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MOUNT PLEASANT. 

La Base Militar de la OTAN enclavada en el Atlántico Sur. 

 

 Concretado el viaje del Secretario del Departamento de Islas Malvinas, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur del IRI, Licenciado Federico Martín Gomez, que 

realizó a las Islas Malvinas, entre los días 12 y 19 de marzo del corriente año, varios 

han sido los objetivos que ha podido cumplir, desde rendir homenaje a aquellos que 

han entregado lo más valioso que tenían, su vida, a poder relevar información de la 

más diversa en pos de profundizar diversas líneas de investigación, referidas a las 

dimensiones políticas, económicas, sociales históricas y diplomáticas. 

 Entre las mismas, una que sea ha destacado, por ser una de las líneas de 

investigación desarrolladas en el Instituto de Relaciones Internacionales ha sido el de 

presenciar la magnitud y dimensiones de la base de MOUNT PLEASANT, establecida 

desde el año 1985 en Monte Agradable (su construcción se inició a mediados de 

1982). 

 Desde el sobrevuelo del avión sobre las islas se inicia la observación de dos 

bases, el aeropuerto militar en sí de MOUNT PLEASANT, y distante a diez kilómetros 

el puerto militar en Bahía Agradable, cuyo su nombre es MARE HARBOUR. 

 Iniciado el descenso del avión en la base, las instalaciones de la misma, 

sorprenden en función del grado de desarrollo tecnológico y de última generación 

instalados  allí. Las grandes construcciones con la presencia de tres domos de 

radares, visibles a simple vista, se complementan con el hangar de grandes 

dimensiones (con capacidad de albergar a dos aviones intercontinentales) y demás 

edificaciones funcionales a operaciones militares. La presencia de campos minados y 

buffers zone, distribuidas a lo largo de la instalación en sí, denotan la presencia de 

áreas restringidas, donde se hallan, tanto los aviones typhoon, de reciente 
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incorporación en las islas en reemplazo de los Phantom, que se hallaban allí desde la 

década de 1980, en los años posteriores al conflicto. 

 Gran cantidad de personal militar y civil (informes aseguran un total de 2500) 

prestan servicios y funciones en la base, pero los cuales no son visibles en su mayoría 

ya que los mismos están destinados en diversas áreas. Es posible hallar niveles de 

seguridad a gran escala, sensores, pantallas y scanners a lo largo de la aduana por 

donde los pasajeros provenientes del continente deben circular respetando las 

estrictas normas de seguridad.  

 En el recorrido hacia el exterior de la base es posible visualizar gran cantidad de 

antenas de transmisión satelitales, las cuales más halla de tener funciones 

metereológicas, claramente tiene funciones militares.  

 Varias instalaciones de misiles rappiers instalados a la vera del camino y en ruta 

hacia el exterior de la base, se presentan como reflejo del nivel tecnológico y de los 

reales objetivos que los británicos y la OTAN poseen en las islas, el control y 

aprovechamiento de los recursos naturales, ya sean energéticos, minerologicos, 

alimenticios y de control de grandes áreas de navegación. 

 La dimensión demostrada por la magnitud de la base remarca la real proyección 

ofensiva de la base, dando de baja aquella hipótesis de fase defensiva sino en 

proyección de poderío político-diplomático-militar hacia el hemisferio sur. 

 En el marco del V Congreso del IRI, en el año 2010, el Departamento de Islas 

Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico en colaboración con el Centro de Ex 

Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) elaboraron un proyecto denominado 

“La Fortaleza Malvinas. La evolución del paradigma neocolonial británico en el 

Atlántico Sur”. En la misma el objetivo principal es remarca el “paradigma neocolonial” 

que la misma representa y teniendo un evidente “uso como factor de disuasión.  

 En una entrevista realizada por la periodista Natasha Niebieskikwiat y publicada 

por el diario Clarín el día domingo 3 de abril, la cual se titula Mount Pleasant, la base 
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donde no llegó el ajuste de Cameron, se desarrolla a modo de presentación parte de la 

investigación que ha sido desarrollada, y la cual será completada y aumentada con el 

material fotográfico, fílmico y principalmente mediante la experiencia de poder 

atestiguar la potencialidad de esta base la cual no tiene como objetivo la protección de 

2500 isleños, sino la proyección de poder real en pos de los recursos naturales 

actuales y potenciales en el Atlántico Sur, Sudamérica y el Continente Antártico. 

 Esta base más allá de representar un viejo bastión colonial británico se presenta 

hoy como la vanguardia de aquellas rémoras coloniales esparcidas en el mundo, bajo 

diversos formatos, y ante la potencial europeización de la misma al evolucionar 

posiblemente en base de la OTAN de ultramar, todo un desafío para la comunidad 

política, académica y la sociedad argentina en su conjunto en los próximos años y  la 

cual deberá ser estudiada, analizada y abordada plenamente con una verdadera 

Política de Estado, la cual deberá ser articulada con una Política Regional con la 

Comunidad Sudamericana en su conjunto. 

 En el transcurso de los próximos boletines del Departamento de Islas Malvinas, 

Antártida e Islas del Atlántico del IRI, se realizará en análisis, estudio y reflexión de los 

objetivos logrados, como así también el abordaje de nuevas dimensiones para el 

estudio de la Cuestión  Malvinas. 


