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Informe Semestral sobre la Política Exterior hacia la Cuestión Malvinas: Primero los negocios, luego la soberanía (marzo-septiembre
2019)
Lic. Florencia Shqueitzer
Respecto a la cuestión Malvinas, esta no ha sido una prioridad durante el periodo para el
gobierno de Cambiemos. El tema ha sido abordado de forma indirecta por la gestión, reivindicando primeramente la necesidad de mantener buenas relaciones con Gran Bretaña.
Dos argumentos han sido los que han guiado la estrategia de relacionamiento: "reconstruir
la confianza" y “estrechar las relaciones bilaterales” con Gran Bretaña. Por lo cual el abordaje de la cuestión Malvinas se mantuvo bajo el ala del vínculo cordial con dicho estado.
El periodo analizado se inicia con hechos que marcan una continuidad respecto al Plan Humanitario Malvinas, como son los nuevos viajes realizados en el mes de marzo por contingentes de familiares de soldados caídos tras la guerra, y que contaron con el apoyo de la
Cancillería.
El logro de esta misión humanitaria es consecuencia de los progresos y avances en la relación bilateral argentino-británica impulsada por el Gobierno nacional, lo cual se proyecta
en el trabajo conjunto que se ha realizado con la Embajada británica en Buenos Aires para
organizar los aspectos logísticos de la visita.
Además, en el marco de los mismos, el líder de la diplomacia argentina remarcó que “estos
viajes son un alivio para el alma de cada uno de aquellos que dejaron la vida por los argentinos y también sus familiares.”
Posteriormente, ello estuvo acompañado con un emotivo homenaje en el Cementerio de
Darwin a los héroes localizados.
De este modo, el progreso de la relación bilateral ha sido insistentemente procurado por la
administración Cambiemos, que ha buscado que la proximidad con Gran Bretaña no se viese
afectada por la disputa de soberanía.
“Esta nueva atmósfera de confianza” ha permitido que hoy 113 familias, de un total de 122,
cuyos seres queridos yacían en una tumba sin nombre, puedan finalmente rendirles homenaje en su lugar de descanso final.”
En relación con lo expuesto, podemos observar dos cuestiones que remiten a dicha estrategia de vinculación: por un lado, en abril del 2019, Argentina presidió en Londres la reunión
del Grupo Mundial del Comercio del Vino; mientras que por otro lado, la Argentina y el
Reino Unido asumieron la presidencia de la coalición de países que defienden los derechos
LGBTI en el mes de junio.
El Canciller puntualizó que la permanencia del reclamo de soberanía “no significa que no
podamos –mientras perseguimos ese objetivo- cooperar en áreas de interés mutuo para los
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dos países” y que el Presidente Macri ha impulsado desde su llegada al gobierno “una renovada relación” con “enfoque constructivo”.
Además, y siguiendo la línea de análisis, destacó que recientemente se impulsaron iniciativas en materia de cooperación científica, cultural y se coordinaron posiciones en el ámbito
multilateral en materia de derechos humanos, lucha contra el terrorismo, medio ambiente,
y que, de igual modo, se reanudó el trabajo científico en materia de pesca, alentados por la
vocación de preservar los recursos naturales en el Atlántico Sur.
Por otro lado, Faurie aprovechó para destacar el entendimiento alcanzado para establecer un vuelo semanal adicional al ya existente, que partirá de la ciudad de San Pablo, Brasil,
y hará dos escalas mensuales en la ciudad de Córdoba.
Asimismo, recordó que “han tenido lugar visitas recíprocas de altas autoridades de ambos
países, al igual que misiones comerciales y empresariales”, como la que llevó a cabo a Buenos Aires en 2018 el entonces Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Boris Johnson;
la que realizó el jefe de Gabinete Marcos Peña a Londres; el encuentro de Faurie con su
par, Jeremy Hunt; o cuando el Presidente Macri recibió a Theresa May en el marco de la
Cumbre de líderes del G20, en lo que constituyó la primera visita de un Primer Ministro
británico a la ciudad de Buenos Aires”.
Estos hechos no podrían haberse alcanzado si el conflicto fuese el que primara entre ambas
partes.
Por otro lado, en el mes de Junio el canciller presidió un homenaje a Ernesto Manuel Campos, quien fuera Gobernador de Tierra del Fuego en tres oportunidades y trabajara incansablemente por la reafirmación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Jorge Faurie remarcó que Campos estaba convencido de que junto con el reclamo soberano
debíamos a su vez hacer todos los esfuerzos posibles para estrechar los lazos con los isleños.
Esta postura a su vez, coincide con la visión que ha mantenido el gobierno de cambiemos
en relación a las Islas.
Desde la perspectiva multilateral, podemos destacar que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Resolución exigiendo al Reino Unido finalizar la administración
colonial del Archipiélago de Chagos.
Esta decisión significa un precedente muy positivo para países como la Argentina, dado que
aunque el caso del Archipiélago de Chagos no puede igualarse a la Cuestión Malvinas, en
ambos están involucrados principios rectores de la descolonización.
Por otra parte, en el marco de Naciones Unidas, el Comité Especial de Descolonización -en
una sesión dedicada al tratamiento de la Cuestión Malvinas-, aprobó por consenso una
nueva resolución que insta a la Argentina y al Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales para solucionar la disputa de soberanía.
En el marco de la misma, Faurie argumentó que “la recuperación plena de la soberanía es
un objetivo permanente e irrenunciable”, y reiteró además que “el tiempo transcurrido no
ha disminuido en nada la validez del reclamo, ni modificado nuestra convicción de que esta
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prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido”.
Por otra parte, y remarcando el apoyo internacional al reclamo argentino, señaló que “una
gran cantidad de países comparten ese llamado, y a través de su participación en foros multilaterales como OEA, MERCOSUR, CELAC, G77 más China y Cumbres Iberoamericanas, han
manifestado de manera reiterada su apoyo para que la Argentina y el Reino Unido reanudemos las negociaciones que permitan encontrar una solución justa y definitiva a esta
disputa”.
Además, el titular del Palacio San Martín subrayó que “es un tema que trasciende diferencias político-partidarias y constituye una política de Estado”.
Lo anteriormente expuesto se encuentra en línea con el discurso del presidente Macri,
quien en abril, en el marco del homenaje por el Día del Veterano y de los Caídos a 37 años
de la guerra, pidió “construir consensos que trasciendan gobiernos. Lo vamos a hacer apelando a las herramientas del diálogo y el respeto.”
De este modo, podemos visualizar que durante el periodo analizado, se han priorizado las
relaciones bilaterales con Gran Bretaña, y se han llevado adelante acciones siempre que
han tenido el beneplácito de dicho estado, como lo exhiben los viajes de los familiares hacia
las Islas.
Ello nos demuestra que para la administración Cambiemos, la cuestión Malvinas ha pasado
a ocupar un segundo plano. Se ha abordado el tema desde una perspectiva de índole humanitaria o que ha resaltado la cooperación; pero siempre procurando tener el visto bueno
británico o de los isleños.
La única excepción ha sido el apoyo argentino a la resolución de Naciones Unidas que respalda el reclamo de Mauricio sobre Chagos, pero ello no ha representado una colisión significativa.

