2 de abril de 2015. Trigésimo tercer año del Conflicto de
1982…
El Ministro de Defensa británico Michael Fallon, aseguró, el día 24 de marzo del
corriente, que el presupuesto destinado a reforzar la defensa militar de las Islas Malvinas,
será elevado a 268 millones de dólares en un periodo de una década. Entre sus objetivos,
está “asegurar la defensa de las islas ante cualquier amenaza”, aseguró el ministro.
El aumento, destinado a dar un salto tecnológico en materia de comunicaciones y
de los sistemas de defensa antiaéreos, como asimismo en materia naval, no se
correspondería en el aumento potencial de las cantidades de militares británicos en las
islas.
La República Argentina, mediante su Ministro de Relaciones Exteriores y el
Ministro de Defensa, expresó un profundo rechazo a las medidas que serán
implementadas por el Reino Unido, presentando una nueva denuncia ante el sistema
internacional, por la militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido como
además expresando su preocupación por la exposición que el gobierno británico hace del
tema Malvinas en pleno proceso electoral.
A todo ello una plataforma de exploración/extracción arribó al Atlántico Sur, la Eirik
Raude, con el objetivo inicial de asegurar la continuidad de la búsqueda de petróleo en el
área próxima a Malvinas, pero también con el objetivo de asegurar la sustentabilidad
económica futura a los isleños y la accesibilidad a recursos energéticos a la metrópoli
británica.
Y ante ésta situación, ¿qué debemos hacer?
La Argentina ha procurado, desde el regreso a la Democracia en 1983, evidencial
ante el sistema internacional que la actitud británica de mantener un status quo en la
cuestión, solo fue en beneficio de una de las dos partes en la disputa de soberanía: el
Reino Unido.
La Cuestión Malvinas, en los últimos años ha tenido una proyección internacional
creciente en la búsqueda y consecución de respaldo; lo ha logrado principalmente en
América Latina y diversos foros multilaterales.
Pero esto aún no es suficiente. ¿Y por qué? Esto se debe a que hoy los conflictos
de soberanía de carácter colonial (siglo XIX) se desarrollan e intervienen con herramientas
del sistema internacional del siglo XXI.
El Reino Unido, utiliza diversos medios y herramientas de la diplomacia moderna,

para introducirse en los diversos esquemas gubernamentales extranjeros, en los cuales
penetran y alojan sus objetivos estratégicos. Estas herramientas son: discursos sobre el
enemigo externo para unir el frente interno (ideal ante la proximidad de procesos
electorales); la ayuda humanitaria, la cooperación internacional; el lobby políticoeconómico-diplomático; la paradiplomacia de actores no tradicionales o entidades
subnacionales y/o el empoderamiento internacional (ficticio) de la sociedad civil.
La interacción de todo ello, se ve expresado en la siguiente ecuación:
Esquema/estructura
imperiales/metropolitanos.

colonial-estrategias

neocoloniales-objetivos

La Argentina debe ser consciente de la multiplicidad de herramientas que hoy
dispone para presentar a la Cuestión Malvinas, como lo que es: una situación de
colonialismo ante una disputa de soberanía entre dos Estados, la cual es reconocida como
tal por el sistema de Naciones Unidas, en la cual se debe buscar sin demora una solución
pacífica, debiendo atender los intereses de los isleños.
Con éstas palabras y en términos análogos, las Naciones Unidas, el 16 de
diciembre de 1965, emitió la RESOLUCIÓN 2065, la HERRAMIENTA MÁS IMPORTANTE
en nuestro reclamo soberano sobre las ISLAS MALVINAS, ISLAS GEORGIAS Y
SANDWICH DEL SUR como sobre SUS AGUAS CIRCUNDANTES.
Construyamos de la Cuestión Malvinas, no una política o discurso partidario
emulando a los gobernantes británicos, sino una Política de Estado Soberana buscando
emular y continuar el camino iniciado por los grandes diplomáticos y estadistas argentinos,
que a casi 50 años de su logro, han diseñado y construido la MÁS IMPORTANTE
HERRAMIENTA DIPLOMÁTICA POR LA CUESTIÓN MALVINAS EN NUESTRA
HISTÓRIA NACIONAL RECIENTE.
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