刷ado antdni∞ que eStaba en -as Ma)vlnaS, fue manda-

do a las GeorglaS y' C]e los submannos …C~eares, POr lo

menos uno za「P5 antes de Ia ocupaci6n argentlna de1 2

deab「ii

割in†ome Ke「shaw

A otro a qu'en Se enCa「ga …面orme es a sirAnthony

Kershawque es el presldenle la ComlSkうn de Belaciones

Exle=OreS de las Camara de los Comunes y !e piden

aifemativas完qU6 pede「rros hace「 con ias islas?

Slr Ke「shaw dice: POdemos hacer neg。Ciaciones

bilate「aiesi POrSUPUeStO q=e esto es inevhabIe, a la ∞血

O aほIarga so tiene que le面nar en =ha =egOCiac南n

b=atera上Reehaza la poslbllidad de un condom…O Salvo

qL’e Sea adm涌Strad9 POr keIpe「s. Lord Kershaw, dice una

∞Sa mUy i「串on2inle.く・Yo dudo de los t血los E;「itc高cos

SObre las Malvin蛮声eo que los t住uIos a「gentinos son

mejo「eS en pa砧cuiarpafa ja Maivina OrfentaらO Sea, la

isla de la Soledad)・ y e=tOnCeS al arbitraje lo ca梱ca de

ducbs0.

Tambich pide Dependencias aparte, 6qu辱On !as

Dependencias?‖as Dependencias de las Malvinas son

las is「as Georgias del Sud y Sandwich de- Sud; aSr

estaban cataiogadas, ∞mO Dependencias de las

Malvinas, y eStaban bajo e両ando del gobe「nador de

Maivinas. Kershaw d'Ce qUe haygue saca「las apane y as「

Se hace. En 1985 estas islas son pasadas a depe=de「

di「ectame巾e de la Corona B「榔ica, ∞n el mismo gober-

nador pero ∞= dos 「oles dlstintos' POr u両ado gobe「na-

do「de Malvl=aS y POr Otro gObe「nado「 。e las Dependen-

Cias' qUe hoy ya no son mds Depe=deneias. O{ra pro-

PUeSta eS manlener la soberanla argentina, Pe「O COn

autogobiemo y clUdada=ra brit細ca para -os ke'pers,

aunque el mismo Kershaw dice q=e no es pesitale po「que

la Fepl)blわa Argentina no lo va a aceptar.

El a「「endamien†o′ dice que es la me]Or SOfucic亘Pe「O,

∞mO rn面mo. quedarse los b「itdnicos arrendando

Malvinas per 50 afros; nO Clescarta buenos oficios de

Esほdos Unidos; conSide「a la posib棚ad de abandonar

ias islas indemniza=do -Pa「eCe qUe el canc用e「 Di Te=a ha

t。mado aho「a esla idea, y despu6s vamos a habla「 un

PO∞ de eso, SObre el件nai-川n fideieomiso面emacionaI

qLle reSUlta =na t「ampa porque el fidei∞miso depende del

ConseJ〇 de Seguridad de las Naci。neS Unidas donde ci

Reino U=ido tiene poderde ve-o' de 「nodo tal ql‘e tend「ra

)a pos酬dad de velar c=a回e「cosa que a nosotros se

Y' flnalme=te' dice que no es posible pensa「 en …

lntento negociador e∩ 1984 e古Bema

As( quedan pla巾eadas entonces 'as posiebnes de tos

tres pa(ses lmpe血ntes en es-a c=eS臨: el Peino Un'do,

nOSOt「OS y Estacbs Unidos, y Se reClbe en 1984 una

PrOPUeSta b碓nca pa「a negocia「:

-1eva=tartOdas las 「estriaciones a~ ∞merCio y todas las

「estricctones佃ancieras;

-aUtOrizamos a v~Sltar o t「asladar nuestros muenos en

Ma「v爪aS,

-reeStablece「 los servicios a色reos, en ParticuiarはB「hish

Airways' qUe eStaba perdiendo mucho dinero;

-hace「 ∞ntaCtOS CUltu「ales' Cientm∞S. deportivos y

je「arqU浸a「 ias 「eIaciones o頒ales.

Ac掴ay u∩a g「an ausente que es -a soberanfa. que

nO Se me=Cfona pa「a nada; entOnCeS la Bep踊ca A「gen-

(ina ∞ntesta: VamOS a inc刷「 la soberania aunque sean

ideas F)reliminares亘ebemos info「mar al Secretario

GeneraI de la ONU y atender 'os intereses de 'os isle〔os;

retornar a la s他aci6= Preb6=Ca; qUe Se levante esa Zona

de Exclusi6n que dejaron, de 150 m用as団Ue CeSe la

∞nS血∞i6n deI ae「opueno y la fo楓eza団Ue Se den

garantias de ausencia de amas =UClea「es y si es necesa-

rto que se acepte )a p「esencia de fuerzas de paz de ias

Naciones U=idas. Ustedes se imaglnan qUe la senora

Thatcher ro iba a acep↑a…a cuestich asr. Sin emba「go,

fuirrtos a Bema y a旧se iniciaro= CO=VerSaCiones周「 ~o

menos hubo aprontes′ Pe「O a los b「it細∞S taivez le fah6

una ‘《Palab「ita'′一PO「qUe Se leva白く6 el p「esidente de la

de)egaci6n br輸ca y dljo a-go as上We a「e not p「epared

tO discuss soveranity). (no estamos prepa「ados par干

discuti「 soberania) le fa周囲a '《Pa'ab「ita..: 'rye年S)

hubiera dicho “todavia甲nO eStamOS dispuestos a

habla「 de soberanfa todavfa,・ PO「 lo menos hubie「an

manifestado algu=a tendencia futura, Pero COmO dijeron

・mO eStamOS dispues(O a a hablar de sobe「ania)., la

delegaci6n a「gentina que tenra instrucciones町disposl-

Ci6n de Canc川eria de no hace「 negockeich en las que no

SetOCa「a eltemade sobe「anra′ Se ~evan(6y sefuey la

negc)Ciaci6n qued6 cance)ada.

EI Llbro Blanco del Fore喝n oftlce

Pe「o e圧o「eign Office q=ed6 co= la sangre en el oJO,

.sob「e todo po「 e旧orme de Ke「shaw donde se dudaba

de )os trtuIos brit細∞S SOb「e las Ma「vi=aS y donde se

mOStraba †avorable a las =egOCiac-OneS. Ento鴫es, en

feb「ero de 19851 SaCan =n Libro B加co do=de apa「ece

Una trase que se「台siemp「e 「epetida de aq所en mさs p。r

todos Ios rep「esen‘antes bri酬cos qlle hab!an de

Malvinas y que 。ice ‘・nO te=erroS duda de la soberan「a

brit±nica sobre las Malvinas,,.

Esto se k) diran a cualqu-er reP「eSentanぐe que viene

acま・ A Io p「(me「O q=e Ie p「eg=ntan SOb「e las Maivinas

reSPOnden: ・・nO tenenros duda de la soberanJa b「楠面ca

SOb「e fas Malvinas牛ISOn te「「軸o b「軸'∞当y tan SOn

territorio b碓nho q=e e= eSte afro 85 cambian la Const手

近oi6= de Ias islas y le aslgna= a 'os kelpe「s la ciudadanra

brit鉦ica y al (e「「itorio el carfde「 de territorio briほnico.

Lo que si ha子かy es inc)ui「lo en 1986, al arro sigulente,

en las dlSPOSicio=eS la Comunidad E∞∩6mica Europea
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como terrilorios de uit「amar a ios cuales la comunidad

debe apor!ar algdn tlpo de subsldlO, O Sea que -business

is buSiness- en eSe Sentido k)S britani∞S aC(UalOn de

doble manera

Dicen tambi6n que un cese de h°S個idades “de Jure))

no bastara para leva巾a=a Zona de Exciusi6n Maritlma.

んQu6 es esto de oI cese do hos細dades ・`de Jure,)? La

Re車剛ca A「ge輔na dijo que de hecho estかsuspendldas

Ias hostilidades al tomino de la gue「「a peJO k) qUe nO dllO

es que juridicamente aceplaba e用h del conflicto y eso es

Io que quer「an Ios br胎ni∞S que la Pe中lbllCa Argen面a

IUrIdICame巾e decla「ara sin una negociaCk)n prevla y e=o

POdla lmPllCa…bluso ser acusado de agres16n y

Pedlrseie resarcimiemo de danos

En el Libro BIanco tambi6n dlCen que Ios t他Ios

brl(ani∞S eSlan f…dados en los prime「os asen(amientOS

y continuada posesi6n pacitica Aca en es(e Llbro Bianco

es cuando 8I Peino Unido cambia sus argumentos has(a

en(O「tCeS, habra habIado lunclamentalmente del descubrト

mlento y de expedlCiones, aho「a empleZa hablar de la

COnmuada posesめn pac値ca lratandd de apllCar …

P血cipio que se 11ama de la “prescrlPCi6n adquisitiva当O

Sea que la Repf厄llca Argentina no habrfa contes(ado esta

POSeSi6n, lo cual no es cierlo.

Y agrega el nuevo argumento qUe utlliza「a ∞n Juerza.

el derecho de autodetemlnaCich de los keIpers. Estos

dos argumentos son 10S que SOstiene ahora el RelnO

Urlido‘ aUtOdeteminaci6n de los kelpers y prescripcI6n

adqui§mVa; y Sehala entonces que se podrian normaI)Zar

ias reiaciones siempre que no se diSCUIIera la sob9ranfa

Ei Atl如lico Sur, Zona de Paz y CooperacI6n. Resolu・

CIdn 41I「「

Es(amos en eI aho lg85 En ese momen(O Brasli

aparec8 ProPiciando en Naciones Unida olra Resolucidn,

que va a ser la BesolucI6∩ 41/1 1 §egl]n la cuai el AIlantIco

Sur pasarat ser cala10gado como zona de paz y ∞OPe-

「aci6n. cPara qu6? Para el desarrollo econ6mi∞ y

Prolecci6n ambiental, Pa「a eIiminar fuentes de tirantez,

Para reSPe(ar la unIdad nacional y la soberanla, la lnde-

Pendencla POl個ca e面egridad temtOnaしEs(ablece que

los paises -有jense que interesante- de las demas reglO-

nes deben reducir y eventualmente el面nar la presencia

m順ar, nO in(roduclendo armas nucleares

Es(O Io patroclnan entre OtrOS tambi6n la Bepl]blica

Argentina, COn Vari。S Pa「§es, y Sq reSUeive por 1 24 votos

a (avo「 y l soIo en ∞ntra, ios demas son los que abslie-

nen pe「O Io lmPOrtante eS que hay uno unico en contra,

que es Estados Unidos y den(ro de 10S que aCePtan eStま

el Reino Unido, que VOta a favor 6POrqUe Seria esto asr?

Estados Unidos d鳩e que vota en contra porque esto no

Puede ser dlSPueS(O POr las NacIOneS Unldas y cqu16rl le

Va a lmPedi「 ai pa(r6n del mundo pasearsu Sexta, S色pt上

ma, U Octava Fb¥a en el mar?, CSe lo van a prohlblr las

Naciches unidas? E旧eino Unido !orp「esivamente

acepta que las demas reglOneS 「eduzcan y ellmlnen la

PreSenCia mima「.

1Porqu6 1o haceつPorque cI Beino Unido dice ・・yO nO

SOV de atuera, yO SOy de la regi6∩=as islas so「=erritorlO

britani∞. k)S l(elpers son ahora ciudadanos brltanlCOS,

en-ortCeS al §er de la regi6n, yO tengO de「echo a tener

/ueIZaS m順ares・, Por eso despu6s ha∞ ias (arrrosas manb-

bras Flre Focus y las otras que rea怪6陣)Steriormente

6

Nueva usurpac16n, La Zona de ConservacI6n y Adml-

nistrac16n Pesquem

As「 nos vamos acercando hacia lines de el a「P 1986,

en el que la Be重刷ca Argentina ha fl「mado un corIVenio

PeSque「O ∞n ia Unめn Sovi6tica seg… ei cua=e aslgna

Parte del area que esta vedada por la Zona de Excius16n

Maritima, COn la peregrlna idea de que los rusos fueran a

Violarla con Ia auIonzac16n a「gen(ina, COSa que nO hlCie-

ron de nir¥guna manel’a.

Esto y aゆ川aS ent「eVIS(aS qUe hace ei Presldento de

ia Naci6n A喝entina, el doctor AIfonslrl en Europa. con

Nell Kinrrock Presldente deI Pa面doしabori§la Britanico y

COn David S(eel Presidente dei Panidoしiberai, maS el

hecho de que ei pr9Sidente A栂nsin luego va a Busla y de

a=fa Cuba y値ma … aCuerdo nuclear con los cubanos,

1odos estos son elementos de IulCIO qUe PrObablemen(e

motIVarOn que el Bei「ro Unido decidid de goIpe川evarle ei

apun(e,, a ShackIeton y decIa「ar una Zona Econ6miCa

ExcIuslVa alrededo「 de ias islas

Lo hace ∞n el nombre de Zona de Conservac16n y

AdminlSt「aCi6n Pesquera -en ing16s FICZ Faiklands

Island ConservatlOn Zone- qUe mantle「Ie ei mlSmO 「adlO

de 150 m川as. Este radto es lguaI a la 「1高lad del camino

entre las Islas MaivlnaS y la cosIa patag6nlCa, O Sea que

「esu博a asi una especle de equidislancla, que eS unO de

ios prlnciPios de la Convencldn Sobre el De「echo del Ma「,

pera dinmlrjunedl∞OneS e巾re pa/ses enJrenta〔bs 〈F心8).

Se Irata en(OnCeS de un nuevo acto de usurpacめn. e1

29 de octubre de 1986 el BelnO Unido declara que esas

aguas van a hace「 mane」adas po「 ei gobiemo de las

Falkland lslands a partlr de1 1Q de Iebrero de 1987. EsIo

PrOVOCa la rea∞l()n de muchos paises no-allneados y ei

aumento en el ndmero de votos lavorabies a la Pepj厄廟oa

A「gentlna qUe Se Produce en Naciones Unldas.

Poslclones recIprocas hacla 1988

Entonces estamos ya e∩ 1987/1988 y aca me pemto

PreSentar un Cuad「0 (F喝. 9〉 doride l「alarrros de expIiCa「
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」a situac16n p「eb6=ca

Entonces’=OSOfros vivimos Ios episodios de 1982. de

los cua「es solamente voy a decircua( era la s血aci6n

Preb61ica: (Fig, 5) habian hanscu「rido 149 a的s de

usu「PaC子6n, habfamos obte高dos Besoluciones fav。rabIes

en las Nacienes Unidas y poste「iormente el ∞mlenZO de

las negociac了ones y ot「as Reso山Ciones en las cuales las

Nactones Unidas se p「eocuparon po「 la /alfa de p「og「eso

y pidieron que se aceleren )as negociaciones.

A pa硝de 1971 habfamos establecido las ∞mUnica_

CtoneS COn las islas, a traV6s de vue10S de LADE, e「

transporfe叩aritimo po子la Armada, eI envro de maest「as

Para enSeha「CaSte=ano, dand。 becas e= los colegiOS

b剛gOes; eSねb「eclmoS en Comodoro RlVadavla la

facilidad de ut陸a「su hospita問evamos el combus(ibIe y

flna血ente el gas e=VaSado. Pe「o toc10 eS'o no sirvi6 para

nada, POrque他e「On 17 a〔os de negociaci6n sin p「og「eso

en lo que a la soberanfa se refie「e.

En 1975 Lo「d Shack)cton vino y produjo url info「me en

el cual dice dos cosas imporfan(es: qUe 10S reCU「SOS de

las islas no est鉦e= las islas- Sino e= las ag=aSqUe las

rodea= -habla de hidroca「buros' k「ill y pesca-, la otra: q=e

Sin la c∞PeraC如Pep踊ca A「gentina =O habr'a =lng=na

POSib潤ad del desa「「ollo de estos 「ecursos.

Ocupamos las Sandwich, ∞mO d'je, en 1976I77 y las

a間emativas b舶nicas' ya hacia 1980/1982, e「an C。ngelar

las negociaciones: eSぬbiece「le una fo南leza=a soluoi6n

Hong Kong’O Sea t「aSferirle ia soberan「a a ia Pepu胡ca

A「genti=a, Pe「O CO=Serva「 las islas e= a「riendo; U両idei∞-

mrso intemaCional' O Sino simplemente con-inuar ∞n

esas negociaciones de mala fe, en (as cuaIes se hablaba

Siempre (avo「ab)emente de la expIotaci6n de recursos,

Pe「O abso血tamente se鴫gabaほposibilidad de avanzar

en eI terna sobe「an「a.

PosIcI6n de ios EE.UU. de Norteam6rlca a=e「mIno de

ia gue「「a

Vamos a ve「 ql16 ocu「「i6 enseguida de la g=erra;

有jense qu6 pas6 en Estados Unldos匡Stados Unidos

apoy6 ai Rei=O Unido en es†a contienda y decidi6 cont主

nua「 apoy鉦doIo' PerO tra-ando de recomponer sus

re!acio=eS COn Am6rica La=∩a. Po「 eso pas6 a vota「

†avorabiemente en NacIOneS Unidas a la 「ea冊daci6n de

negociaciones, a血a disgus(O del Beino Unido; 「ealiz6

buenos oficfos, algunas veces a trav6s de cienos docu_

mentos sin firmal qUe Se SUele用amardipiomaticamente

・・No= PaPerS当∨一gliando ei accionar a「genti=O y mUy

COnte面O POr Ot「a Parte de ma=te=e「 COmO Vicario suyo en

el A略ntico Sur al Reino U面do.

Accionar 2rge「向no despu6s de la guer「a

んOu6 pas6 en la Bepl]blica Argent高a? En la Bep踊-

Ca A「gentina … amargo se面mien-。 de血s(raci6n invadi6

a todo el mundo y ∞menZ6 … aCelerado p「oceso de

・・desmaIv面zaci6n)I qUe en algunos ∂SPeCtoS y。 Cata-ogo

de ve「gonzoso, nO habier)do recibido a los comba高entes

∞mO Se deberfa haber hech。, Sino como si e=os fueran

responsables de la p6rdida de las MaMnas.

Se estableci6 el岬cio a los responsables, Se decidi6

qlle el acc演arfue「a s。lo dlP【omatico, traほndo de mante-

ne「 el apoyo de La(inoam6rica y de los no-a凪eados y se

log「a「0n algunos 6xitos en Naciones U高das.

MALVINAS: SITUACION 1982

(Pre-beiica)

4。A繭。E 。SURPA。,。N岬∴∴¥
RESOしUCIONES ONU FAVORA日LES

2O65 - Negocia「 inte「eses 〈1965)

3I60 - P′e〇〇UpaCねn n。 P子。g「eSO ( 1 973)

31I49 - Acelerar rlegOClac'OneS 〈1 976)

COMUNICACIONES CON ISLAS (1971)

∨ue)osしAD巨

TIanSPOrfe ma面mo ARA

Maes(「as - CaSte胞no

Becas coleglos b掴ngOes

日osp栂i Comodo「o RiVadavia

P)a=[a Anta「es (YPE)

Gas envasad0

17 ANos NEGO○○ACIONES SiN PROGRESO

INFORME SHACKLETON (197S)

OCUPAC!ON SANDW】CH ( 1 976-77)

ALT輔NATlVAS BRiTÅNICAS

Con9eia「 Fa恢)and戸〇両ess

日on9 Kong - F】de)〇〇両so

Negocia「 de maほ/e

FゆuIa5

Du「anle el gobie「no del doctorA柄onsin 'a p「em了sa era

no negociar sin que el tema soberanra estuviera p「esente

y f=e aS~ qUe la Bep踊ca Argentlna log「c而6xito dipIo-

matico a los po∞S meSeS de la der「o(a, POrqUe Obtuvo en

Nac-OneS Unidas la Peso厄ci6= 37/9 per la cual se volvi6

a establecerque es†紬amos er‘ P「eSenCia de una s他a-

Ci6= COIonial' que POd「amos realiza川egociaciones con eI

Reino Un’do’manteniendo la Besoluc-6∩ 505 que era

aquel)a que durame ia gue「「a hab「a ins血ido Ios buenos

Oticios del Secrefa高o Genera- Pdrez de Cu釧as, qUe Se

trata de una dispu(a de soberania y que se deben tener

en cIJenta Ias Resoluciones ante「tores.

Es†o es muy冊pertante perque estas Peso「uciones

SO= los血icos documentos e= donde consほque no es

Vallda pa「a las MaMnas ia autodelerminac紛n de los

ke恒「s sino la integridad territorial. Ffyense us(edes que

VOta「On a favor 90 paises, hubo 12 en cont「a y 52 absten-

Cio=eSyeStOfue 「ep栂hdose ano a a的(F-g. 6), ∞ndos

Sa!(OS impo南ntes. Aqu‖enemos un saho impor(an(e en

1985 er quese pasade 89 votos afavora lO7, Se

dismimye a4 los e= COnt「a y a41 1as abs-encionesy e~

OtrO eS al a〔o s-gU-e=te e= qUe Se =ega a 「16, qUe eS el

mayo「 ndme「o que lamおtuvo la Bept胡ca A「gen血a en
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NacIones Unidas de votos favo「ables. 1gual nbme「o se

hab[a obtenido en 1975 antes de la guer「a, Pe「O era Un

Valor mまs impertante po「que e「an l16 sobre un ndme「o

bas¥anle menor de miembros de Naciones Unidas.

んPo「qu6 se p「oducen estos saltos? En 「985 se

PrOduce este sa!to porque )a BepUblica A「ge面na cambia

e=enguaje deほs Resoluciones y en vez de p「onunc(arSe

en cchtra de「 coIonialismO bJsca suprlmi「 esta exp「esi6n

que se hace desag「adab「e, POr aSi decir, a 10S PalSeS que

h∂n Sido colo「壷症stas, buscando obtene「 el voto (av。rable

de aigunos de ellos y asi ocurre. Vamos a ve「 enseguida

Varios paises que entonces pasan a vota「 a favor de la

Rep圃ica A「gen而a. Votar a favo「 de la BepJb"ca

Arge面na en Naciones Unldas no qulere decir que estまn

apr。bando la sobe「anfa a「gentina; eStきn votand。 qUe )a

Rep蘭lica A「gen而a tlene derecho a negociar. EI o(ro

Sahose produce aは的s(gUle爪e ytiene que ve「con la

nueva usurpaci6n que p「oduce a fines de 1986 el Reino

Unido, CUando declara Ia pertenencia de una zona a!rede-

dorde Malvinas, qUe PaSa a denomina「 Zona de Conser-

VaCi諒y Adm間StraCi(5n Pesquera, de la cua川abla「emos

Un POCO m&s adelante.

Fi;enSe UStedes el balance que esほgra督cado en

tigura 7. Oule「。 dec面es que en eはmbito dipIom飾co de

las Naciones U面dasほsituaci6n ha sido favo「able;

ustedes me podrdr debir: JPa「a qU6 sirve esto? y sirve de

POCO, PO「qUe el Beino Unido hace caso omiso de estas

ResoIuciones, Pero S)rve PO=o menos para que juridica葛

mente ante el mundo, eSt5 reconocida la existencねde un

COn用ct。 de sobe「a面a entre la Pepl]bfroa Argen血a y el

Reino Unicわpo=as Islas Malvinas, Geo「gias de! Sud y

Sandwich dei Sud.

Reacc16n br嶋nlca. El nuevo info「me Shackleton

A todo esto凋ue ocu「「e en el Be)nO Unido? Ocu「「e

que bs brit±高cos ot「a vez llaman a 10rd Shackleton y le

Pider‘ qUelhaga … nueVO eSfudio. Lo「d Shackle(On hace

un nuevo es山dio que se llama Fa閃and lslands Economic

S用dy 1982, dondo dlce: hay qu8 hace川n buen aero-

PuertO: mient「as haya con捕cto no va a habe「 inversiones;

ねmpo∞ Serまposible hacer expIotaci(症de k刑e h了d「ocaト

buros: la vida ya n。 Se「鉦gual en Ias Malvinas debido al

間PaCtO deほguamicI6n mll)tar: nO eS POSible 「ealizar

P「OyeCtO de plantas de hama de pescado, etC., POr !a

fa旭abso凧a de energほque hay en las isほs.

Pe「o rescata la importa問a de hace川na pista en las

Geo「gias de) Sud,んPO「qu6?. Porque si se ven obllgados

a negocia自as Mai所nas, nO Va a negOCia「 )as Georg)aS

del Sud y las Sandwich del Sud, donde 10S b「植ni∞S

SOStienen que 10S t佃os argentinos no son suficientemen-

te buenos,

Y Io otro que dice 10「d Shack!e(On eS qUe hay que

reciamar una Zona Econ6mtoa ExcIusiva al「ededo「 de las

IS!as pa「a que 10S kelpers, eS decir los ma「vineros, tengan

!a posibllidad deはexpioほci6n de !os recursos.

E=nforme F「anks

AI segundo que !laman es a 10rd Franks, Para qUe

甲S間que por qu6 el Fo「eign O描ce, O Sea Ia canc紺e「fa

b「植nica, nO aleho sobre la posible invasiくらn A「gen血a.

Y as=o hace, eS decir le piden hacer un estudto en el

CUal el final ya estまestablecido: ・・USted tiene que derros-

trar de que no se podia prevee「 la a∞i6n A「gentina,主

Lo「d F「anks dice algunas ∞SaS mUy lnte「eSan(es, pe「

elemP)o que Gran B「etana realiZaba maniob「as d凪o「ias

en cambto )a PepubllCa Argen柄a ponia muy buena

VOlun(ad enほs comunicacIOneS, qUe Gran B「etaha no

CUmPlra las Reso厄ciones de las Naciones Unidas y tenia

COmO P「OPUeSla congela口as negociactones por 30 a的s,

SUPedhando toda negociac高n a los deseos de )os

kelpers, y -lo dice el mlSmO Franks- Sabiendo que no

臼9U「a 7



園
PROBLEMA FALKLAND PARA GRAN BRETANA

S面BOし0　!∩ 9iate「「己、ViC面a na

謹諾経書。

CENTRO
NAVAL

COSTO　　　凧rarlSlgenc「a en no negocia「

PO」mCC)　Desconocirnlento 「eso)uciones ONU

Choque cor) PO聞Ca ameICanlsta de托UU

COS丁O Forta「eza Falkland

ECON6MICO PIs(a
」og )9畦a

lnlereses en ,A「gentlna y LatlnOam6rlCa

COSTO Be()「O fue「zas OTAN

M旧TAR Presupuesto defensa

COSTO Es用o vida kelpers

SOC)Aし

C6mo apreciamos nosolros que los brit5micos ven e=ema

deほs Malvinas: eS e「 e面re∩tamlentO.’de una ecuaci6n

que presenta la suma de u∩ s「mbob mas un beneficio

e∞nくらmi∞, mまs un hipo蘭co ben6fico estrat6gico con(ra

U面COSt0.

んOu6 que「r「an !os b「itanfoos?: aumentar los aspectos

favorables de esta zona y eliminar ei ∞StO. iQu6 nos

∞nVend「(a a rtosotros?: la inve「sa. Bueno時ense usle-

des; el simboIo e「a la sef¥Ora Thatche「, la lnglaterra

Victoriana, !as glohas del impe「lO, reVivir la FI。ta de

U臣ama「-qUe aProVeCho las circuns¥ancねs- el p「es噂o

pe(仕i∞ intemo, Una aC値ud dura internactonal y la defensa

de 10S de「echos humanos en con†「a de !a diCtadu「a

argent活a, a t「aV6s del prlnCiPio de autodeterTT¥inaci6∩.

E! beneficio e∞n6mi∞ eStさdado por la existencia de

hid「ocar山ros, k捕y pesca en genera=ai como I。 Se楓6

e)面orme Shackleton en 1976.

E冊poteti∞ bene有cio est「at6gico: digo hipot釦co

PO「qUe eSta basado en que las MaIvinas sean o no una

base de la OTAN. Nu∩ca lo (ue「on言POrqU6?: POrt「eS

1Q) Po「que n面guno de los ot「os paises de la Comunidad

Econ6mica Eu「OPea y de la OTAN quiso apo南r高un

Penique para los costos.

2Q) Porque el drea de !a OTAN te「mha en el Tr6plc○ Cle

Cdneery s( se lo amplla「a hacia el Su「言nmediatamente el

Pacto de Va「sovla Se amP(1aria e両as SeycheIles que

estaban en manos ∞mUnislas y otras islas de=ndico; y a

nadie le inle「esaba agrandar Ia torほ.

3Q) Po「que las !slas Ma)vinas y las Geo「gias del Sud y

Sandwich c!el Slld, eStaban dent「o de otro lra(ado mllitar

POr entOnCeS (aun9Ue demost「cho servi「) que es e冊AR

(T「aほdo lnte「ame「lCanO de AsIStenCia Bec「proca). Enton-

CeS IC6mo itr訓a rneter en un pacto que te「minaba en el

丁r6pico de Cかcer, UnaS is「as o una base que esta denfro

de lazonadelTIAR?

Pero todo esto no ev厄ria su uso requerido. Con

「especto al ∞Sto estaba ∞mPUeStO PO「 COSto POlitco

COmO reSUltado de la intraslgenC了a en no negocia「, el

desconocimiento de las Besoluciones de Naciones

円gu「a9

Unidas y el choque con la po冊ca ame「icanista de )os

Estados U川dos, Pero yO dirla que este costo politi∞, fue

Un C○S(O interno dent「o de las propias islas y dent「o del

Rein。 Unido, CIonde !a opostoi6n usaba siempre el des∞-

nocimiento que hacra Gran Bretafla de estas BesoIucio-

nes 5omo un caba冊o de baねlla. EI costo econ6mico era

Ia (o庇ueza’Io que estaba costaT‘do la pista, la )ogistica y

la p6「dida que provenねde no poder atender sus intere-

SeS en Bepl]b層Ca A「ge面na y La血oam6「ica. EI costo

mllita「 e「a el 「etiro de luerzas de !a OTAN pa「a tener que

manda「)as a las MaMnas y e恒「esupuesto de detensa; y

el costo sociai era el cambio del es周o de vida que provo-

Caba la guamici6n m冊ar a 10S kelpers.

En(onces, COmO decIamos, ai Beino Unido ie interesa-

ba que !os beneficios tuvieran gran preponderancia sobre

eI ∞StO y a nOSOtroS nOS inte「esaba que eI cos(O nO

bajara, Sino, POr el cont「a「-O, S血era pos旭le que crecie「a.

EI cambto de objetlvo del presldente Menem. Madrld l

Es en esta circunstancia que cambねel gob;e「no

argentho y el presidente Menem que tres rneses at「ds

hab「a d【Cho ・・nO importa cuanta sang「e de「ramemos,

VamOS a 「eCOnqUistar las Malvinas)・, Cambia de pu∩to de

Vista -en rea=dad lo que cambia es el objetivo- Pa「a

busca「 el 「eacomodam了ento de las re)aciones con el

Reino Unic10, ∞n Estados Unidos y con la Comunidad

Econ6mica Eu「opea y a las Malvirras las pone al cosfado

PrOtegidas bajo Io que se胞ma “un paraguas de sobera-

nfal・, eS decir que se puede negocia「todo s旧qUe eSO

atecte a !a sobe「anla y a las p。S(UraS qUe Cada uno de

10S PalSeS事ene.

Enlonces, Se PrOduce e1 19 de octub「e el Acue「do de

Madrid que institucionaliza ese pa「aguas de soberania,

habla de la soluc【6n pac硝ca de las ∞ntrOVe「Sias, de la

abstenci6n de amenaza o de uso de Ia fue「za, del cese

de todas hos剛dades, -ambos declaran el cese de todas

las hos細dades-, nO hab庵「eciamaciones por dafros, Se

estab(eceran 「elaciones consll!ares, Se COnS血ira un

gnJPO de trabajo pa「a es(ablece「med】das de co捕anza y

Pa「a eVl(ar incidentes, Se anula「まIa necesldad de los

me「Can(es de permiso para entrar en fa Zona de Exclu-

Si(in o de P「oteccidJl, Se hara coincidir esa zona con la

ZOna qUe decね「aron pa「a la pesca, Se levantarまn las

restricciones comerciales y帥ancieras, Se faci冊ar:高los

7
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‘/froulos, Se eStabl∞e「ま∩ ∞municaciones maritimas y

a6「eas, hab「fun grLIPO de trabajo d〇 PeSCa.

S6 habla de la conveniencia do establecer 9n la

Rep」b=ca Arge面na両gazones con las Malvinas当de

「elaciones cu血rales, Cient陸as, depo南vas y se dlSPOne

que eitexto i「fa las Nacion8S Unidas, ya laOEA Hay

qlJ○○neS OPinan que esto ∞nSt血ye el tratado de paz, eS

decir.que gueJTa m termin6 e=4 de恒nlO de 1982′ Sino e1

19 de octubre de 1989, CUando se †ima este tratado, a

l「av6s del cual se reconoce el cese detinltivo de todas las

hos細dades y se establece que no hab「a reclamaciones

PO子中anOS

Otro grupo de gente ∞nSidera que 6sa es la vers16n

br塙enica y que rrosot「os en camblO d所mos ya en 1982

qu8 de hecho ya estaban suspendidas las hostilidades;

de cualquler manera, eS Un tema jurrdi∞ 6ste muy

interesante.

Mad「id =

AI an0 S子guie巾e, en feb「e「0, hay … …eVO aCUerdo

donde otra vez, Se habla de巾a「aguas soberanfa, de

reesねblecer relaciones dipIoma南cas, dejar la Zona de

P「ote∞i6n o Exc山si6n sm efecto y ap「oba川na serie de

medidas de ∞nflanZa, qUe Slgn胸Can ∞mUnicaci。neS

ent「e los ∞mandos m冊a「es, Una eSPeCie de te16tono ro」O

que en la Rep心bllCa Arge面na furro!Ona en Comoc)o「o

Rivadavia ∞n el EJ6「citO y la Fuerza A6rea y er¥ Ushuaia

∞n la Amada y en las Malvinas Ios b「itまnicos; y Una

Serie de medidas para no penet「ar cerca deほs isほs, y bS

britani∞S Ce「Ca de la ∞sta argentina告ambie∩ se crea un

grupo de estudわsobre el AtlchtiCO Sur, Se Pem栂la

Visha a los cementertos a t「av6s de la C山Z Boja y se

PreV6 ∞nSide「ar contactos con Malvinas.

‘ La pos剛idad de acuerdo gene予aI de coope「ac16n,

etc., la sup「es16n de visas, P「Ote∞)6n de! medJo ambien-

te, fucha cont「a !a droga, eS decir, tOdo e汗e11eno que

SlemP「e Se hace a este tipo de declaraciones. Lo impor-

tante es que aqul qUeda el problema de las Ma柄nas

POSte「gado, bajo un paraguas de soberanra y se emple-

Zan a negOCia…n mOnt6n de cuestiones en que, en

面eas generales, el m台s beneficiado 「esulta ser ei Remo

Unido. Por e)emPIo. pa「a el caso de las fue「zas m冊ares,

Se eStablecen dos zonas, Una Para los b融nicos y ot「a

Pa「a la BepdbllCa A「gentina, donde so!amente se podr紬

acerca los buques a no menosde 50 m用as entoda el

drea, 0 80 m胎S bs aviones y dar avisos previos, etC., eto.

Eso se va moditicando con lc)S anOS en 6ste momenlo

SO!amente pueden los avfones penet「a「 sin aviso has(a 50

millas, a==ienen que avisar, y los buques hasta 15 mi(las.

Este va)。「 de 15 ml帽s fue tomado como un nl]mero

面ermedio buscando no adoptar 12 m用as para no re∞-

noce「 dicho va「or c0mO Ma「 Territorial.

La pesca dei calama「 lliex

Hoy estarTIOS ya ∞n mejO「eS re!aciones, Se Van

resねbteciendo las relaciones con Gran B「e(a〔a y las

Malvinas siguen a町mient「as se negocian o(ras cosas.

Es en 6s†as circunstancias que apa「ece un nuevo actor

enぬcueslich qlJe hasta entonces no habia sido tenido en

CUenta y qUe Se lはma caiama川「ex, el calamarva「iec!ad

用exque es un bich高oque esほen )azona, que eS el vaior

mds aIto de la pesca y que tiene la pa面cuiaridad de que

nace en eI golfo San Jorge, 「)aVega hacia el sudeste i)ega

8

a la zona de MalvInas y reg「9Sa durarTte Un a〔o, al caho

doI cual muere.

Entchces Ios br彊nlcos se dan cuenta de que hay

d9Predacich, en eSta Otra ZOna fuera de las 1501 y hasta

las 200’(Flg lO). Ustedes deben 「e∞rdar qu9 el valo了

m細mo que perm面o el Derecho del Mar pa「a una Zona

Econdmk:a ExcIusiva es de 200 m用8S -nO de 150- qUe nO

reclama「on 10S b証a面cos. Pero aho「a si lほman a la

Rep凋(Ca Argentina, y le proponen p「ohibir la pesca en

toda esla corona exterlOr hasta ias 200 m川as, nO en

∞nlUntO Sino por separado, y 6qUich cont「ola?‘ los dos,

no en ∞n」UntO Slro PO「 SePa「ado.別o se estab!ece y se

empleZa a 「enOVa「 eSねprohlbic16n permanente tocbs Ios

a〔os,

Entonces la Rep心blfoa A「gent机a COmienza a pensa「,

“a用n encuentro una her「amienta de negociaci6∩,)

乙PO「qU6?,雄U6 pasa si yo pesco todo el calamarantes

de que llegue a las 150 m用as?AqufempleZa aC…di「el

Pa高co entre los keipe「S, Van entOnCeS a busca「 acue「dos

de pesca, amhos, la Rep竜blica Argentina y )os kelpe「s.

Cada uno per su lado, ∞n la Com…idad Econdmk治

Eu「opea.

A tocto esIo, COmO Un aCtO面imidato「io en a!guna

medida, e「 Reino Unido declara sobera「高a sob「e !as 200

面llas, aho「a de las Georgias del SLJd y Sandwich del Sud

y la Bepdblica Argentlna COn†raa!a〇a CO引a Ley 23.95S

que’eslablece e間a「A「gentino, COn las血eas de base

recfas y todo el mapa en la carta NQ 50, hasta las 200

円gu「a 「O



m紺as, qUe inc(uye a Malvinas, Georgias y Sandwich del

Sud. Esta serま!a carta que se entrega「名a todos Ios

PeSqUerOS a Partir de entonces.

Convenlos pesqueros COn la CEE y el F2elno U面do

Es asl que en estos momentos despu6s de 8 a的s de

negociacich, la Bep11b高ca Argentina =ega a hacer un

COnVenio con la C,Om…idad Econ6mica Eu「OPea Para

PeSCar en tOda esta zona y se establece que se pod「鉦

CaPturar 120.OOO tone)adas, habr& u∩a reducci6n de

aranceles y ademas !a Comunldad Econ6mica Eu「OPea

ha「a contribuciones pa「a investigaci6n.

Este convenio ha sido ma同sto por los pesque「os

a「gentinos y tal vez algo de raz6n tenfan. Hay un editorial,

C「eO qUe eS de ‘'La Naci(症), SObre este tema, POrque

resulta, qUe despu6s de値mar este convenio y autoriza「

que vengan los europeos, OCUrri6 hace 15 d「as una

P「Ohibici6n, Una Veda de la pesca deI caiamar, POrqUe

Pa子eCe qUe hay depredaci6∩, entonCeS Si habfa depreda-

Ci(症, tal vez habr「a que habertenid。 mまs recaudos en

hacer este convenio.

De cua(quie「 mane「a ese es … PrObiema t6cnico, el

de si hay o no depredaci6∩. PerO eltema esques=a

Rep心bllCa A「gen冊a no c。nSegUia hace「 este convenio,

P「Obablemen【e lo iban a hace=os kelpers con la Comunト

dad Econ6mtoa Eu「opea, COn lo cual se perdra la Pepl]b!i-

Ca Argentina esa op〇両nidad y los kelpers segu「amente

Ser/an los bene有ciarios. Como consecuencia tambi6n de

esねs血aci6n hacemos un convenlo de pesca con lo:5

ke】pers pa「a que pesquen 150.000 toneladas de calarnar.

Esto estまden[「o de la po面ca que ileva la Canc用er(a hoy

en dia, de maniteStar an(e e両…do que de alguna

manera se atienden los面e「eses de los islerlos, eS decir,

que no estamos tratando de asfix紺a「!os.しa cues栂n es

que este convenio se rea陀a y lo que los malvine「os

buscan es tener alguna p「evisibi"dad, e(lcs qule「en tener

aunque sean soIo 150.000 m pero sabercuanta pesca se

les va a autoriZar, y qUe la Bepdblica Argentina no va a

hacer maniob「as taies como pesca「todo antes de que

(leguen los caねmares al drea de Maivinas.

La cuestidn dei petrdieo

Pe子o hayotro temaque es mucho mds grave, y eS la

POS剛dad de existenc)a de cuencas sedimentanas al

Este y a(rededor de las Malvinas. Apa「ece entonces la

面enci6n de los kelpers de efec山ar expIoraciones y

despu6s expIotaci6n del pet「61eo. Este tema es mucho

mまs g「ave que el de !apesca, PO「qUe realmen(e es…

PrOblema de sobe「ania terr宜O楓・ Los b腫れicos entonces

resue!ven que van a hacer prospecci6n en toda Ia zona

que aba「ca las 150 m用asy llega hasta!as lOOJ Enlonces

雄U色hace )a Bep皿ica Argen血a? preve lanzar una

licitaci6n donde ubica a「eas, qUe Pene【ran dentro de ia

ZOna br准nica, COmO diclend。. <'eStO eS mrO,主Se estable-

Ce Un grUPO =amado de alto niveI A「gentino-B「胎nico para

discu而el tema del pel「6leo, en el cua! durisimame面e

Gran Brelarla di「& pねc高oamente que la PepJb"ca Argen-

ma notiene nadaque hacer, que lo mまsque acep(aes

que se presenten en las licitaciones pa「a hace「 la pros.

PeCCi6∩言O CUal no quiere deci「 que se le vaya a aslgnar.

En seしiembre de 1973 1os Islenos elaboran un docu-

mento en el cua)sedlCe hay4200km2de cuencas

Sedimentarias que constituyen un nlleVO Mardel No暁,

que hayvarias 5reas, al Norfe yalSurde las MaMnas, al

蜜CENTRO
NAV A」

Oest6はde San Ju胎∩, qUe POd「fa「l da「 ing「esos

ano 2000 y que e( Consejo Legisla血o podria co「

COOrdinaci6n prまctoa con la Bep面o=ca A「gen画a y

CaSO ∞nt「a「io usar Punta Arenas; y hasta con un

C「OnOg「ama en el cua同 comienzo de la exp!otaci(症se「「a

hacia佃es de s)glo. Es(a empresa, Spectrum, PreSent6

un informe pre=mina「 que vendi6 p心blicamente a 7.500

dofa「es y despu色s de eso se hizo toda una linea sismica

Para detem)nar la pesibiIfdad de pet「くらie。. Una soIa

COmPa臨en e回りndo c。mPr6 e甲ego, y砕′ P「Obable-

mente por indicaclch de la Canc用erla Para Obtene「

lnfomaci6n de las lineas sismicas que hab「「an hecho Ios

周gIeses.

La p「Oblemと面ca de 10S isleflos

Sin emba「go las cosas no andan tan bien pa「a los

malvine「os: POrqUe en el tema de la pesca el caほmar

esほsiendo semidepredado y tienen que baja自as captu-

ras tanto e=os como =OSO(「os; y POrqUe los servicios que

Se b「indan en el drea de MaIvinas a l。S buq=eS eXtranje-

ros son carisimos, tan CarOS qUe !。S 」aPOneSeS abando-

=arOn la zona. En e=ema del petr6leo, al p「ecio que estま

hoy el petfoleo no es negocio y por estar en co潮cto y en

Un drea de a冊simo riesgo, COmO eS 6sta en eI medio dei

a)ta ma「・ No es el Mar del Norte. porque 6ste estま「odea-

do de un c面urch de palSeS indus面a面zados y de apoyo

Iogistico. Todo el(O hace que estos dos temas esten

Caychdoseles un po∞ abajo a !os kelpers. Pe「o en es(e

momento han encontrado l'n rueVO fik5n que nos estch

SaCando: el tu「ismo a la Ant…面da c∞「dinado con

Ma)vinas y Pu白はArenas. E= eStOねBepl]blica ′Argen面a

tiene que ver rapidamente como puecle compensar;o

PO「qUe los informes a圧especto que he c。nSegUido en ia

Dire。Ci6n Nacional del Anta高co, qし~e trajo la gente que

maneja e‖u「ismo en Ushuaia, dicen que la cuest16n es

muy lmPOrfante, lnC山so ∞n VUelos desde )as MaivlnaS

hasta !a Anほ面da.

Tambi6n los !くe)pe「s realiza「on un se面nario sobre

te「ritorios de u腫ma「 en noviembre de 1993 e= Londres,

en ∪n Ce=t「O O質cial de Co両erenc-aS’aUSPiciado por los

g。biemos de GibraItar, de las Fa間and y otros, Para

esIudia「 e同esa「ro=o econ6mico y仙uro, donde se t「ata

de s血ac16n ac山al de !as Malvinas como coIonia brit±面ca

y la aspiraci6= de los keIpe「s a丸independencね.

Act帆des de la Canc用e「fa Argent恒a

A todo esto el Canc紺e「 Argent周O ha manifestado que

POdemos o(rece「 a las Malvinas hacerlos un estado l)bre

asocrado ∞n la BepdbITca A「genti=a y los kelpers contes-

tan que es buena idea pero corl Gran Breta重a. Entonces

Se eS山dian d)Ve「Sas a=e「na柄as直cluso la Cancillerla se

mUeVe en el senlido de propICia「 QUe tal vez podria

ana屈zarse un proyecto pa「ecido al de …aS islas IIamadas

Alan que son una provinda aut6noma de Finlandia, Pe「O

en las que se habla e=dtoma noruego’eS declrqUe Se

COnSerVan las cos¥umbres del otro pa(S, COmO Un ejemp10

al que se pod「Ja=egaren e) dfade maflana.

Po「 e=o muchos se p「eguntan: JqUe eSta haciendo ia

Canc川erra? Porque ei Canci=er ha man待estado en

algllnaS OPOrfunidades de que habねque alende自os

{・deseos,, de 「a poblacねn malvinera cuando !a tradictonal

PO蘭ca argenina de 150 anos es atellde口os 《両ereses,,

Pe「O nO Ios ‘《deseos年Se trata de …a eSPeCie de ∞qし’e-
‘teo que alguno紺aman ope「aci6n "Seducci6n,, O Sea

tratarde “encantar” a 10S kelpers,COSa e= qUe nO te ha

己



柄▲しViNA〇両VOしUei帥関山c]調でi釦
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Oo〔IolonO恒(O…Oleda pot e恒両al両an‘o Jo印I・,叶ooa

en oICo佃o博囲l o)く囲10 dol画o da leed

ld° dom的ほdo bIon al C負nc服r, POrque†oalm6nto le han

Pe臼ado v畠「Ios 〇〇〇he【田之o9. c○mO q]ien d)ce.

Unaoplnldn 9Obre ol lu(UrO

A爪○ ○Sa POStU「a ○○menCd a pensa「que al Re)no

Unldo le queda[, mUy POCaS COIonfas: Gibralにr algunas

!sIas en las An刷as, Hong Kong, al unaslslasen el

Pac値co SIJry Olras isIas en ei Atl!面lco.

En 1997 Gran Bretarla -ya eSt5 acordado-, Va a

devo)verle Hong Kong a China, lPO「qu6 fi「m6 esto Gran

B「efarla y no con Ma「vinas?, POrque en 24 h。raS 2

m用。neS de chinos caminando le ocupan, lo para待zan

Hong Kong y i9 COrtan el agua que viene desde la China y

Se aCa的, perqUe (ienen p。der.

Entonces la teorra qu8 yO tengO eS qUe eSte aCCiona「

de la Canc川e「「a -y nO Se lo he pregunぬdo a ningu∩o de

mis amlgOS dipIom細cos, Se lo voy a p「egunta「 opo血na-

mento- eStまreほcionado tamblさn con algunas expresio-

nes reite「adas del Presidente de la Naci6n que dice,

・(Pa「a eは〔0 2000 pacificamente vamos a obtener las

MaIvl闇S)高qu6 imp"ca 6sto?: i「 haciendo buena le廿a

COn los ke匝rs, m。StranCIo buena v〇両ntad hacia los

islenos para qlJe CUando se pやduzca aquello en 1997, Se

PUeda rea陀a「 una gran ofensiva mundial, mOSt「ando que

「a tinica coIonia lmpo「ねnte que le queda a Gran Bretana

SOn las MaIvihas y p「eSiona「 ahr pa「a su devolucton,
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旧cluso凪voz indemnlzando, COmO的Qba d0 dec両l

Can細er.

Entonces' S白川O Ple=Sa en esfa alt6rnatlva' emPIeza a

encontra=6glca ・qUe algunos no帥COn陸l3amOS hasta

ahora- a un mOr‘tch de d6Cla「aCIones y actos de la

Canc用6rla・ No se slesto 9S Clerfo' Pe「O lo qu8 yO C「eO

que esta detrまs de esto’eS PreC)samen-e e- pod6r;

habIamos de qu9 en OtrOS lados las cuestiones se arre_

glanporque haypode「y que ei podern。 eSSO-o el mil紅ar,

es e恒oder po冊co, eS el poder econ6mico y es el pode「

m冊a「 que son los t「es grandes facto「es.

Hay una f6rm∪ia de u= P「OIeso川Orteamericano Ray

C冊e que llamaく甲der perclbido,) a申Oducto de dos

SUmaS (Flg・ 11)・ En una suma apa「ece la TTlaSa C面ca;

POb蘭6n y ter「itorio- ya qUe … Pa予s grande高ene mas

POde「 porque trene mds recu「sos' maS la capacidad

econ6mica, maS el pode「面臨ry todo eso mul岬cado

PO「Otrまsuma q=e ya VarnOS a Ve「. El factor econ6mico Io

mide p。r ei product。 bruto’maS la ene「gla, mds ia mine-

「)a' mds Ia sideル「gla, mまs Ios a時mentos, mds el come「cio

exte「io「・ 〈me parece que le fal廟a la tecnologia). EI poder

milha=o mide per los gastos m冊a「es, el voiumen de )as

fuerzas' el despほzamiento g10bal' y la capacidad de

COntrOl mar層mo. Supongamos que nosotros -ogrま「arnos

POde「 e= tOdo esto, la otra suma por la que mu時plicamos

es tener objetivos estrat6gicos cほros mds vo)untad

nactonal est「at6gica

Y si 6sto es cero el producto da cero, S汗o hay vo加-

tad eshat6glCa naCional, Si no hay 。bje柄os claros esto no

S了「ve pa「a nada.

Ehtonces hay dos posturas con respecto a este

maneJO qUe Se eSほhaciendo de las Ma柄種s. u∩aese)

que yo les d時e言a posib嗣ad釦1997 con una ofens'Va

d】P(Omat‘Ca basada en que la Rep踊ca Arg釦t-na ha

demostrado que va a atende口os inte「eses de los ke~pers

y otra la q=e Serfa la eslrategia brit急nica seg… 1a cual

Para el Beino Unido deben quedar las is~as, las aguas, la

PeSCa y el petr61eo y para Ia Rep踊ca Arge両na el

ParagUaS... y yO me temo que si esta cuesti6n no se
CO血Ce mUy bien nos vamos a quedarcon el parag=aS y

Si c=a=do cer「emos el paraguas ya hemos =egOCiado

todo en /avo「del otro “∪6 vamos a hacer con Ia s。bera-

nfa?' “∪6 「 erra面enta vamos a tener para, Ce「「ado el

ParagUaS, POde「 hacer vale=a soberanra?

De modo que en ese se=tido yo creo′ -nO SOy PeS面s-

ta- qUe hay chances pero todo depende simpIemente de

que la F]ep踊ca A「gentina sea un palS COnfiable, COmo I。

(ue en alg血momento’un Pais面e「esante y un pais

donde revivan los sentimientos de Patria que estch

bastante bajos, donde se reviva両os sentimientos de

COmunidad y donde la educacidn a le pobfaci6n se dir姫

皿Oho mds de lo que se est掴aciendo aho「a, a e[Se相子

CUa!es son los 「eales inte「eses nactonales.

Con poste「ioridad読conle「e=Cia que a=一ec8do’en agOStO d8 1994言a B8P剛ca

A「gen血o induy6 e11 la nueva Cons血ci6∩・ SanCtona。a po「 la Convenci6n co面u-

ye面e,」os derechos soberanos sobro las Isias Ma)vlnaS.

En una espec'ede represal’a・ e白光a 19 de agos-o Lo白。res comunic6 que a申aba

!a zona ba」O SU ∞∩(「〇両dos peque南Sま「eas de 17○○ Km之叩e c○ns時en

into「s¥icios (gap) entro la Zona Ec。r血iea ExcIl’S)Va a「ge面na (200 m栂s 。esdo la

COSta Patag6nica〉 y eはrc}a de 20O刷as airededorde las Ma一vinas, qUe的habian

Sido lnC剛das anle「io「m9nte bajo co両oI britanl∞.

La Pepdb)ica A「gonina p「otest6 esta medida ante ‘a ONU y anunci函u8 Pa刷arま

dicha zo胴- E凪oino Unid。 reChaz6 ol anuncio y 'a B印t‘b-iea A「gen血o amer¥aZ6

COn anularel conv〇両o pesqJe「。有畑ado esto afro.


