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INTRODUCCIÓN: ALGUNAS PRECISIONES 

CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS COMO LOS 

HISTORIADORES INTERPRETAN EL PASADO 

 

Gaddis ha empezado y terminado el primer capítulo del libro con dos imágenes, 

creadas con ciento ochenta años de diferencia de espaldas a nosotros: la pintura 

de Gaspar David Friedrich de 1818 “El caminante ante el mar de niebla”... y la 

escena final de la película de John Madden de 1998, shakespeare in love,..., 

sugiere entonces que el historiador piensa el pasado como una suerte de paisaje, 

está de alguna manera en la misma situación que estas dos figuras pues en él se 

dan simultáneamente una sensación de importancia y al mismo tiempo de 

insignificancia, de distancia y de compromiso, de dominio y de humildad, de 

aventura pero también de peligro. Sostuvo que la conciencía histórica gira en 

torno a ese estar suspendido entre tales polaridades. 

Los capítulos intermedios del libro se centraron en la manera en que los 

historiadores logran ese estado: la manipulación del tiempo, el espacio y la 

escala, la deducción de los procesos del pasado a partir de las estructuras 

supervvientes; la panicularización de la generalización; la integración del azar en 

la regularidad; la diferenciación de las causas; la obligación de meterse en la 

mente de otra persona o de otra época, pero de encontrar luego nuevamente el 

camino propio. A través de todo esto se ha valido sin restricción de metáforas 

como medio de impulsar al lector a contemplar ciertos problemas familiares de 

modo no familiar, que les lo que Gertrude Stein se sorprendió haciendo cuando en 

1938 sobrevoló Estados unidos y descubrió que el paisaje tenía debajo adoptaba 

las líneas, las formas y los colores del arte cubista. 

Pues sólo produciendo territorios y sociedades legibles1 (mensurables y 

manipulables) los gobiernos pueden imporner y mantener su autoridad. 

La evidencia de que el Estado trata d erehacer la realidad nos rodea por doquier. 

Una vez más, la conciencia histórica temrina por implicar no una sola cualidad, 

sino más bien una tensión entre opuestos. Esta tensión plantear interrogantes en 

especial acerca de la finalidad del estudio de la historia. Estos interrogantes son 

los temas que se propongo explorar en este último capítulo. 

                                                           
1 J. Gaddis, 2006, pp. 169- 171 
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No veo manera de evitar este problema porque como ha tratado repetidamente 

de mostrar, la historia, com o la cartografía, es necesariameten una representación 

de la realidad. No es la realidad misma, es una lastimosa aproximación a una 

realidad que aun con la máxima habilidad de parte del historiador, parecería muy 

extraña a cualquiera que hubiera vivido realmente en ella. 

Y sin embargo, con el paso del tiempo nuestras representaciones se hacen realida 

en el sentido de que compiten con, se insinúan en y finalmente sustituyen por 

completo los recuerdos de  primera mano que la gente tiene de acontecimientos 

vividos. El conocimiento histórico sumerge el conocimiento que los participantes 

tienen de  lo ocurrido: los historiadores se imponen al pasado de modo tan eficaz 

como el modo con que los Estados seimpoenen a los territorios que tratan de 

controlar. 

Lo que ha sucedido es que hemos hecho controlable el pasado mediante los 

recuerdos construidos, que preferimos con mucho a los recuerdos no controlables 

y por tanto desconcertantes e incluso terroríficos. 

La realidad no es sólo experiencia2, sino experiencia inmediata (Collingwood) 

pero el pensamiento divide, distingue, media: en consecuencia, en la medida en 

que pensamos la realidad, la deformamos destruyendo su inmediatez, por lo cual 

el pensamiento nuncas puede aprehender la realidad. 

El pensamiento sólo puede aprehender la realidad de la misma manera que los 

artistas aprehenden imágenes, los Estados se apoderan del paisaje y los 

historiadores se apoderan de la historia, a saber, destruyendo su inmediatez, 

dividiéndola, distinguiendo, mediando; en una palabra, representándola. 

Como Gaddis señaló en el capítulo anterior, los historiadores superan incluso a 

los autores de ciencia ficción en su capacidad para recuperar mundos perdidos 

gracias a la manipulación del tiempo, el espacio y la escala. 

Nuestra responsabilidad como historiadores consiste tanto en mostrar que hubo 

vías que no se siguieron como en explicar las que se siguieron, lo cual, a mi juicio, 

también es un acto de liberación. 

Por último, cuando los historiadores discuten entre ellos las interpretaciones del 

pasado, liberan a éste también en otro sentido: lo liberan de una única explicación 

válida posible de lo sucedido..., que temen la alternativa del olvido, admitan de 

buen grado el encierro en la prisión de la representación. 

En resumen, se da más peso a los principios generales que a las circunstancias 

particulares: se busca legibilidad con desprecio de la resonsabilidad; se prefiere 

las líneas rectas que se cortan a noventa grados a las irregularidades y simetrías 

                                                           
2 I. Gaddis, 2006, pp. 172- 179 
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del paisaje natural.3 

Por último, es aquí donde podemos empezar a dar sentido al objeto real del 

estudio de lahistoria. Al comienzo de este libro Gaddis, sugirió insipirándose en 

Geoffrey Elton que la conciencia histórica ayuda a establecer la identidad humana 

que forma parte de lo que se entiende por crecer. Pero dejó un analisis de es 

proposición para este momento, porque parecería imprescindible dejar claro 

cómo piensan los historiadores antes que poder abordar con utilidad la finalidad  

de su pensmiento. Esa finalidad es, quiere Gaddis volver a sostenerlo, lograr el 
equilibrio óptimo, primero con nosotros mismos y luego también en el seno de la 

sociedad, entre las polaridades de la oprestón y ía liberación. 

Hay un equilibrio entre el conocimiento universal y la experiencia panicular, entre 

la dependencia y la autonomía, entre la legibilidad y la privacidad. Hay poco 

espacio para la creencia en variables independientes o en la superioridad del 

reduccionismo como modo de investigación. Más bien, todo es interdependiente: 

la personalidad deviene ecología. Es lo que entendemos por desarrollo completo. 

Es lo que nos mantiene sanos. Puede que la conciencia histórica no sea la única 

manera de construir esa sociedad, pero así como en el dominio de los entes no 

reflexivos, el método científico ha mostrado tener más capacidad que otros modos 

de investigación para dirigir el consenso más amplio posible, así también puede 

el método histórico ocupar una posición análogamente ventajosa en el campo de 

los asuntos humanos. Tiene que ver con la enseñanza que es intrínsecamente una 

actividad que mira hacia delante. La definiría como opresión y la liberación 

simultáneas de los jóvenes por los viejos, pero también de los viejos por los 

jóvenes. Si esto parece consufo, ésa es la intención del autor, pues esas 

ambigüedades son inherentes a la profesión.4 

  

                                                           
3 J. Gaddis, 2006, pp. 180- 186 
4 J. Gaddis, 2006, pp. 190- 193 
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SOBRE LA “CIENCIA DE LA MISTORIA” Y LA 

HISTORIOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA 

 

 

ESTRATEGIAS Y DISCURSOS EN HISTORIA 

 

 

IDEAS PRINCIPALES DE LOS APARTADOS 

 

Hay un interés sistemático por la generalización. Las reglas mismas del 

historicismo son las que deciden qué es lo que vale exactamente en nuestra 

disciplina. 

Desde los 1960’s cuando se hizo visible el incremento del gesto cientifista. 

Lo histórico sería algo eminentemente localizado y circunscrito, todo aquello que 

se mostrara “irreductible” en su concreta especificidad. 

R= En las ciencias histórico-sociales según Weber un fenómeno resultaría 

explicado si es posible enmarcarlo en el complejo de fenómenos que lo producen 

en su fisonomía individual. La causalidad es el principio explicativo que garantiza 

la investigación. 

R= Seriación “reproductora” de Dilthey; el individuo sólo comprende a través de 

la “acción”, por medio del “hacer” o “actuar” 

¿Qué es la Historia? La Historia igual a ciencia social según algunos. 

R= A lo largo del siglo XX las nuevas fuentes han ido viéndose crecer en potencial 

y diversificación mostrando al investigador su variada naturaleza y sus múltiples 

funciones. 
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HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

En las ciencias sociales se ha reintroducido el “tiempo”, la temporalidad, pero 

también la interpretación en detrimento de la explicación causal, primando los 

recursos de inspiración “simbólica”. 5 

Declive de las visiones macroestructurales en los años 80. Definición de ciencia de 

Einstein sería: “El esfuerzo para hacer que la caótica diversidad de nuestra 

experiencia sensorial corresponda de forma lógica a un sistema uniforme de 

pensamiento, al relacionar la experiencia individuales con la estructura teórica”. 

El resto de las experiencias cognitivas quedaría reservadas al espacio de la 

poética. 

Los historiadores conocen poco la lingüística, la sintaxis nos sigue siendo ajena. 

Las posiciones de los historiadores han evolucionado a favor de la 

“hermenéutica”, defensa de la capacidad cognitiva de la narración, es la forma 

por excelencia de la comprensión y la herramienta que interpreta el lenguaje 

como una “forma de comunicación” en donde el receptor tiene un papel crucial. 

Desde la perspectiva de Simmel: “el fin de nuestros pensamientos es descubrir lo 

que de inmutable y fidedigno hay tras las apariencias efímeras y la corriente de 

los acontecimientos” y transmitirlo a los demás. 

 

 

NUEVOS ENFOQUES Y NUEVOS LENCRUAfES. 

 

La posmodernidad representa una quiebra ontológica que avanza desigual “toma 

cuerpo la idea de que no hay hechos sino interpretaciones”. 

Explícita revaloración positiva de los subjetivo y experiencial. El 

intersubjetivismo será entender el punto de vista cognitivo. 

Defensa de las técnicas deconstructivistas como herramientas de análisis para 

desvelar y desmantelar las formas en las que los textos constituyen elaboradas 

                                                           
5 E. H. Sandoica, 2004, pp. 47-91 
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mistificaciones ideológicas, ante lo que lo más propio es mantenerse suspicaz.6 

 

 

 En los (undamental el punto de vista sieue iriiaf. Pero tiene (ormulaciones mal 

expresadas por ejemplo: el concepto de paradigma y la subdivisión que siete: 

 

1. Como algo sociológico7. 

2. Como ejemplares de lo realizado en el pasado. 

Acusa a la ciencia de ser subjetiva e irracional. 

 

 

I. PARADIGMAS Y ESTRUCTURA COMUNITARIA 

 

Paradigma: es lo que los miembros de una comunidad científica comparten. 

Comunidad científica: son lo hombres que comparten un paradigma. 

 

CONCLUSIÓN: comunidad científica: hombres que han tenido una educación 

similar; en un grado que no tiene comparación con la mayoría de otros campos. La 

comunidad entre los miembros se establece fácilmente excepto zonas marginales. 

Sólo en el nivel más bajo es donde surgen los problemas empíricos. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 

 

                                                           
6. H. Sandoica, 2004, pp. 91--148 
7 Kaplan, David A. y Robert A. Manners (1979 [1972)) Introducción crítica a la teoría antropológica. 

México: Nueva Imagen. Capítulo 1 (“Antropología: métodos y problemas en la formulación de teorías”, 

pp. 19-66). 
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1) Transición del período pre al post- paradigma en el desarrollo de un 

campo científico: diversas escuelas compiten por el dominio de un 

determinado campo después a raíz de alguna realización científica notable 

el núlmero de escuelas se reduce, de ordinario a una, iniciándose un 

modo más eficiente de práctica científica. 

2) La Identificación Biunívoca: Lo que hoy es materia jpara una sola y amplia 

comunidad, en el pasado ha sido diversamente distribuida entre 

diferentes comunidades. 

 

 

CONCLUSIÓN: Las revoluciones y la ciencia normal son actividades basadas en 

comlunidad. Para analizarlas se debe aclarar los cambios que sufre la estructura 

de la comunidad de las ciencias en todo tiempo. Un paradigma gaobierna, no un 

asuno, sino más bien un grupo de practicantes. 

 

 

México: Nueva Imagen. Capítulo 1 (“Antropología: métodos y problemas en la 

formulación de teorías”, 

2) Lo que se requiere para CONCORDAR depende de lo que haga esta 

comunidad (no una teoría). Según MANNERS o KAPLAN REVOLUCIÓN8es: 

un tipo especial de cambio que entraña un determinado tipo de 

reestnicturación de Jos acuerdos de grupo. 

3) Se duda de si las crisis preceden a las revoluciones. Las crisis no necesitan 

ser generadas por el trabajo de la comunidad que las experimenta. 

Nuevos instrumentos (microscopio) pueden desarrollarse en una 

especialidad y su asimilación crear otras crisis. 

 

 

                                                           
8 Kaplan, David A. y Robert A. Manners (1979 [1972]) Introducción crítica a la teoría antropoló 

gica.México: Nueva Imagen. Capítulo 1 (“Antropología: métodos y problemas en la lormulación de 

teorías”, pp. 19-66). 
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II. LOS PARADIGMAS COMO LA CONSTELACIÓN DE ACUERDOS DE 

GRUPO 

 

 

PARADIGMA: 

 

1. Uso general: Es lo que explica la relativa saturación de su comunicación 

profesional y la relataiva unanimidad de los juicios profesionales de una 

comunidad particular de especialistas. Él habla de “matriz disciplinal”: 

son paradigmas que forman una función total y reunida. Las 

“generalizaciones simbólicas”: tipo importante de componenetes 

enumerados sin problemas, los cuales puedden ser fácilmente 

representados de una forma lógica. A) Son los componentes FORMALES 
de la MATRIZ DISCIPLINAL. B) En pane funcionan como definiciones de 

algunos de los símbolos que enumerar. Las leyes son a menudo 

coiregibles gradualmente, pero las definiciones siendo tautonologías. no 

lo son. 

2. “paradigmas Metafisicos” (más restringido): Las creencias en modelos 

paniculares y extendería los modelos categoriales hasta incluir también 

variedadese relativamente heurísticas. 

3. Valores: son compartidos9 entre las diferentes comunidades que los 

modelos o las generalizaciones simbólicas. Y proporcionan a científicos 

naturales un sentaido de comunidad como un todo. 

Tipos de Valores: restringidos; son los que se refieren a las predicciones. 

Usados como enjuiciamiento de todas las teorías. 

Pueden ser compartidos por hombres que difieren en su aplicación en un grado 

mfis grande que otras clases de componentes de la matriz disciplinal. 

Los juicios de: EXACTITUD; son relativamente estables. 

SIMPLICIDAD, COMPATIBILIDAD, PLAUSIBILIDAD; a menudo varían 

enormemente de un individuo a otro. 

                                                           
9 Kaplan, David A. y Robert A. Manners (1979 [1972]) Introducción crítica a la teoría antropoló gica. 

México: Nueva Imagen. Capítulo 1 (“Antropología: métodos y problemas en la formulación de teorías”, 

pp. 19-66). 
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RESULTADO: si bien los valores son ampliamente compartidos por los científicos 

(aún cuando el acuerdo sobre estos valores son algo constitutivo de la ciencia) la 

aplicación de ellos se ve afectada considerablemente por las características de la 

personalidad individual y por los antecedentes del científico, loqíuendividua y 

diferencia a los miembros del grupo. 

CONCLUSIÓN: Lo que comparten los científicos no es suficiente para imponer 

una aceptación uniforme en la elección entre teorías competitivas o la distinción 

entre una anomalía ordinaria y una que provoca una crisis. 

4. 4º elemento de la matriz disciplinal: Sustituye la palabra “paradigma” por 
“ejemplares”= problemas- soluciones concretos que los estudiantes encuentran 

desde el inicio de su educación científica a lo que se agregan los problemas — 

soluciones técnicos hallados en la literatura periódica10. 

 

 

III. LOS PARADIGMAS COMO EJEMPLOS COMPARTIDOS. 

 

Elemento central: el paradigma como ejemplo compartido (forma la matriz 

disciplinal). El conocimiento científico está enclavado dentro de teorías y reglas, 

para él, esta localización del contenido cognoscitivo de la ciencia es erróneo. 

Porque el estudiante descubre, con o sin la asistencia de su instructor, una vía 

para contemplar su problema como parecido a un problema que él ya ha resuelto 

(analogías entre dos o más problemas resueltos). 

RESULTADO: La habilidad resultante para contemplar una variedad de situaciones 

como semejantes a partir de una GENERALIZACIÓN SIMBÓLICA es según él, el 

hecho principal que el estudiante adquiere al resolver problemas ejemplares y 

también se muestra en la Historia de la ciencia que los científicos resuelven 

enigmas modelándolos sobre soluciones- enimgas previos, a veces con un solo un 

mínimo de recursos para las generalizaciones simbólicas. 

 

 

 

                                                           
10 Kaplan, David A. y Robert A. Manners (1979 [1972]) Introducción crítica a la teoría antropoló gica. 

México: Nueva Imagen. Capítulo 1 (“Antropología: métodos y problemas en la formulación de teorías”, 

pp. 19-66). 

 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      16 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

I Ç CONOCIMIENTO TÁCITO E INTUICIÓN. 

 

1. Estímulos muy diferentes pueden provocar las mismas sensaciones. 

2. El mismo estímulo puede provocar diferentes sensaciones. 

3. El curso del etímulo a la sensación está en pane condicionado por la 

educación. 

Afirmamos la existencia del estímulo para explicar nuestras percerciones del 

mundo y su inmutgabilidad para evitar los solipsismos individuales como sociales. 

RESULTADO: La vía del estímulo a la sensación es la misma para los miembros de 

todos los grupos. 

1. La comunidad aprende a ver las mismas cosas ante el mismo estímulo 

mediante la mostración de ejemplos (situaciones análogas). 

2. Una vez aprendido, el reconocimiento de la similitud es plenamente 

sistemático. Después de tener una sensación, buscamos criterios y los 

utilizamos, empleamos en la interpretación de un proceso deliberativo 11. 

RESULTADO: Es en los procesos deliberativos en los que sí indagamos y 

desarrollamos reglas y criterios pero al ser procesos nerviosos siguen leyes 

físico- químicas gobemadas por la percepción y el latido del corazón. 

CONCLUSIÓN: Sexoone al análisis de la peracepción como un proceso 

interpretativo y a la experiencia y el conocimiento de la naturaleza enclavados en 

el curso del estímulo a la sensación. En su ausencia, el conocimiento enclavado eri 

el transcurso del estímulo a la sensación permanece tácito. 

 

 

Ç. EJEMPLARES, INCONMENSURABILIDAD Y REVOLUCIONES. 

 

Él dice que las teorías deben ser elegidas por razones que son en última instancia 

personales y subjetivas. 

                                                           
11 Kaplan, David A. y Robert A. Manners (19'79 [1972]) Introducción crítica a la teoría antropoló gica 

México: Nueva Imagen. Capítulo 1 (“Antropología: métodos y problemas en la formulación de 

teorías”, pp. 19-66). 
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RESULTADO: Los debates entorno a la elección de una teoría no pueden ser 

calculados como si fueran ejercicios matemáticos, ese debate es sobre premisas y 

su recurso es la persuasión como preludio a la posibilidad de la prueba. Pero si 

tales razones funcionan como valores pueden individual y colectivamente ser 

aplicadas de formas diferentes. 

Lo que debe comprendeser es cómo un conjunto particular de valores 

compartidos interactúan con las experiencias particulares compartidas por una 

comunidad de especialistas para entre el grupo encontrar un conjunto de 

argumentos más bien que uno decisivo. 

Inconmensurables: Dos hombres perciben la misma situación de manera 

diferente per emplear el mismo vocabulario en su discusión, usan las mismas 

palabras de manera diferente. 

En una conversación deben reconocerse cada un como miembros de 

comunidades con diferenes lenguaje y tomarse traductores 12. 

A. Deben descubrir los términos y locaciones que son focos de disturbio para 

las discusiones intergrupales 12 

B. Cada cual habrá aprendido a traducir la teoría del otro y sus 

consecuencias dentro de su propio lenguaje y describir con su lenguaje, 

el mundo en que se aplica esta teoría. Es decir; la investigación resulta de 

esta manera verbalizable y facilita crecer en número. 

C. Traducir una teoría o visión del mundo al propio lenguaje, no es 

acomodarlo a la propia teoría o visión del mundo. Pero ni las buenas 

razones, ni la traducción constituyen la conversión, vamos a explicarlo. 

 

 

ÇÍ. LAS REVOLUCIONES Y EL RELATIVISMO. 

 

Los proponentes de diferentes teorías son como los miembros de comunidades de 

cultura- lenguaje diferentes, es relativista aplicar esta posición a la cultura y su 

desarrollo, pero no así a la ciencia. 

Consecuencias del alto valor dado habilidad resolver enigmas: 

                                                           
12 Kaplan, David A. y Robert A. Manners (1979 [1972)) Introducción crítica a la teoría antropológico 
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a) La exactitud de la predicación.13 

b) Simplicidad, el avance y la compaatibilidad con otras especialidades. 

RESULTADO: El desarrollo científico es como el biológico unidireccional e 

irreversible. 

CONCLUSIÓN: Una teoría científica es percibida como mejor que sus 

predecesoras porque: es mejor instrumento para descubrir y resolver enigmas o 

porque es mejor representación de lo que la naturaleza semeja. 

RESULTADO: La noción de una paralelo entre la ontología de una teoría y su 

contraparte “real” en la naturaleza, le parece, en principio ilusorio también cree 

que la posición relativista no pierde ninguna cosa necesaria para explicar la 

naturaleza y el desarrollo de las ciencias sociales. 

 

 

ÇII. LA NATURALEZA DE LA CIENCIA. 

 

Se critica porque se regresaba y adelantaba entre los modos descriptivos y 

normativos. Algunos creen que confunde la descripción con la prescipción: “lo 

que es” no implica “lo que debe ser”. Algunos filósofos han descubierto 

importantes contextos en lo que lo normativo y lo descriptivo están mezclados. 

1. Necesidad de entender la estructura comunitaria de la ciencia. 

Necesidad de estudios comparativos de las comunidades correspondientes a 

otros campos. 

RESULTADO: El conocimiento científico, como lenguaje, es instrínsecamente la 

propiedad común de un grupo o ninguna otra cosa. Para comprenderlo, 

necesitamos conocer las características especiales de los grupos que lo crean y lo 

usan. 

   

                                                           
13 Kaplan, David A. y Robert A. Manners (1979 [1972)) Introducción crítico a la teoría antropoló gica. 
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J. LLOBERA “LA ANTROPOLOGÍA COMO CIENCIA” 

 

 

POSTCRIPTUM: ALGUNAS TESIS PROVISIONALES SOBRE LA 

NATURALEZA DE LA ANTROPOLOGÍA 

 

 

PREÁMBULO. 

 

Llobera va a hacer intento preeliminar14 de investigar la naaturaleza de la 

antropología:  

Capítulo 1 Su origen colonial. 

Capítulo 2 Su objeto reprimido.  

Capítulo 3 Su carácter ideológico.  

Capítulo 4 Su crisis actual. 

Capítulo 5 Su futuro como ciencia. 

Obstáculo para la antropología como ciencia es el dogma empirista e inductvista 

que penetra toda la disciplina. Este estudio puede considerarse una aproximación 

a una Historia epistemológica de la antropolología. 

 

                                                           
14 LLOBERA, José R. (1975) “Postscriptum: Algunas tesis provisionales sobre la naturaleza de la 

antropología”. En La antropología camo ciencia (José R. Llobera, comp.) pp. 373-387. Barcelona: 

Anagrama 
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Capítulo 1 El objeto de la antropología es el estudio de las sociedades o 

culturas primitivas 

 

 

ANTROPOLOGÍA: estudio o tratado del hombre 

 

Su campo legítimo de investigación serían todas las culturas, sin distinción de 

tiempo ni lugar, pero en la práctica se limita a sociedades primitivas, es el síntoma 

de una realidad oculta: el mundo colonial. 

Los “primitivos” eran seres humanos a medias y por consiguiente estaba 

justificado dominarlos, tratarlos como objetos, explotarlos o estudiarlos. 

CONCLUSIÓN: El objeto de la Antropología es residual y consiste en el estudio 

del hombre que no es occidental en el estudio de un ser no plenamente humano, 

inferior. Una vez establecida la categoría primitivo, podía ser tratado como un 

objeto. 

 

 

Capítulo 2 La antropología es hija del colonialismo. La práctica antropológica 

fue posible gracias al contexto colonial 

 

Buscar orígenes remotos que retrotraen la Antropología a la Ilustración 

(filósofos)= La antropología tendría sus orígenes en la ideología humanista 

desarrollada por filósofos de la ilustracidn pero no se desarrolla hasta la segunda 

mitad del siglo XIX. 

Características Ideología Humanista’ 15: 

1 Descubrimientos geográficos- diferentes pueblos- intento explicar esa 

variedad. 

                                                           
15 “LLOBERA, José R. (1975) “Postscriptum: Algunas tesis provisionales sobre la naturaleza de la 

antropología”. En la antropología como ciencia (José R. Llobera, comp.) pp. 373-387. Barcelona: 

Anagrama 
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2 De acuerdo con ello la antropología nacería para explicar la diversidad 

cultural. Su objetivo viene del hecho de contemplar las cosas a distancia. 

3 Pero la antropología como hija del colonialismo “es el producto de un 

proceso histórico”; es hija de esta era de violencia. Antropología y 

Colonialismo nacieron al mismo tiempo, desde este origen común han 

mantenido un diálogo equívoco de sumisiones y confrontaciones. 

3.1 Históricamente el colonialismo fue la condición previa a la aparición 

de la antropología. Y la antropología se desarrolla en relación 

estrecha con el mundo colonial. El estudio pueblos primitivos 

presenta interés práctico a los países con colonias. 

Filósofos de la ciencia tratran de diferencias entre “contexto del descubrimiento” 

(generación social o psicológica de las ideas) y “contexto de la validación” (se 

refiere a su validez científica y capacidad explicativa). 

Habrá que empezar a poner en duda el lmito fundacional de la antropología: el 

mito de objetividad del investigador de campo: actitud escéptica ante “hechos 

científicos” que nos ofrece el etnógrafo. 

 

 

Capítulo 3 La antropología no es una ciencia, sino una ideología teórica. El 

colonialismo ha fijado la forma y los límites a la teoría antropológica 

 

En antropología predomina lo práctico- social sobre lo teórico- abstracto'.16(sobre 

el conocimiento)= La ideoloeía predomina sobre la ciencia. Él considera a la 

antropología como una “ciencia en formación”. 

1. El objeto tradicional de la antropología e.s negado abiertamente y se in.siete 

en la existencia de la antropología como disciplina separada. 

El objeto de la antropología sería su perspectiva comparativa. En el intento de 

diferencia la sociología de la antropología Banton dice que en última instancia “la 

justificación de la antropología social reside en los problemas significativos que 

ha descubierto y en las líneas de explicación que ha abierto. 

                                                           
16 “LLOBERA, José R. (1975) “Postscriptum: Algunas tesis provisionales sobre la naturaleza de la 

antropología”. En la antropología como ciencia (José R. Llobera, comp.) pp. 373-387. Barcelona: 

Anagrama 
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2. El objeto tradicional de la antropología es en gran medida ignorado y se 

contempla el ftn o la metamorfosis de la disciplina. 

Segün Needham no hay nada específico que pueda justificar la existencia de la 

antropología social, porque carece de un objeto distintivo y exclusivo, no tiene un 

método especial ni de cuerpo teórico riguroso y coherente. Y con el contacto con 

otras disciplinas la antropología se irá desintaegrando y sus diversas partes serán 

absorbidas por las disciplinas especializadas: economía, ciencia política, 

sociología, historia... 

3. El objeto tradicional de la antropología es minimiZado y se propone una 

definición onmicomprensiva de la misma17 

Punto de vista de la antropología británica hoy. Sostiene que los cambios sociales, 

políticos y económicos conocidos ocmo descolonización, no implican la 

desaparición del objeto tradicional de la antropología, sino que supone una 

ampliación de su campo. Pone énfasis en la dimensión comparativa (observación 

participante) y ¡jor los prblemas básicos del pensamiento y del co ortamiento 

humanos. Acercándose a l tradición americana de unaantropología general 

entendida enunatriplevertiente: multidisciplinaria, comparativa y diacrónica. 

 

 

En el grupo B podemos distinguir tres tipos de respuestas: 

 

1. Las tesis histórico- críticas sobre la antropología son aceptadas, y se jpone 

especial énfasis en el carácter tradicionalmente conservador de la disciplina. 

Se insiste en que la antropología debiera convertirse en una ideología 

radical y comprometida. 

Posición de antropólogos progresistas de Estados Unidos_ Compartirían la idea 

de que l antaropología traicionó los ideales humanistas (no denunciaron la 

explotación a que fueron osmetidos los “pueblos primitivos”) y 1 potencial 

científico ‹íq 1 disciplina. 

Y no supieron estudiar a estos pueblos en su verdadero contexto: el orden 

colonial. Según K. Gough, la antropología es la hija del imperialismo, ahora la 

                                                           
17 “LLOBERA, José R. (1975) “Postscriptum: Algunas tesis provisionales sobre la naturaleza de la 

antropología”. En la antropología como ciencia (José R. Llobera, comp.) pp. 373-387. Barcelona: 

Anagrama 
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antropoología debería estar al servicio del Tercer Mundo. Prestar más atención a 

las alternativas socialistas y al estudio de movimientos revolucionario y a la 

explotación económica y dominación política. 

G. Frank va más allá y dice que lo más importante es la responsabilidad social 

del antropólogo. 

Lo esencial para R. Jaulin es su misión de defender a las comunidades primitivas 

que están en peligro de extinción cultural o física (o ambas). 

Un nuevo tipo de antropología parece surgir del llamado Tercer Mundo. 

1) Los países desarrollados creen tener el derecho a obtener información 

ilimitada sobre los países del Tercer Mundo. 

2) Los antropólogos del Tercer Mundo ven que a nivel de la información 

sucede lo mismo que ocn las materias primas. 

3) La mayor parte del a informaaicón qfueda fuera del alcance físico del 

antropólogo del Tercer Mundo 

4) Esta información no es “neutra”, viene interpretada por alguna de las 

ideologías antropológicas. 

2. Las tesis histórico- críticas sobre la antropología son aceptadas, per a nivel 

etnogróffco, se destaca el aspecto positi vo de la antropología en tanto que 

recDge información sobre culturas en vías de extinción. 

Adoptada por LEVI- STRAUSS 18 en el artículo de 1965 ya mencionado. Destaca el 

interés científico por el estudio de unas culturas que en pocos años desaparecerán 

definitivamente. Es una respuesta sólo temporal, pero debiera ser prioritaria. 

Una vez finalizado este inventario de culturas l antro olo sobarevivirá bajo formas 

distintas. 

3. Las tesis histórico- críticas sobre la antropología son aceptadas como punto 

de partida para la coitlrf£Rción de una antropología cieztr/fca. 

Para entenderlo leer tesis 5 y 6 

 

                                                           
18“LLOBERA, José R. (1975) “Postscriptum: Algunas tesis provisionales sobre la naturaleza de la 

antropología”. En la antropología como ciencia (José R. Llobera, comp.) pp. 373-387. Barcelona: 

Anagrama 
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Capítulo 4. El obstáculo fundamental para el desarrollo de una antropología 

científica es el dogma empirista e industivista que caracteriza a nuestra 

disciplina 

 

La crisis del objeto tradicional de la antropología ha sacudido los fundamentos de 

la disciplina. 

Pocos intentos por constituir una antropología científica. No cae duda de que el 

objeto de la antropología deberá ser redefinido. 

i. El objeto es algo construido desde el interior de la ciencia y no 

corresponde a ninguna delimitación del mundo real. 

ii. La antropología ha recolectado gran cantidad de datos empíricos pero a 

nivel conceptual es muy bajo. 

iii. Las tesis histórico- críticas presentadas sólo explican el funcionamiento de 

la antropología como ideología teórica. 

iv. A nivel epistemológico hay un obstáculo, que es la adherencia a una 

filosofía de la ciencia inductivista y empirista19. 

v. “empieza a admitirse que un científico puede formular una conjetura, otro 

formalizarla y ser finalmente contrastada por otro”. La tesis fundamental 

del empirismo es que los universales o leyes que los antropólogos 

debieran tratar de descubrir se hallan al nivel empírico, al nivel del 

comportamiento (una ciencia natural de la sociedad). 

CONCLUSIÓN: Llobera es anti- inductivista y anti- empirista resumido en dos 

reglas: 

1) la búsqueda de leyes sólo es posible mediante la formulación de 

conjeturas atrevidas que derivan de una imaginación creativa. 

2) Las leyes sociales no pueden hallarse al nivel del comportamiento, ya que 

éste es una síntesis de múltiples determinaciones. 

                                                           
19 “LLOBERA, José R. (1975) “Postscriptum: Algunas tesis provisionales sobre la naturaleza de la 

antropología”. En la antropología como ciencia (José R. Llobera, comp.) pp. 373-387. Barcelona: 

Anagrama 
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Capítulo 5. En antropología el proceso de producción de conocimientos 

científicos sólo puede concebirse como una estrategia dirigida a la 

construcción de un objeto teórico- abstracto y de su axiomfitica. Este proceso 

toma la forma de la búsqueda de universales humanos o de leyes históricas. 

 

Corrientes que presagian ruptura epistemológica en la dirección de una 

antropología científica, por constatación del caracter negativo del empirismo e 

inductivismo. 

(a) Desde Lévi- Strausss cambio orientación con respecto antropología anglo 

americana. Él estudia las estructuras innatas de la mente humana. Es decir; 

convierte la antropología en psicología y las sociedades concretas pasan a 

ser un medio para un fin20. 

(b) Chomsky parte del supuesto de que las observaciones sobre el 

comportamiento sólo son interesantes en tanto que pueden ayudarnos a 

descubrir las leyes ocultas de la mente humana. Según él la lingüística 

debiera determinar‘ las propiedades universales y esenciales del 

lenguaje humano. Su concepto de gramática universal ataca a los 

psicólogos conductivistas. 

(c) Una de las motivaciones originales de la etología comparativa fue la de 
explorar las formas a priori del pensamiento. K. Lorenz, creyó que era 

posible desarrollar una ciencia pura de estos a priori, con independencia 

de la experiencia. 

 

Todas estas estrategias tienen como finalidad la formulación de universales 

humanos, que no pueden explicarse si no es postulando un reduccionismo físico- 

químico. 

(d) Materialismo histórico: esta ciencia de la historia  ha realizado pocos 

progresos. 

 

 
                                                           
20 “LLOBERA, José R. (1975) “Postscriptum: Algunas tesis provisionales sobre la naturaleza de la 

antropología”. En la antropología como ciencia (José R. Llobera, comp.) pp. 373-387. Barcelona: 

Anagrama 
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Marx propuso dos conceptos fundamentales para explicar las sociedades: 

1 Modo de producción 

2 y formación económico — social. 

 

CONCLUSIÓN: Ciertos antropólogos, conciben la antropología como aquella 

parte del materialismo histórico que se ocupa de la construcción de los distintos 

modos de producción y formaciones económico- sociales “primitivas” (en la 

ausencia temporal de una determinación positiva)”.21 

 

  

                                                           
21 “LLOBERA, José R. (1975) “Postscriptum: Algunas tesis provisionales sobre la naturaleza de la 

antropología”. En la antropología como ciencia (José R. Llobera, comp.) pp. 373-387. Barcelona: 

Anagrama 
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BOAS, Frank. Las limitaciones del método comparativo de la antropología22 

 

El autor dice que existen leyes que gobiernan el desarrollo de la sociedad que 

son aplicables a nuestra sociedad, así como a las de tiempos pasados y tierras 

lejanas. La nueva escuela interpreta estas leyes como resultado del trabajo 

uniforme de la mente humana. 

La importancia del método comparativo en antropología consiste en descubrir los 

procesos que en casos definidos, llevaron al desarrollo de ciertas costumbres. 

El método comparativo puede alcanzar grandes resultados sólo cuando basa sus 

investigaciones en los resultados históricos de las investigaciones dedicadas a 

dejar claras las complejas relaciones de cada cultura individual. 

 

 

BOAS, Frank. Los métodos de la etnología23. 

 

Actualmente dice el autor, la investigación etnológica se basa en el concepto de 

migración y diseminación más que en el concepto de evolución. 

Para Boas las ideas de los estudios psicoanalíticos de Freud pueden ser 

aprovechados por la etnología, pero cree que hay factores ’más importantes, 

como por ejemplo los fenómenos de la lengua que determinan el comportamiento 

mental del hombre que no fueron considerados hasta el estudio científico de la 

gramática. 

Boas afirma que la aplicabilidad de la teoría psicoanalítica del simbolismo tiene 

grandes dudas, porque los resultados de una interpretación simbólica dependen 

principalmente de la actitud subjetiva del investigador. 

En definitiva la conclusión a la que llega Boas es que no podemos aceptar como 

avance en el método etnológico la cruda transformación de una novela, método 

                                                           
22  Boas, Franz (1993 [1896]) “Las limitaciones del método comparativo de la antropología” y “Los 

métodos de la etnología”. En Antropolo gía. lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 85-100. 

Madrid: McGrawn-Hill 

 
23Boas, Franz (1993 [1896]) “Las limitaciones del método comparativo de la antropología” y “Los 

métodos de la etnología”. En Antropolo gía. lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 85-100. 

Madrid: McGrawn-Hill 
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unilateral de investigación psicológica del individuo a fenómenos sociales cuyo 

origen se demuestra históricamente que está determinado y sujeto a las 

influencias que no son en absoluto comparables a las que controlan la psicología 

del individuo 24. 

 

 

KROEBER. Lo superorgánico25. 

 

Planteamiento del autor: el pensamiento de la civilización occidental se 

caracteriza por la formulación de antítesis complementarias y el equilibrio de 

opuestos que se excluyen, de pares de ideas: cuerpo-alma; físico- mental; vital- 

social que es igual a orgánico- cultural. 

El autor trata de distinguir entre lo orgánico y lo social. Ambos se confunden por 

el predominio en nuestro pensamiento de la idea de evolución. El autor se pasa 

todo el capítulo tratando de esclarecerlo. Kroeber concluye que la mente y el 

cuerpo no son más que facetas del mismo material orgânico o actividad; la 

sustancia social, lo que denomina la civilización lo trasciende por mucho que esté 

enraizada en la vida. 

También dice que las fuerzas y principios de las ciencias mecánicas pueden 

analizar nuestra civilización pero al hacerlo destruyen su esencia. El historiador 

puede hacer poco más que describir pero tampoco el físico ni el fisiólogo pueden 

ocuparse del material histórico, ambos deben hacerse cargo de este vacío y 

seguir nuestros caminos por sus respectivos lados. 

 

 

  

                                                           
24 Boas, Franz (1993 [1896]) “Las limitaciones del método comparativo de la antropología” y “Los 

métodos de la etnología”. En Antropolo gía. lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 85-100. 

Madrid: McGrawn-Hill 
25 Kroeber, Alfred L. (1975 [1917]) “Lo superorgánico”. En El concepto de cultura: textos 

fundamentales(J.S. Kahn, comp.) pp. 47-83. Barcelona: Anagrama. 
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BENEDICT. La integración de la cultura26 

 

La conclusión a la que llego después de leer el artículo, es que Benedict dice que 

la comprensión que necesitamos para nuestros propios procesos mentales se 

pueden alcanzar mediante un rodeo, es decir; necesitamos toda la aclaración que 

podamos obtener del estudio del pensamiento y la conducta, de su organización 

pero en grupos menos complejos, es decir; la comprensión compleja de unas 

cuantas ultucra él lo lleva acabo en su libro “Patterns of cultura”. 

 

 

DURKHEIM. 2.- Reglas relativas a la observación de los hechos sociales27 

 

 

La primera regla y la más fundamental es el “considerar los hechos sociales 

como cosas”. 

I 

A pesar de2' que las diferentes escuelas empíricas habían reconocido el carácter 

natural de los fenómenos psicológicos, se les siguió tratando con un método 

puramente ideológico. 

Los estados de conciencia deben ser considerados objetivamente y no en el punto 

de vista de la conciencia del sujeto. Este es el paso que debe dar la sociología. 

La sociología tienenla ventaja sobre la psicología, en que los hechos osn quizxá de 

una interpretación más difícil (pues son má complejos) pero son más fáciles de 

obtener. 

II 

En este apartado, Durkheim habla de qué elementos deben conformar nuestro 

                                                           
26  Benedict, Ruth F. (1993 [1934)) “La integración de la cultura”. En Antropología.- lecturas 

(PaulBohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 178-185. Madrid: McGrawn Hill 
27 DURKHEIM, Emile (1987 [ 1895]) Las reglas del método sociológico, Madrid: Aka1. Capítulos 2 

(“Reglas relativas a la observación de los hechos sociales”, pp. 45-69) y 5 (“Reglas relativas a 

la explicación de los hechos sociales”, pp. 105-132). 
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análisis para poder lograr ser objetivos por eso concluye diciendo que es preciso 

establecer sobre tierra firme los primeros sillares de la ciencia. 

 

 

5.- Reglas relativas a la explicación de los hechos sociales. 

 

I 

Planteamiento general del que parte Durkheim: de la confusión entre dos 

cuestiones;  

1. 1.- ¿Para qué un hecho es útil? No es explicar cómo nace, ni el porqué es 

lo que es. 

2. 2.- La necesidad que tenemos de las cosas no puede ser causa de que sean 

de esta u otra manera, no es esta necesidad la que puede hacerlas surgir 

de la nada y darles vida. 

Al final el autor llega a la conclusión de que si bien la utilidad del hecho no es su 

razón de ser, sí es preciso que sea útil para mantenerse. Por consiguiente para 

comprender la vida social es necesario mostrar la manera cómo cooperan entre sí 

los fenómenos que son su material, a fin de poner la sociedad en armonía consigo 

misma y con el exterior. En definitiva para explicar un hecho de orden vitral no es 

suficiente evidenciar la causa de que depende, es preciso investigar la parte que 

le corresponde en el establecimiento de esta armonía general. 

 

 

II 

 

El método de la sociología suele ser: finalista y psicológico.28 

Durkheim se va a pasar todo el apenado explicando cómo debe ser el método 

soeiológico en atención de lo que es un hecho. Llega a una REGLA que es la 

                                                           
28 DURKHEIM, Emile (1987 [ 1895]) Las reglas del método sociológico, Madrid: Aka1. Capítulos 2 

(“Reglas relativas a la observación de los hechos sociales”, pp. 45-69) y 5 (“Reglas relativas a 

la explicación de los hechos sociales”, pp. 105-132). 
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siguiente: “La causa determinante de un hecho social debe buscarse entre los 

hechos sociales antecedentes y no entre estados de la conciencia individual”. 

2º) Dice que la función de un hecho social, ha de ser consistir en la 

producción de efectos sociales útiles. 

3º) La función de un hecho social debe buscarse siempre en la relación que 

sostiene con algún fin social’29. 

4‘) Los hechos sociales son producidos por una elaboración “sui generis” de 

los hechos psíquicos. 

5º) Una cultura psicológica constituye para el sociólogo una propedéutica 

necesaria pera debe ir más allá y completarla con una cultura 

especialmente sociológica. 

CONCLUSIÓN: Es preciso que el sociólogo renuncie a convertir a la psicología en 

el centro de sus operaciones y plante sus tiendas en el mismo corazón de los 

hechos sociales y no pida a la ciencia del individuo más que una preparación 

general. 

 

 

III 

 

Durkheim en este apartado va a hablar de los hechos de morfología social. Dice 

que la condición determinante de los fenómenos sociales consiste en el hecho 

mismo de la asociación, estos fenómenos deben variar con las formas de esta 

asociación, es decir; a tenor de la manera de estar agrupadas las panes 

constitutivas de la sociedad. Él lo expresa así “El origen primero de todo proceso 

social de cierta importancia debe buscarse en la constitución del medio social 

interno”. 

Él continúa hablando de los caracteres más esenciales de la base de la 

clasificación sociológica para luego llegar a la conclusión de que las causas de los 

fenómenos sociales osn internas a la sociedad. 

 

                                                           
29 DURKHEIM, Emile (1987 [ 1895]) Las reglas del método sociológico, Madrid: Aka1. Capítulos 2 (“Reglas 

relativas a la observación de los hechos sociales”, pp. 45-69) y 5 (“Reglas relativas a la 

explicación de los hechos sociales”, pp. 105-132). 
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IV 

De estas reglas surgen dos teorías: 

 

1. Hobbes y Rousseau: Existe una solución de continuidad entre el individuo 

y la sociedad 3l. 

2. Teóricos del Derecho Natural: Para ellos la vida social es esencialmente 

espontánea y la sociedad una cosa natural. 

Durkheim no admite ninguna de estas dos teorías. Él afirma que la vida social es 

natural, deriva directamente del ser colectivo y resulta de aquella elaboración 

especial a que están sometidas las conciencias particulares, por el hecho de su 

asociación y de la cual se desprende una nueva forma de existencia.30 

Todas estas reglas tienen por fin construir una sociología, el espíritu de la 

disciplina como la condición esencial de toda la vida en común. 

MALINOWSKI. El grupo y el individuo en el anàlisis funcional. 

 

 

Personalidad, organización y cultural 

 

Preámbulo en el que establece:31 

1) que el individuo se debe estudiar como una realidad biológica. 

2) El mundo físico como el grupo de herramientas y comodidades que 

produce el hombre. 

3) El individuo se mueve en grupo y su organización se expresa en estatutos 

tradicionales que son fundamentalmente simbólicos. 

 

                                                           
30 DURKHEIM, Emile (1987 [ 1895]) Las reglas del método sociológico, Madrid: Aka1. Capítulos 2 (“Reglas 

relativas a la observación de los hechos sociales”, pp. 45-69) y 5 (“Reglas relativas a la 

explicación de los hechos sociales”, pp. 105-132). 
31 Malinowski, Bronislaw (1993 [1961]) “El grupo y el individuo en el análisis funcional”. En Antropolo 

gía.’ lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 284-303. Madrid: McGrawn-Hil.l 
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El organismo individual bajo las condiciones de la cultura 

 

La actividad cultural se adapta instrumentalmente a una serie de condiciones 

esenciales (alimentación, reproducción, temperatura, ventilación...). El autor dice 

que la anatomía y fisiología humanas se modelan con las influencias colectivas y 

del aparato cultural; y la producción de éste aparato con las actividades 

cooperativas. 

 

 

Los instrumentos imperativos de la cultura 

 

Parte del planteamiento de que la cultura es una vasta realidad instrumental; es 

decir; todo lo que le permite al hombre satisfacer sus requerimientos biológicos 

con la cooperación y en un medio remodelado y reajustado. Pero la cultura 

también es un gran aparato condicionador que sintetiza la materia prima de la 

fisiología y anatomía humana con los elementos externos, supliendo al conjunto 

físico y condicionando los procesos fisiológicos. 

Así la cultura proporciona unos individuos que sólo se pueden estudiar a través 

del análisis del determinismo social, es decir; el proceso de condicionar y 

modelar, pero para que exista cultura es necesario existencia individuos 

organizados para la cooperación. 

 

 

El lugar del individuo en los grupos organizados. 

 

El individuo tiene que aprender un código de reglas para mantener la ley y el 

orden, por ello en cada comunidad existe un sistema jurídico. El analisis de las 

instiruciones nos aporta la visión concreta de la organización social en la cultura. 

El individuo tiene que conocer su estatuto, así es necesario en cada análisis el 

estudio del individuo con sus tendencias innatas y su transformaciõn cultural y el 

estudio del grupo desde el punto de vista de la relación y coordinación de los 

individuios, con referencia al espacio, entorno y equipo material. 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      34 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

 

La definición cultural del simbolismo32 

 

Un elemento más dela cultura humana es el simbolismo, cuyo prototipo es el 

LENGUAJE. Es esa modificación del organismo humano que le permite 

transformar el impulso fisiológico en un valor cultural. 

Malinoswki concluye que la creación del simbolismo cultural y sus valores, no se 

puede entender sin una referencia a la psicología y fisiología individua133 

CONCLUSIÓN: La formación de los hábitos, habilidades, valores y símbolos 

consiste en acondicionar el organismo humano a las respuestas que no están 

determinadas por la naturaleza, sino por la cultura. El asentamiento social es 

indispensable porque es el grupo el que mantiene y transmite los elementos del 

simbolismo. 

 

 

La contribución individual y las actividades de grupo en el comportamiento y 

la creencia 

 

Los primeros seres humanos usaban el lenguaje y el simbolismo como una forma 

de coordinar la acción o de estandarizar técnicas e impartir prescripciones para la 

conducta industrial, social y ritual. 

Ninguna cultura podría sobrevivir a no ser que sus técnicas y descubrimientos 

estuvieran basadas en la observación de la experiencia y en la formulación lógica 

de sus principios. 

 

 

                                                           
32 Malinowski, Bronislaw (1993 [1961]) “El grupo y el individuo en el análisis funcional”. En Antropolo 

gía.’ lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 284-303. Madrid: McGrawn-Hil.l 
33 Malinowski, Bronislaw (1993 [1961]) “El grupo y el individuo en el análisis funcional”. En Antropolo 

gía.’ lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 284-303. Madrid: McGrawn-Hil.l 
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Sumario y conclusiones34 

 

Hay que investigar de forma paralela y coordinada, el individuo y el grupo, así 

como sus relaciones, sino cualquier teoría esta Condenada al fracaso36. 

La sociedad y sus grupos componentes, son los que trasmiten la tradición verbal, 
es decir simbólica pero el poder modificación máximo, la insparacion creativa 
proviene del individuo 

RADCLIFFE- BROWN. Sobre el concepto de función en la ciencia social.35 

Primer punto: el concepto de función aplicado a las sociedades humanas se basa 

en una analogía entre vida social y vida orgánica. 

Segundo punto: Durkheim dice: la “función” de una institución social es la 

correspondencia entre ella y las necesidades del organismo social. 

El punto de vista “funcionalista” que presenta el autor a lo largo del artículo lo que 

intenta decirnos es que debemos investigar todos los aspectos de la vida social, 

considerándolos en relación uno con otro y es importante la investigación del 

individuo y del modo en que se ajusta a la vida social. 

RADCLIFFE- BROWN. Sobre la estructura social36. 

El autor dice que hay una falta de fijación en qué es el término “estructura social”. 

Él le da una serie de características: 

1) Considera parte de la estructura social a todas las relaciones sociales de 

persona a persona. 

2) Incluye la diferencia de individuo y de clases por su papel social. 

3) La forma estructural puede cambiar rápida o gradualmente. 

MÉTODO DE ESTUDIO: Debe combinar el estudio intensivo de sociedades 

particulares y la comparación sistemática de muchas sociedades. 

                                                           
34 Malinowski, Bronislaw (1993 [1961]) “El grupo y el individuo en el análisis funcional”. En Antropolo 

gía.’ lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 284-303. Madrid: McGrawn-Hil.l 
35 RADCLIFFE-BROWN, A.R. (1993 [1952)) “Sobre el concepto de función en la ciencia social” y “Sobre la 

estructura social”. En Antropología.- lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 308-315 y 315-

327. Madrid: McGrawn-Hill 
36 RADCLIFFE-BROWN, A.R. (1993 [1952)) “Sobre el concepto de función en la ciencia social” y “Sobre la 

estructura social”. En Antropología.- lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 308-315 y 315-

327. Madrid: McGrawn-Hill 
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White, Lesli. El concepto de cultura: texto fundamentales37 

 

El concepto de cultura 

 

CONCLUSIÓN: Enfrentamos dos diferentes maneras de hacer ciencia con 

relación a las cosas y acontecimientos que dependen del simbolizar. Si lo que 

hacemos es tratarlos en términos de su relación con el organismo humano (en un 

contexto somatico u organístico) dichas cosas y acontecimientos devienen 

“conducta humana” y nuestro trabajo científico “psicología”. 

Si nuestra consideración se centra en las relaciones que mantienen entre sí 

(independientemente de su relación con cualquier organismo humano) = en un 

contexto extrasomático o extraorganístico, cosas y acontecimientos se 

transforman en cultura y nuestra labor científica en “culturología”38. 

Culturología y psicología humana, tienen por objeto las cosas y acontecimientos 

que dependen del simbolizar (simbolados). La diferencia radica en el distinto 

contexto en que incluyen dicho objeto al estudiarlo. 

Cultura, es pues, la clase de cosas y acontecimientos que dependen del simbolizar, 

en cuanto son considerados en un contexto extrasomático. 

STEWARD, Julian. Antropología.’ lecturas.39 

El concepto y el método de la ecología cultural. 

CONCEPTO: La ecología cultural se caracteriza en la btísqueda por explicar el 

origen de modelos y características culturales que caracterizan áreas diferentes. 

 

  

                                                           
37 White, Leslie (1975 (1959]) “El concepto de cultura”. En El concepto de cultura.- textos 

fundamentales (J.S. Kahn, comp.) pp. 129 155. Barcelona: Anagrama 
38 White, Leslie (1975 (1959]) “El concepto de cultura”. En El concepto de cultura.- textos 

fundamentales (J.S. Kahn, comp.) pp. 129 155. Barcelona: Anagrama 
39 STEWARD, Julian (1993 [1955]) “El concepto y el método de la ecología cultural”. En Antropolo gía: 

lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 334-344. Madrid: McGrawn-Hill 
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EL MÉTODO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL 

 

PREMISA: Aunque el concepto de adaptación ambiental es la base de toda 

ecología cultural, los procedimientos deben tener en cuenta la complejidad y el 

nivel de la cultura. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA ECOLOGÍA CULTURAL: 

 

1) Análisis de la interrelación entre tecnología productiva y el entorno. 

2) Análisis de los modelos de comportamiento incluidos en la explotación de 

un área particular por medio de una tecnología particular. 

3) Averiguar cómo los modelos de comportamiento ocasionados al explotar 

el entorno afectan a otros aspectos de la cultura. 

 

 

EL LUGAR METODOLÓGICO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL 

 

Conclusión del autor: Los tipos culturales deben concebirse como constelaciones 

de características centrales que surgen de adaptaciones ambientales y que 

representan niveles similares de integración 40. 

SAHLINS, Marshall. Antropología: 1ecturas’ 41 

Evolución: específica y general. 

Evolución: 

1) Específica: la evolución crea diversidad a través de una modificación de 

                                                           
40 STEWARD, Julian (1993 [1955]) “El concepto y el método de la ecología cultural”. En Antropolo gía: 

lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 334-344. Madrid: McGrawn-Hill 
41 Sahlins, Marshall (1993 [1960]): “Evolución: específica y general”. En Antropología.- lectu ras (Paul 

Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 370-359. Madrid: McGrawn-Hill. 
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adaptación. 

2) General: la evolución de progreso; las formas superiores surgen de las 

inferiores y las sobrepasan. 

Evolución específica y general, son aspectos del mismo proceso total. 

El estudio de la evolución específica emplea la clasificación filogenética, en la 

general, las formas se clasifican en etapas o niveles de desarrollo. 

 

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA GENERAL Y ESPECÍFICA 

 

Los cambios de adaptación se transmiten sólo en líneas de descendencia. Interés 

de la biología evolutiva en la evolución específica. 

En el contexto específico, cada jpoblación adaptada es la adecuada, realmente 

superior, en su propio modo incomparable. 

RESULTADO: La evolución específica es el aspecto filogenético de adaptación 

diversificador y ramificador de la evolución total.  

Evolución general: es la aparición de nuevas formas de vida, sin considerar las 

líneas particulares de descendencia o las secuencias históricas de modificación 

de adaptación. Definición biológica de evolución específica: es un cambio  en la 

frecuencia de los genes. 

RESULTADO: La evolución específica es la producción de diversas especies, la 

evoluckión general, la producción de formas superiores42. 

Aceptar la evolución general es abandonar el relativismo. 

La diferencia entre formas de vida superiores e inferiores no está en con qué 

rendimiento se aprovecha la energía, sino cuánta. 

RESULTADO: La evolución específica es la variación de la adaptación de la vida “a 

lo largo de muchas líneas”, la evolución general es la aparición progresiva de la 

vida superior “etapa a etapa”. El progreso de la evolución general es pasar de 

menor a mayor explotación de energía, de inferiores a superiores niveles de 

integración y de menor a mayor adaptabilidad total. 

                                                           
42 Sahlins, Marshall (1993 [1960]): “Evolución: específica y general”. En Antropología.- lectu ras (Paul 

Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 370-359. Madrid: McGrawn-Hill. 
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EVOLUCIÓN CULTURAL ESPECÍFICA Y GENERAL 

 

Al igual que varían los problemas de superviviencia, también las culturas 

cambian, que la cultura atraviesa un desarrollo filogenética de adaptación. 

RESULTADO: La evolución cultural general es la aparición sucesiva de nuevos 

niveles de desarrollo total. Los objetivos de la investigación evolutiva general son 

la determinación y explicación de las sucesivas transformaciones de la cultura a 

través de sus varias etapas de progreso. 

Evolución específica: Es una secuencia ihstórica y relacionada de formas. 

Esvolución general: Una secuencia de etapas ejemplificada por las formas de un 

orden dado de desarrollo. 

El progreso no es el resultado inevitable del rendimiento. Es la transformación 

total de energía empleada en la creación y perpetuación de una organización 

cultural. 

RESULTADO: evolución cultural general: pasa de una transformación menor de 

energía a una mayor, de niveles de integración inferiores a superiores y de la 

adaptabilidad total menor a mayor. 

Evolución específica: es el pasaje histórico, filogenético y ramificador de la 

cultura a lo largo de sus muchas líneras, la modificación de adaptación de culturas 

particulares. 43  

 

 

ALGUNAS IMPLICACIONES 

 

La evolución general ha ocupado el primer lugar en la antropología evolutivamás 

que la específica, sus intereses evolutivos son contrarios a los de la biología. 

White: La evolución es la progresión de las formas no considerada con referencia 

a tiempos y lugares específicos. 

Kroeber: La evolución es principalmente el procreso histórico y los historiadores 

                                                           
43 Sahlins, Marshall (1993 [1960]): “Evolución: específica y general”. En Antropología.- lectu ras (Paul 

Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 370-359. Madrid: McGrawn-Hill. 
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“hacen” la evolución. 

RESULTADO: El desarrollo histórico de las formas culturales particulares, es 

evolución específica, la transformación filogenética es a través de la adaptación. Y 

la sucesión de la cultura a través de etapas de progreso total, es evolución 

general. 

HARRIS, Marvin. Principios teóricos del materialismo culturak44. 

 

 

PATRÓN UNIVERSAL 

 

Los principios teóricos del materialismo cultural se interesan por el problema de 

comprensión de la relación entre las partes de los sistemas socioculturales y por 

la evolución de tales relaciones, partes y sistemas. 

 

 

LAS CATEGORÍAS DE MURDOCK 

 

Murdock opera bajo la estrategia de investigación ecléctica, cor productos 

teóricos sustantivos con generalizaciones de alcance limitado, mutuamente 

aisladas, opuestas y fragmentarias que refleja la naturaleza caótica de los 

productos teóricos de lamayoría de los estudios interculturales. 

 

LAS CATEGORÍAS PARSONIANAS 

 

Las nueve categorías de Talcott Parsons tienen un grave fallo y es la ausencia de la 

“economía” en su esquema, esto sólo puede entenderse como un rechazo visceral 

de cualquier forma de determinismo marxista. 

                                                           
44 HARRIS, Marvin (1993 [1979]) “Principios teóricos del materialismo cultural”. En Antropología: lecturas 

(Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 393-418. Madrid: McGrawn-Hill 
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EL PATRÓN UNIVERSAL EN LA ESTRATEGIA MATERIALISTA CULTURAL. 

 

CONCLUSIÓN: La estructura universal de los sistemas socioculturales propuestos 

por el materialismo cultural se basan en las constantes biológicas y psicológicas 

de la naturaleza humana y en la distinción entre pensamiento y conducta y entre 

las perspectivas ernie y etic45. 

La conclusión a la que llega el autor es agrupar los componentes en su totalidad 

como la “superestructura mental y ernie” dando a entender con esta expresión los 

fines, categorías, reglas, planes, valores, filosofías y creencias sobre el 

comportamiento consciente e inconsciente que manifiestan los participantes o que 

deduce el observador, es decir; así tenemos cuatro grandes componentes 

universales de los sistemas socioculturales: 

1) La infraestructura. 

2) La estructura. 

3) La superestructura conductuales etic. 

4) La superestructura mentales y ernie. 

 

 

EL LENGUAJE DE NUEVO 

 

 

CONCLUSIÓN: La comunicación, incluyendo el lenguaje hablado realiza un pepel 

instrumental vital en la coordinación de las actividades infraestructurales, 

estructurales y superestructurales; de ahí que no pueden considerarse que 

pertenezcan exclusivamente a una de estas divisiones. 

 

 

                                                           
45 HARRIS, Marvin (1993 [1979]) “Principios teóricos del materialismo cultural”. En Antropología: lecturas 

(Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 393-418. Madrid: McGrawn-Hill 
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LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MATERIALISMO CUTLTURAL 

 

CONCLUSIÓN: El materialismo cultural afirma la prioridad estratégica de los 

procesos y condiciones etic y conductuales sobre los procesos y condiciones 

ernie y mentales y de los procesos y condiciones infraestructurales sobre los 

estructurales y superestructurales. 

 

 

¿POR QUÉ LA INFRAESTRUCTURA? 

 

CONCLUSIÓN: Para el materialista cultural la infraestructura es la principal 

superficie de contacto entre naturaleza y cultura, el límite a través del cual las 

restricciones ecológicas, químicas y físicas alas que está sujeta la acción humana 

se interrelacionan con las principales prácticas socioculturales destinadas a 

superar o modificar dichas restricciones". 

 

 

PENSAMIENTO Y COMPORTAMIENTO. 

 

CONCLUSIÓN: El materialismo cultural afirma la primacía de la infraestructural 

conductual sobre la superestructura ernie y mental, esdecir; a cómo las 

innovaciones llegan a tener una existencia social material y a cómo llegan a influir 

en la producción y reproducción sociales. 

 

SELECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A SELECCIÓN GRUPAL. 

 

CONCLUSIÓN: El materialismo cultural afirma que los procesos de selección 

responsables de las trayectorias evolutivas convergentes y divergentes de los 

sistemas socioculturales operan principalmente en el nivel individual, los 

individuos siguen uno u otro curso de acción y como resulta el patrón colectivo 

cambia. 
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LAS CONSTANTES BIOPSICOLÓGICAS 

 

CONCLUSIÓN: según el autor, como especie, hemos sido seleccionados por 

nuestra habilidad para adquirir repertorios complejos de respuestas socialmente 

aprendidas, más que por nuestros impulsos e instintos propios de especie. 

 

 

EL MODO Y LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN 

 

CONCLUSIÓN: Harris como materialista cultural traslada ciertos aspectos clave de 

lo que muchos marxistas entiende por “relaciones de producción”, de la 

infraestructura a la estructura y la superestructura. 

 

 

LOS MODOS DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN 

 

CONCLUSIÓN: Al rechazar toda la obra de Malthus, Marx apartó a sus seguidores 

de la colaboración en el desarrollo de una teoría sobre demografía humana y 

ecología sin la cual no podrían entenderse las transformaciones divergentes y 

convergentes de los modos de producción y sus correspondientes 

superestructuras46 

 

 

EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA Y LA SUPERESTRUCTURA 

 

CONCLUSIÓN: La conclusión a la que llega Harris es que los materialistas 

culturales pueden invocar diferentes grados de causas de infraestructura que 

                                                           
46 HARRIS, Marvin (1993 [1979]) “Principios teóricos del materialismo cultural”. En Antropología: lecturas 

(Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 393-418. Madrid: McGrawn-Hill 
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oscilan entre la certeza y la indeterminación verdaderas. 

A lo largo de esta amplia banda de posibilidades, los compromisos estructurales y 

superestructurales parecen dar forma al resultado final a través de los procesos 

de retroalimentación negativos y positivos, en relación inversa a la capacidad de 

las teorías existentes para identificar los determinantes infraestnicturales. 

 

DOGMATISMO 

 

CONCLUSIÓN: Harris desmiente que el compromiso con el materialismo cultural 

es dogmático y dice que no hay nada que se corresponda tanto con la esencia del 

dogma como la creencia de que los científicos sociales no necesitan elegir entre 

las estrategias de investigación antes de embarcarse en el estudio de la vida 

social humana47. 

 

 

WATSON. CAPÍTULO 3 “El aspecto normativo de la cultura y el enfoque de la teoría 

de sistemas”48 

 

Aspecto normativo de la cultura: “Es tratar la cultura como un cuerpo de ideas, 

valores y creencias compartidos: las “normas” de un grupo humano”. 

Teoría de Sistemas: Delinear las semejanzas entre diferentes clases de sistemas 

se considera como una forma de generalizar o de abastraer realidades básicas. 

La teoría general de sistemas pretende establecer un cuerpo de construcciones 

teóricas sistemáticas centradas en las relaciones generales en el mundo empírico 

pero es necesario tratar de determinar las magnitudes relativas de tantas 

relaciones como sea posible y precisar si estos valores cambian como función de 

otras variables del sistema. Y también determinar los valors críticos o umbrales 

para el comportamiento de los diversos componentes y de relaciones en el 

sistemas. 

                                                           
47 HARRIS, Marvin (1993 [1979]) “Principios teóricos del materialismo cultural”. En Antropología: lecturas 

(Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 393-418. Madrid: McGrawn-Hill 
48 Watson, Patty J., Steven A. LeBlane y Charles L. Redman (1974 [1971]) El método científico en la 

teoría de sistemas” pp. 79-103) y 4 (“La perspectiva ecológica de la cultura” pp. 104-122). 
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CAPÍTULO 4. “W perspectiva ecológica de la en/lara 49 

 

Conclusión del autor: El énfasis principal se pone en las relaciones entre 

entidades, no en las propias entidades. Este interés por las relaciones facilita la 

formulación de explicaciones y el estudio de procesos. 

El enfoque ecológica subraya la importancia de los elementos del medio biofísico 

pero su contribución es que a través de ella el investigador contempla al hombre 

y la naturaleza como participantes en una serie de sistemas dinámicos e 

interactuantes, que conduce a modelos contrastables y de gran rendimiento. 

CONCLUSIÓN: en los capítulos 3 y 4 el autor se enfrenta al concepto 

interpretativo central del análisis arqueológico: la cultura y los posibles marcos 

explicativos que cabe utilizar en su estud 

  

                                                           
49 Watson, Patty J., Steven A. LeBlane y Charles L. Redman (1974 [1971]) El método científico en la 

teoría de sistemas” pp. 79-103) y 4 (“La perspectiva ecológica de la cultura” pp. 104-122). 
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LEVI- S TRAUSS, Claude. Antropología estructural”50 

 

 

Capitulo 2. El análisis estructural en lingüística y en 

antropología 

 

La lingüística es una ciencia social: 

1) Es la única que puede llamarse ciencia. 

2) Ha formulado un método positivo. 

Hace analogía de método entre lingüística y la sociología. El lingüista aporta al 

sociólogo etimologías, el sociólogo hace conocer al lingüista costumbres, 

prohibiciones, que permiten comprender la persistencia de ciertos rasgos del 

lenguaje o la inestabilidad de términos. También el lingüista revela cómo en el 

vocabulario contemporáneo la persistencia de relaciones desaparecidas, por esto 

deben colaborar ambos. 

Ideas principales del capítulo: 

1) La familia biológica constituye el punto a partir del cual toda sociedad 

elabora su sistema de parentesco. 

2) Strauss confiere al parentesco su carácter de hecho social por el 

movimiento por el cual se separa de la naturaleza (el parentesco)., 

3) El parentesco existe solamente en la conciencia de los hombres. 

4) En la sociedad humana el parentesco sólo se establece y perpetúa por 

medio y a través de determinadas modalidades de alianza. 

5) La condición de existencia del parentesco humano es la relación entre las 

“familias elementales”; es decir; no son las familias lo verdaderamente 

                                                           
50 ’LEVI-STRAUSS, Claude (1961 [1945]) AritropolO8ía estructural. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo 3 (“El 

análisis estructural en lingüística y en antropología”), pp. 29-50. 
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“elemental” sino la relación entre esos términos. 

6) Los sistemas de parentesco debido a su carácter de sistema de símbolos, 

ofrecen al antropólogo la posibilidad de alcanzar a la ciencia social más 

desarrollada que es la LINGÜÍSTICA. 

7) No olvidar que tanto en el estudio sociológico como en el lingüístico nos 

hallamos en pleno simbolismo. 

8) Sólo se puede recurrir a la interpretación naturalista para la etapa de 

emergencia del pensamiento simbólico sino queremos caer en un 

empirismo51. 

LEVI- STRAUSS. CAPÍTULO XV. “La noción de estructura en la etnología”.52 Cuando 

se usa el término estructura social hace referencia fundamentalmente a aspectos 

formales de los fenómenos sociales, se abandona el campo de la descripción, con 

lo cual se consideran nociones y categorías no propias de la etnología. 

 

 

I. DEFINICIÓN Y PROBLEMAS DE MÉTODO 

 

A) La noción de estructura se refiere a modelos construídos de acuerdo 

con ésta. 

B) Las “relaciones sociales” ponen de manifiesto la “estructura social” 

misma. 

Dos modelos cuya resolución corresponde a la epistemología, no a la etnología. 

Cuatro condiciones para ser estructura: 

1. Una estructura presenta un carácter de sistema. 

2. Todo modelo pertenece a un grupo  de transformaciones y el conjunto de 

estas transformaciones constituye un grupo de modelos. 

3. Uno y dos permiten predecir cómo reaccionará un modelo. 

                                                           
51  LEVI-STRAUSS, Claude (1961 [1945]) AritropolO8ía estructural. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo 3 (“El 

análisis estructural en lingüística y en antropología”), pp. 29-50. 
52   LEVI-STRAUSS, Claude (1961 [1952]) AritropolO8ía estructural. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo 3 (“El 

análisis estructural en lingüística y en antropología”), pp. 249-289 
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4. El modelo debe dar cuenta de todos los hechos observados. 

 

 

A. OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN. 

 

1. Observación de los hechos y la elaboración de métodos para 

construir modelos. 

2. “Experimentación sobre los modelos”. 

El mejor modelo, es el modelo “verdadero”, es decir; aquel que siendo el más 

simple responderá a la doble condición de no utilizar otros hechos fuera de los 

considerados y de dar cuenta de todos. 53 

 

 

B. CONCIENCIA E INCONSCIENTE. 

 

Los modelos en función del nivel en que funcionan pueden ser o conscientes o 

inconscientes, sin que esto afecte a su naturaleza. Según Durkheim y Mauss las 

representaciones conscientes de los indígenas ofrecen una mejor vía de acceso 

alas categorías (inconscientes) del pensamiento indígena ya que se encuentras 

ligadas estructuralmente a ellas, pero son susceptibles de permanecere 

objetivamente alejadas de la realidad inconsciente. 

 

 

C. ESTRUCTURA Y MEDIDA. 

No existe conexión entre las nociones de “estructura” y “medida” ya que las 

investigaciones estructurales son consecuencia indirecta de la matemática 

moderna. 

                                                           
53 LEVI-STRAUSS, Claude (1961 [1952]) AritropolO8ía estructural. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo 3 (“El 

análisis estructural en lingüística y en antropología”), pp. 249-289. 
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D. MODELOS MECÁNICOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS. 

 

Strauss define “modelo mecánico” como un modelo cuyos elementos constitutivos 

se encuentran en la misma escala que los fenómenos. 

Define “modelo estático” como aquel cuyos elementos se encuentran en una 

escala diferente. 

 

 

II. MORFOLOGÍA SOCIAL O ESTRUCTURA DE GRUPO. 

 

Grupo ES LA manera como los fenómenos se agrupan entre sí.   El autor explica 

que para estudiar la morfología social hace falta un sistema de referencia,éste es 

conformado por dos sistemas de referencia: espacio y tiempo. 

 

 

III. ESTÁTICA SOCIAL O ESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN. 

 

La comunicación no cesa en las fronteras de la sociedad. La cultura consiste en 

formas de comunicación que le son propias y en “reglas” aplicables a toda clase 

de jucgos de comunicación.54 

¿Qué es “estructura social” según Radcliffe- Brown?: 

Él lo aplica a los sistemas de parentesco y concluye: “El análisis busca reducir la 

diversidad (de dos o de trescientos sistemas de parentesco) a un orden... por 

detrás de la diversidad puede discernirse,.... un numero limitado de principios 

                                                           
54  LEVI-STRAUSS, Claude (1961 [1952]) AritropolO8ía estructural. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo 3 (“El 

análisis estructural en lingüística y en antropología”), pp. 249-289. 
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generales que se aplican y combinan de diferentes maneras”. 

Dos consecuencias: 

1) Empirista de Radcliffe- Brown que se resiste a distinguir con claridad 

“estructura social” de “relaciones sociales”. 

2) La asimilación de la estructura social a las relaciones sociales. 

 

IV. DINÁMICA SOCIAL: ESTRUCTURAS DE SUBORDINACIÓN 

 

 

a) ORDEN DE LOS ELEMENTOS  (INDIVIDUOS Y GRUPOS)  EN LA 

ESTRUCTURA SOCIAL 

 

Según Lévi- Strauss55 los sistemas de parentesco, las reglas matrimoniales y de 

filiación forman un conjunto coordenado cuya función consiste en asegurar la 

permanencia del grupo social entrecruzando las relaciones consanguíneas y las 

relaciones fundadas en la alianza. 

En ausencia de influencias externas, la estructura social conserva su carácter 

estático, esto no ocurre, por eso hay que introducir nuevos elementos que 

expliquen las transformaciones diacrónicas de la estructura y que expliquen por 

qué la estructura social jamás se reduce al sistema de parentesco por ello hay que 

introducir las nociones de transitividad, orden y ciclo que permiten analizar tipos 

generalizados de estructuras sociales. 

En la mayoría de las sociedades humanas el “orden social” pertenece a un tipo 

transitivo y no- cíclico, es decir; A mayor que B, B mayor que C es decir; A mayor 

que C, C no mayor que A. 

 

 

 

                                                           
55 LEVI-STRAUSS, Claude (1961 [1952]) AritropolO8ía estructural. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo 3 (“El 

análisis estructural en lingüística y en antropología”), pp. 249-289. 
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b) ORDEN DE LOS ÓRDENES. 

 

El sistema de parentesco ofrece un sistema de ordenar a los individuos según 

ciertas reglas. La organización social lo hace por estratificación social o 

económicas o a condición de descubrir qué relaciones las unen y de qué manera 

reaccionan unas sobre otras desde el punto de vista sincrónico. 

Investigaciones estructurales en Antropología: 

1. Se han aislado fenómenos que pueden ser tratados mediante las teorías de 

la estrategia y la comunicación 56. 

2. Hay hechos antropológicos que pertenecen a una escala lo bastante 

próxima a la de otros fenómenos que podrían tener un tratamiento 

análogo. 

TURNER. “Pasos, márgenes y pobreza.’ símbolos religiosos de la commultft6ls”. 

Communitas según Turner es una modalidad de interrelación social opuesta al 

ocncepto de la estructura social. Es un hecho de la experiencia de cada uno, es 

central para la religión, literatura, drama y arte. 

Para Turner estructura “sOCiaJ” son los “arreglos modelados de grupos de 

papeles, grupos de estatus, y secuencias de estatus” conscientemente 

reconocidos y operativos regularmente en una sociedad dada. 

Communitas es una condición atemporal, un eterno ahora, como un “momento 

dentro y fuera del tiempo” o como un estado al que no se puede aplicar el punto 

de vista estructural. 

Turner dice que aunque hay cierta oposición entre los conceptos “estructura” y 

“communitas”, la situación liminaJ de la communitas está envuelta en una 

estructura de cierto tipo, pero esta noes una estructura social en el sentido de 

Radcliffe- Brown, sino una de símbolos e ideas, una estructura de instrucción. 

GEERTZ. “Descripción densa.- hacia una teoría interpretativa de la cultura”.57 

Geertz está de acuerdo con el concepto semiótico de cultura. Y el análisis de la 

cultura ha de ser una ciencia interpretativa en busca de significaciones. 

 

                                                           
56 LEVI-STRAUSS, Claude (1961 [1952]) AritropolO8ía estructural. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo 3 (“El 

análisis estructural en lingüística y en antropología”), pp. 249-289. 
57 Geertz, Clifford (1991 [1980]) «Géneros confusos: la refiguración del pensamiento social», en El 

surgimiento de la antropología posmoderna, Carlos Reynoso, ed., pp. 63-77. Barcelona: Gedisa- 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      52 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

 

II 

 

Si uno desea comprender lo que es una ciencia debe atender a lo que hacen los 

que la practican. Geertz dique que análisis es desentrañar las estructuras de 

significación y determinar su campo social y su alcance. 

Para Geertz la etnografía es descripción densa, ya que hace frente a una 

multiplicidad de estructuras complejas que pueden estar superpuestas y al tiempo 

no son explícitas. 

 

 

III 

 

La cultura es objetiva o subjetiva? ¿es una entidad física o mental? Primero hay 

que ver la conducta humana como una acción simbólica, perdiendo sentido la 

cuestión de saber si la cultura es conducta estructurada o una estructurada o una 

estructura de la mente o las dos cosas mezcladas. 

 

 

IV 

 

Geertz dice que la finalidad de la antropología consiste en ampliar el universo del 

discurso humano (pero no la única) a la que se adapta bien el concepto semiótico 

de cultura que es: 

Sistema de interacción de signos interpretables en el cual la cultura es un contexto 
dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera densa. 

Atendiendo a esta definición el etnógrafo, que es quien hace esta descripción 

densa debe saber si la descripción distingue de los guiños verdaderos de los 

guiños fingidos. 
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V 

 

La cultura entendida como puro sistema simbólico (intersa sólo las propiedades 

no necesita atender a la conducta humana sino de forma sumaria) cierra las 

puertas del análisis cultural a su propio objeto: la lógica informal de la vida real. 

Pero Geertz dice que esto hace parecer imperfecta la concepción del análisis 

antropológico como la manipulación conceptual de hechos descubiertos. Él aboga 

por otra definición, análisis cultural es estimar las conjeturas y llegar a 

conclusiones explicativas partiendo de las mejores conjeturas, y no el descubrir el 

continente de la significación. 

 

 

VI 

 

La descripción etnofráfica presenta tres rasgos58: 

(a) Es interpretativa. 

(b) Rescata “lo dicho” eri el discurso de sus ocasiones perecedeias y trata de 

fijarlo en términos susceptibles de consulta. 

(c) Es microscópica. 

Geertz dice que para resolver el problema metodológico de la naturaleza 

microscópica de la etnografía hay que comprender que las acciones sociales son 

comentarios sobre algo más que ellas mismas y que la procedencia de una 

interpretación no determina hacia dónde va a ser luego impulsada. 

  

 

 

                                                           
58 Geertz, Clifford (1991 [1980]) «Géneros confusos: la refiguración del pensamiento social», en El 

surgimiento de la antropología posmoderna, Carlos Reynoso, ed., pp. 63-77. Barcelona: Gedisa- 
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VII 

 

Geertz en este apartado dique que el problema de los enfoque interpretativos es 

que se resisten a la articulación conceptual, escapándose así a los modos 

sistemáticos de evaluación. Geertz arguye que la estructura conceptual de una 

interpretación no esmenos válida que la observación biológica. 

Las formas de la sociedad son la sustancia de la cultura. 

 

 

VIII 

 

La conclusión de Geertz de todo lo que ha dicho sobre la descripción densa, 

sobre qué es la cultura,... etc. Es que la voacación de la antropología 

interpretativa no es dar respuesta a nuestras preguntas más profundas, sino 

darnos acceso a las respuestas dadas por otros y así permitirnos incluirlas en el 

registro consultable de lo que ha dicho el hombre.59 

 

 

ORTNER, Sherry. “Lu teoría en antropología desde los años sesenta 60. 

 

Ortner hace un recorrido por las diferentes escuelas antropológicas desde sus 

orígenes hasta hoy en día. Ortner dice que está habiendo una fusión entre las 

teorías marxistas y las weberianas por los teóricos de la práctica, dice que la 

moderna teoría de la práctica se orienta a explicar las relaciones existentes entre 

la acción humana y “el sistema”. 

Sherry Ortner también dice que la acción está profundamente constreñida por las 

maneras en que la cultura controla las definiciones del mundo de los actores, por 

ello las necesidades y deseos pueden haber sido creadas por la propia cultura. 

                                                           
59 Geertz, Clifford (1991 [1980]) «Géneros confusos: la refiguración del pensamiento social», en El 

surgimiento de la antropología posmoderna, Carlos Reynoso, ed., pp. 63-77. Barcelona: Gedisa 
60 Ortner, Sherry B. (1984) “Theory in anthropology since the sixties”. Comparative Studies in Society 

arid f/isfory 26(1): 126-166. Londres. [Traducido al español.] 
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Ortner afirma al igual que Shalins que la práctica reproduce el sistema pero 

también lo transforma. 

Ortner concluye que el individuo es el protagonista de la Historia puesto que los 

actos están condicionados por diferntes variables pero son fruto de las intenciones 

para los que fueron “creados”. 

 

 

BORDIEU, Pierre. “El sentido práctico”.61 

 

Bordieu pone en cuestión la supuesta objetividad del antropólogo puesto que no 

tiene en cuenta la visión del sujeto que estudia. Bordieu dice que hay que seguir la 

teoría de la práctica, que es hacer una teoría desde el punto de vista de la lógica 

de la práctica. 

El principio de construcción de este sistema es lo que llama “habitus” que puede 

ser individual y el de clase: lo que los diferencia es el “estilo personal”. 

El “habitus” es lo que da sentido objetivo a la Historia y el “habitus” parte del 

individuo con ello reivindica el protagonismo del sujeto en la Historia. 

 

 

SHALINS, Marshall. “Estructura e historia”62. 

 

El autor quiere diferenciar entre cuando cambian las categorías culturales pero no 

la estructura y cuando hay una transformación estructural. Lo hace para negar la 

oposición que han visto algunos autores entre Historia (estabilidad) y Estructura 

(cambio). 

 

 

                                                           
61 Bourdieu, Pierre (1991 (1980]) El sentido práctico. Madrid: Taurus 
62 Sahlins, Marshall D. (1988 [1985]) Islas de historia. La mue rte del capitán Cook.- metáfora, 

antropo!•8 ía e historia. Barcelona: Gedisa 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      56 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

GEERTZ, Clifford. El surgimiento de la antropología posmoderna.63’ 

 

 

Géneros confusos: la refiguración del pensamiento social 

 

I. Confusión de géneros en la que se hayan las Ciencias Sociales. 

II. Los científicos sociales van hacia un ideal de casos e interpretaciones. 

III. Las analogías trazadas en Humanidades juegan el mismo papel que las de 

los fenómenos físicos. 

Todo esto (I,II,III) debido a un giro cultural, de ello va a hablar Geertz a lo lai‘go 

del ensayo, a esto lo llama refiguración del pensamiento social, ésta representa un 

cambio enorme en nuestra noción de lo que deseamos saber. 

Geertz cree que durante el camino los científicos sociales han introducido en el 

debate no sólo los métodos sino los objetivos de las Ciencias Sociales, hoy ya hay 

muchos que piensan que es la anatomización del pensamiento y no la 

manipulación de la conducta ese objetivo de las Ciencias Sociales. 

Conclusión de Llobera: Hay una desestabilización ñen las Ciencias sociales por la 

alteración en el modo en que pensamos acerca de cómo pensamos. 

 

 

LLOBERA, Josep. Lu identidad de la antropología. 64 

 

 

Capítulo 6 El trabajo de campo, ¿panacea antropológica o camisa de fuerza 

epistemológica? 

 

                                                           
63Geertz, Clifford (1991 [1980]) «Géneros confusos: la refiguración del pensamiento social», en El surg 

imiento de la antropología posmoderna, Carlos Reynoso, ed., pp. 63-77. Barcelona: Gedisa  
64 LLOBERA, Josep R. (1990) L a  identidad de la antropología  Barcelona: Anagrama 
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Planteamiento del que parte: Desde el siglo XVIII el estudio científico se enfrenta 

con la variedad de formas sociales y humanas. 

Conclusión de Llobera: Le preocupa que el trabajo etnógrafo considere que el 

proyecto antropológico comienza y acaba con la interpretación y análisis del 

encuentro etnográfico. 

La reflexividad que tiene como objetivo la interacción entre el investigador y su 

objeto de estudio etnográfico, se está convirtiendo en la razón de ser de la 

disciplina. Como dice Mattick la antropología también debe juzgarse por su 

capacidad para explicar dicha cultura. 

 

 

El presente antropológico 

 

THURÉN, Britt- Marie. Antropologia. Revista de Pensami•nto Antropológico 2.- 31-

5565 

Del sexo- al género: un desarrollo teórico 1970 1990 

Thurén habla del vacío sobre la vida de las mujeres en las sociedades estudiadas 

por los antropólogos hasta 1970, y éstas son necesarias para conocer las 

relaciones de poder existentes entre mujeres y hombres. 

Habla de tres cuestiones prioritarias: 

 La falta de datos sobre la vida de las mujeres. 

 Las explicaciones que se pueden dar a la posible opresión de la mujeres y  

sus variables de grado y forma. 

 Dudar de las descripciones pre- feministas. 

Hoy nos encontramos en la situación de búsqueda de datos para poder describir y 

comparar los sistemas de género66. 

CONCLUSIÓN DE THURÉN: La antropología de la mujer primero se centró en 

                                                           
65 THURÉN, Britt-Marie (1992) «Del sexo al género. un desarrollo teórico 1970 1990». Antropolo gía. Revista 

de Pensamiento Antropoló gico 2: 31-55. Madrid 
66 THURÉN, Britt-Marie (1992) «Del sexo al género. un desarrollo teórico 1970 1990». Antropolo gía. Revista 

de Pensamiento Antropoló gico 2: 31-55. Madrid 
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criticar el androcentrismo anterior, según el autor no debemos huir de la cuestión 

de la posible base material del género, pero debemos tener cuidado de no caer 

en legitimar un sistema de género asimétrico con ello. 

La comprensión del género es fundamental para comprender cualquier otro 

fenómeno social ya que es el principio organizativo de cualquier sociedad 

conocida (el género). 

En los 90 S lo que domina en la antropología del género es la autocrítica, debido a 

que han sido veinte años de estudios un npoco desordenados. 

Muchos piensan que se ha de volver a los datos empíricos para poder desarrollar 

conceptos, esta es tarea previa a cualquier intento de explicación. 

Según Thurén necesitamos: 

1. Conceptos para poder hablar de relaciones entre los diferentes elementos 

dentro del sistema de género. 

2. Conceptos tipológicos para hacer tipologías de sistema de género en base 

a grados y formas de poder. 

3. Necesitamos conceptos que reunan todos los detalles empíricos 

relevantes. 

CONCLUSIÓN: Hay que tener una visión más procesual, más dialéctica. 

Necesitamos una teoría de la práctica para saber por qué las relaciones de género 

cambian. 

 

 

TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS ACTUALES: SOCIOLOGÍA 

 

La sociología estudia el comportamiento de los seres humanos en sociedad. La 
sociología es una ciencia social que se dedica al estudio de la sociedad y los 

fenómenos de la misma; la acción social, la relación social y los grupos que la 

conforman. Estudia cómo son creadas, mantenidas o cambiadas las 

organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social, el efecto que 

tienen en el comportamiento individual y social, y los cambios en éstas, producto 

de la interacción social o relación social. Es una ciencia relativamente nueva que 

se desarrolló a mediados del siglo XIX. Y un poco más allá. La sociología aplica 

métodos de investigacidn empíricos, análisis de datos, elaboración de teorías y 
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valoración lógica de los argumentos. Es la rama del conocimiento que hace de las 

relaciones humanas su objeto, aplicando de modo sistemático la razón y la 

observación e integrando explicación teórica y verificación empírica. 

El terreno de investigación de la sociología es bastante amplio. Puede investigar 

desde los motivos por los cuales las personas seleccionan sus parejas hasta las 

razones de la desigualdad social en una sociedad67 

Los conceptos científicos se diferencian de los del razonamiento común por la 

mayor precisión con la que por lo general, están definidos, por el creciente grado 

de abstracción, esto es de generalización a la que tienden y por su desarrollo y 

uso más sistemáticos. 

La sociología comienza con dos hechos básicos: la conducta de los seres humanos 

muestra pautas regulares y recurrentes, y los seres humanos son seres sociales y 

no criaturas aisladas.68 

Los conceptos no son generalmente verdaderos o falsos en el mismo sentido en 

que lo son los juicios o las proposiciones. No podemos aducir evidencias a favor o 

en contra de ellas com lo hacemos con las proposiciones. 

Debemos en consecuencia analizar la relación entre individuo y sociedad y entre 

cultura y personalidad y llegamos a la conclusidn de que el individuo debe ser 

visto como un ser activo que probablemente se comporte en forma más o menos 

estandarizada, pero que también posee capacidad de innovación y desviación y 

que puede influir y cambiar de forma significativa la naturaleza de la cultura y de 

la sociedad, a través de sus acciones. 

El problema, como conclusión, de la relación entre individuo y la sociedad no es 

de interés solamente par los estudiosos. Es un tema que ha preocupado a los seres 

humanos a lo largo de toda su historia. Esto es visible fundamentalmente en 

regímenes totalitarios que tratan de controlar y manejar creenciar y actitudes, la 

concepción de sí mismo y de los demás sin respetar la vida del individuo uno de 

nuestros valores más ricos de la tradición occidental. 69 

 

 

 

 

                                                           
67 www.Wikipedia.org 
68 ’E. Chinoy, 1974, pp.17 25 
69 ’E. Chinoy, 1974, pp.23 104 
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EL ANÁLISIS DE LA PRENSA. 

 

INTRODUCCIÓN: LOS PERIODICOS EN LA ACTUALIDAD. 

 

TENDENCIAS AÑOS 80 Y 90. 

 

Todo el universo actúa74, hoy, como un mercado global, especialmente en el 

sector de la información y la comunicación. Ello hace que los periódicos sean muy 

parecideos en cualquier lugar del mundo. Desde esa perspectiva, se pueden 

constatar algunas tendencias generales iniciadas ya enlos años 80. 

1) Los grupos privados sustituyen, como primeros responsables, a los 

gobiernos en el diseño de la política infomativa de las sociedades y 

naciones. Hasta el punto es así, que incluso los aspectos enlos que de 

modo directo continiian hoy interviniendo los gobiernos tienden a 

desaparecer las ayudas a la reconversión tecnológica así como las demás 

ayudas que fomentan la empresa de la información, el peso del Estado 

como propietario de cadenas y medios de comunicación no ha soportado 

el empuje de los grupos privados y ha perdido o terminará por perder la 

mayor parte de lo que queda de mercado. La afirmación de que los grupos 

privados se hayan hecho responsables de la política informativa, no 

significa que tal política sea distinta o vaya a ser contraria a los estados. Al 

contrario; la identificación entre estados y grandes grupos de información 

y comunicación cuenta ya con años de antigüedad, hasta el punto de que 

son los gobiernos los encargados de defender los intereses delos grupos 

privados en organismo internacionales y juntos han provocado la llegada 

de un nuevo estadio social, comúnmente denominado como “sociedad de 

la información”. Esta política nueva se apoya en los conceptos y prácticas 

de la diversificación de la interactividad, del interfaz, de Ía globalización y de la 

tendencia simultánea a lo local. 

2) La sociedad’5 de la información tiene el saber (información organizada) y 

la informática como recursoso estratégicos de producción, organización y 

desarrollo social. 

En primer lugar, en cuanto un porcentaje muy alto dela fuerza laboral está 

implicada en la producción, procesado y distribución de bienes y servicios 

informativos, moviendo ventas y salarios, cubriendo un alto porcentaje del 

producto bruto. En segundo lugar en cuanto nacen y se organizan amplios 

cfampos de actvididad informativa que originan nuevas industrias, nuevos, 
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productos, a nuevas tecnologías a su vez, a nuevos servicios, constituyendo en 

conjunto el hipersector de “información + comunicación”. Lógicamente y en 

tercer lugar, una buena parte del I + D en el que las instituciones públicas y 

privadas están volcando sus presupuestos, está ocupado por el I + C (información 

y comñunicación), haciendo así del hipersector uno delos secotres de vanguardia 

del mercado. En cuarto lugar y a medida que las posibilidades y demandas a que 

nos referimos vayan creciendo se hace necesario desarrollar el conceptro y 

función social de orgware. Se entiendo por tal el estudio de las relaciones entre 

sistmas electrónicos de información (NTI) y la organización social en general, el 

análisis de los resultados positivos o negativos de tales relaciones, la 

programación de experimentos social con nuevas tecnologías (ESTI), de los 
programas como el FAST de la Comunidad Europea se ocupan el desararollo y 

puesta en práctica de orientaciones, políticas,estrategias, plantes de desarrollo 

socialtecnológico y de I+C. 

3) El hipersector de I + C cuenta no sólo con una poderosa base econdmica, 

sino con valores intangibles que potencia su capacidad e influencia. Hasta 

hace diez años, la informacidn y los medios cumplían funciones 

sociopolíticas y culturales, en defensa de las democracias y1 as libertades 

formales y en defensa de “invasiones “ culturales exteriores. El mercado 

es en consecuencia el motivo al que incluso los debates teóricos están 

obligados a atenerse, en cuanto fuente de inspiración y referencia.76 

La pauta en el proceso y el acierto por tanto, esta marcada por la credibilidad que 

es hoy sindnimo de ética. Se entiende en I + C por ética la imagen global de 

integridad y honestidad. Después de muchos años de desarrollo de las técnicas 

de persuasión masiva, los públicos respetan a quien se manifiesta independiente 

a quien no pretende orientarles en beneficio de nadie, ni siquiera el propio, 

cuidan mucho y castigan cualquier pretensión manipuladores, esigen que quienes 

informan o saben sean autóctonos, se muestre3n como tales y se mantengan como 

tales. En esta situación la objetividad es sólo un componente más de un concepto 

global de imagne de respeto, digno de crédito. 

 

 

El uso generalizado de nuevas tecnologías de la información 

 

Aunque hace más de 40 años, los nuevos medios tecnológicos comienzan a 

inundar el mercado a principios de los ochenta. Las oficinas y hogares son 

inundados por utensilios e instrumentos de transmisión a distancia que afectan de 

modo definitivo a la sociedad en su conjunto, a los sistemas informativos y a los 
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estados. 

Siguiendo un proceso clásico en la incorporación de nuevos medios, la agresiva 

habilidad de los vendedores junto con la imagen salvadora que tales tecnologías 

nuevas han conseguido incorporar ala noción que los compradores tienen de 

ellas, han llenado la actividad humana de aparatos con una capacidad muy 

superior a su uso real, logrando así crear una demanda de uso (por amortización). 

La primera de tales tendencias es la de una enorme rapidez en el crecimiento del 

consumo de apartos tecnológicos: el camino hacia un “hogar tecnológico”. La 

segunda un desfase generacional producido por la diferente capacidad de uso y 

adaptación entre jóvenes y niños frente a adultos, produciendo tal desfase un 

desbordamiento de las instituciones de socialización (familia y escuela) y del 

propio Estado. En tercer lugar, el predominio de la imagen, imagen en pantalla, 

sobre cualquier otro soporte de información más comunicación, ocupando el 

mayor espacio cuantitativo en el mercado y proyectando inevitablemente sobre 

en los demás soportes. 

Además la nuevas tecnologías permiten ejercer un control eficaz y alejado70, que 

hace intitil el armazón intervencionista puesto en pie por los estados en 1945 y les 

obliga a desarrolar formas nuevas de control. Las nuevas tecnologías afectan a la 

estructura económica, al comportamiento económico de los diversoso sectores de 

actividad y a la estructura ocupacional; afectan a sectores clave de la industria, de 

la agricultura y de los servicios; afectan a la mayor parte de las actitudes de la 

vida cotidiana, afectan a la cultura, al orden de valores y estilo de vida. 

 

 

Evolución del mercado publicitario 

 

La publicidad comenzó a moverse al mismo tiempo que el mercado de massa se 

fue consolidndo enlos años 40 en EEUU y después dela Segunda Guerra Mundial 

en el resto del mundo. La última década ha sido, una década dorada para los 

periódicos; nunca en la historia habían conseguido ingresoso similares por 

publicidad. Pero la época dorada se está terminando. En EEUU y por primera vez 

los índices de publicidad anuales llevan dos años siendo negativos. En España 

han sido negativos en 1991 y parece que la tendencia es general, como si la buena 

época estuviese finalizando71. 

                                                           
70 A. Martínez Riaza. 1992, pp 312-313 
71 A. Martínez Riaza. 1992, p. 314 
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Las causas de este cambio de tendencia son cnocidas. Las dudas sobre la eficacia 

de la publicidad en primer lugar e útil, sin duda como instrumento de lanzamiento 

pero tiene mtiltiples factores negativos. La competencia de formas de 

comunicación y de relaciones públicas han desarrollado formas y líneas de acción 

que compiten en eficacia con los anuncios publicitarios. Los elevados costes es la 

tercera razón. 

 

 

Desregularización- desreglamentación 

 

Definición: La política se efectúa dentro de un orden básico constituido, 

denominado habitualmente “situación política” status, “Estado” así como entre 

tales órdenes básicos. La correspondiente consitutción simbólica continene 

normas acerca de cómo deben y pueden los hombres comunicarse en el espacio 

estructurado (...) La política de comunicación convierte un espacio en espacio de 

comunicación estructuradoy otorga al tiempo pretensión de validez. 

Tal orden básico y la política que lo manifiesta se estructuraron, despuiés de 1945, 

en torno al eje central del Estado, teniendo el organigrma estatal como red 

aglutinadora. En los iiltimos diez años, tal política ha cambiado. Los estados han 

abandonado la titularidad de los medios a favor de los grupos privados, en una 

tendencia general de transformación delas reglas vigentes por unos principios de 

regulación marcados porla competencia ylas leyes de oferta y demanda. 

Desreglamentación significa en un sentido amplio, la política privatizadora y de 

antiestatalización que la mayoría de los gobiernos europeos han puesto en 

práctica en estos últimos años.72 

la política española en este sentido fragua a partir de la muerte de Franco y dentro 

de una línea coherentes, atraviesa tres etapas definidas entre noviembre de 1975 

y junio de 1977, una etapa de adaptación; desde junio de 1977 a 1982, con el 

Gobierno de UCD; desde 1982 hasta la fecha, bajo gobierno socialistas (la autora 

no llega a incluir los medios en época de los gobiernos del PP). 

El primer equipo gubernamental de la monarquía, segundo de Arias Navarro, 

mantiene sin alteraciones la políticsa de censura anterior. El siguiente Gobierno, 

primero de Suárez, inicia las transformaciones su ministro de información, tiene 

tiempo en un año de suprimir el conocido artículo 2 de la ley de Fraga de 1966, de 

publicar un Real Decreto sobre libertad de expresión y de convertir la Televisión 

Española enun organismo autónomo. Enlos siguientes gobiernos de UCD, tiene 

                                                           
72 A. Martínez Riaza. 1992, p. 314- 315 
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lugar una larga serie de alteraciones y normas favorables a las libertades de 

empresa, de programción y de emisión informativa. Se crean las primeras 

televisiones autonómicas, se abren al espectro un enorme lote de emisoras de 

frecuencia modulada, se reforma la agencia EFE, se condena a la prensa estatal a 

la desaparición y desaparece el monopolio informativo de Radio Nacional. Los 

socialistas en el poder inician una etapa que sigue las pautas dela política 

informativa descrita. 

Este evidente empuje a la industria privada ha logrado excelentes resultados. 

Grupos nacidos desde hace poco más de diez años compiten por la cabecera del 

cartel en el mercado de la comunicación (PRISA, Zeta,...). El resultado final es una 

diversificación visible, desarrollándose una abundante publicidad, tecnologías 

baratas y manejables... etc. 

 

 

Las transformaciones en los contenidos, que tienden a ser globales en su 

concepción y esquema y locales en su aplicación y captación 

 

Las empresas líderes del sector trabajan con un horizonte ilimitado y 

multimediático. Ilimitado en cuanto atiende las más variopintas actividad del ser 

humano' 73, individual o colectivamente considerado y multimediático en cuanto 

son complementarios. 

Esa macrocomunicación, ese modelo globalizado, funciona geográficamente al 

estilo de las redes eléctricas: es incapaz de tener utilidad diaria e inmediata si 

carece de “transformadores” o focalizadores, que puedan fijar la “alta tensión “ a 

territorios determinados y limitados. Por eso, la concepción global lleva implícita 

una aplicación local. 

 

 

La expansión acelerada del “training” 

 

La educación universitaria en periodismo y comunicación ha seguido un ’proceso 

paralelo al desarrollo de la comunicacidn de masas y de la propaganda; han ido 
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generalizándose en los últimos 60 años hasta convertirse, en la actualidad, en 

centros imprescindibles en las principales universidades del mundo. 

En los últimos diez años y en relación con dicho deterioro, se ha incrementado de 

modo realmente sorprendente la educación superior especializada para el 

hiperseector de I+C. se sabe sobradamente que se trata de un fenómeno general 

de amplias dimensiones que ha convertido tal educación especial (training) en 

uno de los negocios punteros de nuestras sociedades. 

 

 

El desarrollo de la comunicación aplicada. 

 

En un sentido estricto se entiende por “comunicación aplicada74 aquellos modos 

que a través de cualquiera de los canales antiguos o nuevos de información y 

comunicación, buscan un objetivo preestablecido un logro. Es comunicación 

aplicada la orientada a un fin y es práctica comunicativa aquellos ejercicios y 

técnicas capaces de lograr esa finalidad. 

Se sospecha con razón, que estas nuevas actividades relacionadas con la 

información y la comunicación han nacido y son hijas de la propaganda política, 

por un lado y de la publicidad y relaciones públicas por otro. 

Aunque estamos aún inmersos en el fenómeno, sin la suficiente distancia crítica 

para un análisis definitivo, sí podemos hablar ya de determinadas líneas 

tendenciales, estas líneas son a1 menos las siguientes: 

1) el es acio t (“comunicación-mix”, marketing-mix). Se comentaba 

anteriormente cómo el componenete informativo forma parte esencial de 

todo nuestro sistema publico (productivo, de relaciones, político...) 

constituyéndose por ello en palanca motriz del desarrollo contemporáneo. 

Dicha componente no conoce parcelas internas, más que en un plano 

meramente teórico operando en la práctica como un todo y agrupándose, 

empresarial y orgánicamente en un hipersector, el hipersector I+C (de la 

información y la comunicación). 

2) La comunicación por objetivos' 75. El origen de estas prácticas y de estos 

estudios es eminentemente práctico, se ha insistido en ello y tiene un claro 

sentido finalista. Desde sus orígenes lejanos, tanto en publicidad como en 
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propaganda, se pretende conseguir algo, un objetivo final. Toda 

comunicación de este tipo es comunicación supeditada a objetivos. 

3) La comunicación obedece a estrategias más que a modelos. Y ello en un 

doble sentido. Por una parte es finalista y por otra se dirige a mercados 

híbridos. Una planificación en este sector es sólo una mínima parte, 

cuestión de cifras y datos, porque lo que en definitiva procura es crear 

esperanza y fe. 

4) La comunicación busca la participación en ideas antes 9ue una 

participación en actividad o mercado. Hablamos de nuevo de un juego 

sutil, que tiene lugar en ámbitos axiológicos, ideológicos y de aptitudes, vía 

esencia de penetración ya en la fórmula de “simbiosis” o contagio del modelo de 

“responsabilidad social de los medios” desarrollado después de 1945. 

5) La comunicación trabaja con todo tipo accesible de medios' 76. La autora 

cita a Martin Ebon (1987) para referirse a este apartado, este autor lo 

reduce a “medias activas” y “desinformación”. Habla en realidad y según 

las pautas marcadas porlos objetivos y las cigras técnicas, identificadas en 

el campo de la propaganda como “mecanizistas”, “blancas”, “de 

desinformación” y “por simbiosis”. 

 

 

Conclusión de la autora y previsión de futuro: 

 

Todos estos índices reseñados remiten a las conclusiones-tendencias a que el 

principio del capítulo nos referimos. Naturalmente estamos trabajando con 

hipótesis, pero es muy probable que en torno a lo aquí descrito se moverán los 

periódicos durante los próximos años, en toda Hispanoamérica y en todo el 

mundo. 

  

                                                           
76 A. Martínez Riaza. 1992, p. 323 
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LA REVOLUCIÓN CUBANA 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE SU INFLUENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL 

SISTEMA INTERNACIONAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante el interés y la polémica que suscita la cuestión de Cuba, hemos decidido 

analizar su proceso histórico, aproximándonos a distintos autores que han 

estudiado el tema. Para cumplir este objetivo, se ha estructurado el trabajo 

siguiendo el proceso histórico del conflicto interno e internacional que sufrió la 

isla, tomándolo como eje de referencia para entender el contexto latinoamericano 

desde el año 1945, analizando los procesos históricos de otros países en los que se 

desarrollaron también procesos revolucionarios, dictatoriales o democráticos, 

evaluando la influencia que tuvieron estos procesos, antes de la revolución 

cubana, en la propia isla y en los/las protagonistas de la revolución, y en un 

momento posterior a la revolución, la influencia que tuvo esta en todo el 

continente americano, teniendo siempre muy en cuenta la ingerencia de los 

Estados Unidos en todos estos procesos. 

Nos hemos aproximado al tema por medio de las distintas opiniones que 

presentan los autores acerca de los conflictos, con la intención de basarnos 

únicamente en el proceso revolucionario latinoamericano, con especial mención a 

Cuba, para comprender la situación actual que tienen estos países, y para intentar 

llegar a ver sus perspectivas de futuro. 

El hecho de que la Revolución Cubana sea un acontecimiento que esté 

actualmente muy de moda, por la presión del bloqueo, el conflicto diplomático 

entre el estado cubano y el español, (que no se refleja en las excelentes 

relaciones entre el pueblo cubano y el español), y la reciente visita del Papa a la 

isla, es otro motivo por el que hemos querido acercarnos a su historia. 

El caracter político que representa eI estado cubano, (sobre todo tras la 

desaparición de la Unión Soviética), de ser el único país socialista de occidente, y 

de los pocos países socialistas del mundo, (junto al gigante chino, al mítico 

Vietnam y a la empobrecida Korea del Norte), ha sido otro de los motivos que nos 

ha llevado a realizar el trabajo, intentando comprender el contexto externo 

internacional en el que se desarrolla la supervivencia de este sistema socialista, 

cada vez más influido por el mercado capitalista en lo económico, pero con unas 

estructuras políticas férreas que suscitan las críticas de todas las democracias 

occidentales, que presionan para que se de una transición hacia la democracia, 

acorde con la apemira de su mercado, (sobre todo a los países europeos, que en 

mayor medida son los que rompen el bloqueo impuesto por los Estados Unidos...), 

y el contexto interno de un país que ha logrado resistir el bloque sin 
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desmoronarse, logrando pocos éxitos en lo económico, pero grandes éxitos en 

facetas en las que los países capitalistas suelen tener grables problemas: 

educación, (con las mayores tasas de alfabetización del continente), sanidad, (que 

pese a la falta de medicinas, Cuba es reconocida por la OMS por la calidad y 

capacidad de su sistema sanitario...), si bien a todo esto hay que añadir el 

problema de la cerrajón política del férreo sistema castrista que reprime 

libertades individuales y colectivas de sus ciudadanos, con presos políticos 

dentro de la isla, y con un gran contingente de exiliados en la vecina península de 

la Florida que jugarán sin duda un papel importante en el futuro inmediato de la 

isla, y que presionan para que se produzca un cambio en el sitema de la isla. 
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EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 

 

 

La posesión de riqueza, nunca bien aprovechada, o aprovechadas por las 

potencias extranjeras; el componente demográfico explosivo, y; el círculo negro 

de subdesarrollo, son las principales causas del ambiente revolucionario de 

América Latina en la segunda mitad del siglo XX. 

El contínuo proceso de independencia de las colonias americanas, frente a las 

metrópolis europeas, continó su curso con la Guerra de Cuba en 1898 frente a 

España,en la que Cuba logra su independencia, y en este momento ya hay una 

mayoría de estados en el continente americano que tenían su propio modelo de 

autogestión, pero apareció en escena el imperio estadounidense. 

Todos los intentos de industrialización de estos países han estado en manos del 

capital extranjero, especialmente de Estados Unidos. La proximidad geográfica, 

subdivisión territorial, y debilidad social y política, favorecen la posibilidad de 
convertir a Estados Unidos en el suministrador de materias primas. Tras la 

Segunda Guerra Mundial, la penetración aumentó, al igual que la dependencia de 

los paises del sur hacia él (por el aumento de la fortaleza estadounidense tras 

ganar la guerra). 

A medida que aumentaba la participación Latinoamericana en el total de la 

población mundial y su riqueza se estancaba o era aprovechada por terceros, el 

coeficiente de subdesarrollo y pobreza, aumentó dramíticamente. 

México, Colombia, Brasil y Argentina cobijan al 70% de la población, y aunque 

tiene riquezas, son el mejor ejemplo de la fatalidad y desilusión de Iberoamérica. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se brindó la oportunidad a países por la 

debilidad financiera de las viejas potencias. Brasil, Argentina, Bolivia, México,... 

iniciaron un ciclo de nacionalizaciones y expropiaciones de empresas de las 

antiguas metrópolis. Estas claves se vinieron abajo por el intervencionismo de 

Truman y el Plan Marshall. En 1947 se firmó el Tratado de Rio, por parte de 19 

naciones, donde se establecieron las bases definitivas para la consolidación de la 

influencia de Washington. En los años 50 se firmó un modelo de explotación 

particular. 
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La distribución nacional se consolidó en los países que ofrecen alicientes 

petromineros o frutales y con mano de obra dócil, barata y abundante. Panamá, 

México, Cuba, Perú, Chile, Brasil y Venezuela disfrutaron esta oportunidad de 

Truman pero se alejaron del espectro subversivo del socialismo. 

En 1948 se constituyó la Organización de Estados Americanos (O.E. A.) para 

coordinar la política interamericana, que sirvió de plataforma para que los 

estadounidenses tuvieran una forma de control y plataforma de lucha contra las 

revoluciones. 

Tras la guerra se estableció un comercio en el que Estados Unidos ejercía el papel 

de comprador, mientras que las repúblicas sudamericanas eran las vendedoras. 

Las coyunturas depresivas fueron frecuentes en la relación con las oscilaciones de 

los precios del mercado mundial, de los recortes, controles comerciales y de la 

marcha de las relaciones bilaterales. 

El papel de los militares en los períodos de postguerra es muy importante, ya que 

a final de la década de los 50, 56 militares habían sido presidentes de repúblicas 

latinoamericanas. Las nuevas generaciones de militares, preferían la idea 

norteamericana de defensa de las libertades burguesas y aversión al comunismo. 

Entre 1943 y 1946 hay golpes de estado en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, que 

elevan al poder a militares y clases medias. Todos estos golpes, a su vez, caerán 

por medio de golpes realizados por Estados Unidos, debido a la tendencia al 

populismo de los dictadores, a través de sus embajadas, y lograrán que se 

marginen a partidos socialistas y comunistas; en México se institucionaliza la 

revolución. 

Esta posición norteamericana produjo varias reacciones: acentuó los sentimientos 

nacional-populistas; reforzó el convencimiento entre las fuerzas socialistas y 

progresistas de la necesidad de una revolución y confirmó a los grandes 

latifundistas y a concesionarios extranjeros de la necesidad de consolidar la 

presencia norteamericana en la zona, lo que produjo una cada vez mayor 

polarización entre los distintos sectores de la sociedad, lo que llegó a ser en 

muchos casos el inicio de un conflicto civil armado, o bien una mayor represión 

por parte de los gobiernos militares tutelados por EE.UU., lo que supuso el 

surgimiento de numerosos grupos guerrilleros en distintos momentos a lo largo 

de toda latinoamérica. 

A continuación exponemos algunos de los distintos procesos que se vivienron en 

Guatemala, México, Brasil y Argentina, en los que se puede comprobar la 

creciente tensión que se produce entre los distintos grupos sociales, y las distintas 

respuestas que se les da por parte de sus respectivos gobiernos. Los hemos 

elegido por ser significativos, ya que creemos que representan de un modo u otro 
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procesos similares que se produjeron en los años anteriores a la revolución 

cubana, y que de algún modo, fueron referentes para lo acaecido en la isla. 

 

 

Guatemala 

 

El derrocamiento del régimen reformador de Guatemala en 1954, es un ejemplo 

de caída de gobierno propuesta por los EE.UU. Con las medidas de 

nacionalización que tomó el presidente Arbenz, y el reconocimiento de la 

influencia de comunistas y sindicalistas, EE.UU montó una campaña de 

desprestigio, que se manifestó en 1954 en Caracas en la Conferencia 

Panamericana, se le embargaron los envíos de armamento provenientes de 

Europa oriental. Todo esto era una excusa, la operación era invadir Guatemala 

con los exiliados, que fueron entrenados por la C.J.A. Castillo, sucesor de Arbenz, 

devaluó Jas tierras nacionalizadas y persiguió al Partido Comunista. 

Lo ocurrido en Guatemala desencadenó una serie de consecuencia a nivel interno 

y externo: 

- Dentro del país se produjo una profunda división entre las oligarqiiías 

dominantes, y un amplísimo porcentaje de la población, más del 75%, 

descendientes de los mayas, mientras que los sectores dominantes se 

identifican como de ascendencia europea, y que la densidad de población 

urbana es mucho más baja en éste país, un 38%, y unido ésto a que los 

principales productos de Guatemala están relacionados con la producción 

agrícola, se ve que los conflictos se empezaron a generar en tomo a los 

grandes intereses de EE.UU. y las grandes compañías comerciales United 

Fruit Company, y la United Brands, apoyadas por la CIA, y las élites en el 

poder, lo que condujo a la invasión del país en 1954 desde Honduras, y 

esto supuso la progresiva desintegración del país, que empezará a ver 

nacer distintos grupos guerrilleros en varias zonas del país, que harán que 

la situación de guerra civil sea algo endémico hasta los años noventa. 

- Por otro lado, la intervención americana en Guatemala abre los ojos a 

distintas personalidades de latinoamérica que entenderán desde este 

momento las dimensiones de la política agresiva e imperialista de los 

americanos para con el continente, al que consideran su feudo particular, 

como el propio Che, que participa del proceso y se convence de la 

necesidad de la lucha armada. 
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México 

 

Tras la revolución mexicana  , llegó un ciclo de estabilización política, aplicación 

de reformas agrarias y proyección de planos de industrialización. 

Con el presidente Cárdenas, del partido revolucionario, se estableció un Frente 

Popular con participación socialista y comunista, que se encargó de acelerar las 

reformas campesinas, a su vez que se empezó a configurar el sistema político 

presidencialista y de partido único que marcará los siguientes 70 años con el PRI 

en el poder. A su muerte se detuvo el proceso reformista con Manuel Ávila (1940-

1946) y Miguel Alemán (1946-1952), y se dió un giro a la política nacionalista, con 

una política económica post-cardenista consistente en un abandono de las 

reformas sociales, y se desarrollaron métodos económicos capitalistas, que 

supusieron muchos descontentos, que estallaron en un levantamiento a finales de 

los sesenta. 

Hay una mayor dedicación a la industrialización con la financiación de EE.UU., a 

los que progresibamente se abren las puertas de su mercado, e irán ganando 

mayor influencia, quedando el país cada vez en una mayor dependencia 

económica, sobre todo después de la construcción de la industria petrolera, que 

se hará en gran medida con capital americano, si bien se empieza a dar un 

proceso de separación entre el ámbito rural, de economía no integrada e 

indígenas sin opciones al desarrollo socio-económico, y el ámbito urbano, que en 

estos años sí que va a conocer un explosivo despertar que lanzará la economía del 

país, si bien la vida política fue acaparada por el PRI, reduciéndose el influjo 

izquierdista y consolidándose cada vez en mayor medida la posición 

conservadora que afianzaba la alianza con EE.UU. 

Pero por otro lado, se llevará a cabo, de cara al resto de Latinoamérica, una 

política de simpatía hacia los procesos revolucionarios en el resto de los países, 

simulando que se adoptaba una posición neutral, cuando en realidad México se va 

a convertir, antes y después de la revolución cubana, en un importante refugio 

para refugiados políticos y combatientes guerrilleros de toda Latinoamérica, y de 

otros lugares del globo. 
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Brasil 

 

 

Las expectativas de independencia económica residen en la posibilidad de 

industrializar la explotación de las riquezas. 

En 1930, Getulio Vargas toma el poder, el régimen brasileño, con connotaciones 

fascistas, se hace cargo de la economía. Elimina la oposición, prohibe los 

partidos, controla la prensa... 

La mejora de la situación de empleo se completó con otras medidas: jornada de 

ocho horas, salario mínimo obligatorio, vacaciones, protección laboral. Estas 

medidas le aportaron la confianza de muchos trabajadores. 

En 1945, Vargas dejó el poder en manos civiles, se reforzó la constitución y se 

legalizaron los partidos políticos. Vargas volvió a la política tras ganar las 

elecciones en 1950 con el apoyo de los comunistas. El boicot que sufría desde 

1951 por parte de EE.UU en la compra del café, provocó una difícil situación en las 

finanzas brasileñas. EE.UU se volvió contra él por crear el monopolio estatal del 

petróleo: PETROBRAZ, que amenazaba las inversiones extranjeras. 

La perspectiva internacional no impidió el fuerte endeudamiento. Reafirma su 

política social populista y cede a la tentación de actos delictivo-dictatoriales, como 

el asesinato fallido del periodista Lacerda, por el jefe de seguridad presidencial. 

El 24 de agosto de 1954, tras un discurso en el que denunciaba a las fuerzas e 

intereses contrarios al pueblo, se suicidó. 

Kubitschek ganó las elecciones en 1955 con el apoyo de los grupos de la 

izquierda, reafirmaron el interés por un desarrollo nacional que favoreciera a la 

industrialización brasileña y consolidación de relaciones internacionales 

independientes. Hasta 1960 se caracterizó por el desarrollismo, que favoreció la 

afirmación de la nueva burguesía industrial. Ese año, la fundación de Brasilia, 

simboliza una época econdmica en que parecía posible y se hablaba del milagro 

brasileño. 
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Argentina 

 

En los años treinta, con un golpe de estado, los militares argentinos organizaron 

una serie de levantamientos. Durante la guerra, la actitud de la administración 

facilitó un incremento de las ventas a los aliados. 

El 4 de junio de 1943, un movimiento de coroneles deiroca al gobierno de Ramón 

Castillo, que al principio tiene tintes fascistas con aspiraciones imperialistas al sur 

del continente. 

La política económica se basa en decisiones autárquicas de industrialización, 

control de precios, fomento de los recursos argentinos y medidas salariales para 

integrar a los trabajadores. 

Perón llegó a la presidencia en 1946 por un triunfo electoral. Antes fue Ministro de 

Trabajo, donde ganó la amistad de los trabajadores por sus medidas de 

protección social y laboral. 

A finales de la década, hay una empeoramiento económico, con un drástico 

descenso de los precios de mercado internacional en la carne y cereal, los 

principales productos exportados. El gobierno realiza una reducción de gastos 

presupuestarios, incremento de las fabricaciones industriales y mejora de los 

incentivos para la inversión extranjera. Este plan es una cura de humildad para el 

orgullo nacionalista, que debe reconocer la ayuda estadounidense. 

Perón perdió los dos apoyos vitales: la Iglesia, por motivos de enseñanza y 

protagonismo ideológico y al instituir el divorcio y el matrimonio civil; el ejército, 

al que recortó el presupuesto. El verano de 1955, con las dificultades económicas, 

presiones de la oligarquía y animosidad de la Iglesia y el ejército, provocaron un 

levantamiento militar que le derrotó del poder y se exilió en España. 

El modelo peronista fue exportado a países sudamericanos que sufrían los 
mismos problemas de relación de dependencia con EE.UU. Perón siempre contó 

con el apoyo de los trabajadores, por ellos ganó las elecciones de 1945. 

Un papel importante fue el de Eva Duarte, esposa de Perón, que se convirtió en 

simbolo emocional de las necesidades y sufrimiento de las clases desprotegidas. 
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ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN 

CUBANA 

 

Para buscar los antecedentes de la revolución cubana nos remontamos a los años 

20, cuando las cosechas azucareras provocaron un periodo de esplendor que duró 

hasta la crisis mundial del 29, bajando la demanda a gran escala. El presidente 

Machado (1925- 1933) y su gestión se hizo insostenible a medida que la crisis se 

agudizaba y la administración se corrompía. Los partidos políticos, clases medias, 

estudiantes y militares formaron un bloque de oposición que derrotó al gobierno 

en verano del 1933. 

En estas revoluciones se encontraba el sargento Batista, quién asumió el poder 

desde 1940 a 1944 para posteriormente ser reelegido en las elecciones de 1952, 

hasta el 1 de Enero de 1959. En un principio mantuvo las distancias frente a 

EE.UU., promulgó una constitución liberal y autorizó organizaciones obreras y el 

partido comunista, con una política económica basada en la industria azucarera, 

con límites a inversiones exteriores, diversificación de exportadores y aumento 

del precio del azúcar en la 11 Guerra Mundial, permitió a Cuba salir pronto de la 

crisis. Incrementaron relaciones con EE.UU y la presencia de estos en la isla. Esta 

prosperidad provocó una comipción en la administración, que afectó hasta al 

propio presidente, llevándole a perder las elecciones de 1944. 

Fue un hombre ignorante y vulgar, un líder político sin el menor arraigo popular, 

su talento se basaba en saber escoger el aliado propicio en cada momento, y 

durante su etapa en el gobierno, lo único que buscó fue dinero, vendiendo 

prebendas, cargos públicos y demás. 

La imagen exterior de Cuba seguía siendo buena: frente a unos pocos 

beneficiados del turismo y la exportación de productos, hubo un gran descontento 

entre las clases campesinas mayoritarias. 
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Causas del levantamiento 

 

Los intelectuales cubanos y miembros del movimiento revolucionario insistieron 

en la originalidad y peculiaridad de la Revolución, ya que no siguió ningún plan 

preconcebido, ninguna teoría acuñada, sencillamente surgió de modo 

espontáneo. 

La revolución no es tan sólo política. Los cambios en las instituciones políticas no 

afectaron la estructura económica y social. Las relaciones de producción, posesión 

de la tierra, servicios industriales y otros medios, siguieron su rumbo. Esto es 

distinto en una revolución social, que se caracteriza por la alteración drástico de la 

estructura socioeconómica del país. Las propiedades expropiadas por 

campesinos hambrientos de tierra no se devuelven con facilidad. De este modo, la 

revolución Cubana, pasó de un matiz político frente al régimen de Batista, a una 

dimensión más social. 

Los campesinos cubanos fueron los que realizaron la revolución, por los motivos 

de crisis económica que estaba sufriendo el país, además de la explotación y el 

atraso que sufrían en sus propias carnes, dependiendo de la ocupación de 

parcelas dentro de las plantaciones.La lucha del campesinado por una ocupación 

regular, condiciones de trabajo más humana y salarios más adecuados, unido a la 

facción liberal cubana que quiere tener el control del manejo del 

azúcar,(totalmente en manos de los norteamericanos), coinciden con los 

planteamientos de Fidel y se oponen a los elementos más conservadores de la 

burguesía cubana, a la comipción y crueldad del régimen de Batista, y a la Iglesia, 

que lo apoyaba. La Iglesia se mantuvo al lado de los ricos terratenientes y no junto 

al pobre. 

Cuba no logró sacudirse de la dependencia de EE.UU. El azúcar lo manejaban las 

compañías estadounidenses y la isla dependía de su mercado, al igual que los 

servicios telefónicos, telegráficos, energía eléctrica, gasolina. El sentimiento anti-

yanqui era generalizado, incluso entre la burguesía arraigada. La criminalidad, la 

comipción y la crueldad del régimen de Batista consolidaron las tendencias 

opositoras entre los elementos más conservadores de la burguesía cubana. El 

horizonte del movimiento de Castro coincidía con la divisa de la amplia facción 

liberal cubana. Eran necesarias ciertas reformas económicas. 
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La revolución: ascenso al poder 

 

Los revolucionarios, comandados por Fidel Castro, aspiraban a la total 

independencia económica a través del desarrollo y diversificación de la riqueza. 

Tras el asalto al cuartel de la Montada el 26 de Julio del 53, Fidel fue condenado a í 

5 años de cárcel, aunque sólo estuvo en ella 18 meses, se le exilió a México, 

donde continuó su conspiración con el Movimiento 26 de Julio. 

Es en México donde se empieza a fraguar la auténtica revolución. Fidel conoce al 

revolucionario argentino Ernesto Guevara, apodado el Che  . Con el   Movimiento 

26 de Julio, Fidel fue formando un grupo de oposición al dictador cubano con los 

que en Diciembre de 1956 desembarca en Cuba para realizar la revolución. Las 
tropas presidencla1es arrasaron esta pequeña avanzada de rebeldes, de los que 

sólo salieron vivos doce de sus 84 componentes, entre los que se encontraban el 

propio Fidel, su hermano Raúl y el Che Guevara. 

Tras este nuevo fracaso se ocultaron en Sierra Maestra donde recibían el apoyo de 

varios grupos políticos y de la mayoría de los campesinos, debido al gran 

descontento popular que reinaba en aquellos años. 

A finales de 1958, Fidel dio la orden al ejército revolucionario de avanzar sobre La 

Habana. El ataque se produciría desde tres puntos distintos, cada uno de ellos 

mandado por el propio Fidel, por Raúl Castro y por el Che Guevara. El coronel 

Batista abandonó la ciudad antes de la llegada de las tropas, y Fidel, a su llegada, 

fue recibido como un auténtico salvador. Ocupó el cargo de Primer Ministro y 

rápidamente comenzó con las medidas sociales y económicas, que fueron 

recibidas con entusiasmo por la mayoría de los cubanos. 

En los primeros años del gobierno revolucionario, los puestos del gobierno los 

ocuparon aquellas personas que lucharon en la revolución junto a Fidel. 

 

 

Consecuencias fnmediatas 

 

El movimiento obrero se identificó con la Revolución. Algunos líderes obreros de 

derecha han desertado porque piensan que han llegado demasiado lejos con la 

Revolución. Los políticos de extrema izquierda se quejaban de que las 

condiciones dadas a los campesinos eran insuficientes. Por otro lado, el Partido 
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Comunista se mantuvo cauteloso por el terror del anterior régimen, aunque hubo 

algunos de sus militantes que se unió al proceso revolucionario. 

La Revolución Cubana tuvo un fuerte impacto en la sociedad internacional. 

Recibió una ayuda importante proveniente de la Unión Soviética, China y los 

países de Europa central y oriental bajo el ámbito soviético. Esta ayuda fue 

fundamentalmente: económica, ya que abrieron nuevos mercados a los productos 

cubanos; política, porque su apoyo les hacía ver que no estaban solos frente a 

EE.UU.; industrial, por el envío de expertos y técnicos, que le permitieron avances 

industriales. 

Fidel organizó cooperativas de productores, una campaña de construcción de 

viviendas, saneamiento de barrios bajos y construcción de escuelas. Con esto 

proporcionó trabajo a los malvivientes y desocupados, que también se 

encontrarían en las construcción de carreteras, ciudades, etc. 

El gobierno de EE.UU. promovió, junto con los partidarios de un 

contrarrevolución, una serie atentados contra la sociedad civil cubana arrojando 
bombas que destrozarian fábricas, casas, campos, amiinando así el esfuerzo 

realizado por la Revolución. 

Esta intervención de EE.UU. fue vista como una violación del artículo n° 15 de la 

O.E.A., que señala que ningún estados o grupo de estados tiene derecho a 

intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en los asuntos 

internos o externos de cualquier otro país. A esto, EE.UU. respondió que toda 

revolución que vaya mas allá de los procesos institucionales, es decir, que vaya 
hacia el socialismo, será combatida por EE.UU. hasta cualquier extremo. Señaló 

que los seis millones de habitantes que viven en Cuba eran una amenaza para la 

gran potencia mundial. Realmente lo que Cuba estaba amenazando era lo que J.F. 

Kennedy denominó el Sistema Interamericano, que se basa en el control de la 

economía latinoamericana por parte de las empresas estadounidenses. 

 

 

Etapas de la revolución 

 

El proceso revolucionario cubano se ha estudiado desde distintas perspectivas y 

los autores han llegado a conclusiones distintas, y más que un análisis cronológico 

hemos planteado un análisis-debate sobre las distintas conclusiones de autores 

como Horowitz o Kaeselitz, contrastándolo con la clasificación oficialista, y estas 

clasificaciones citadas coinciden en centrar su análisis en las dos primeras 

décadas de la Revolución donde se produce una evolución más rica, y en general 
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coinciden bastante en cuanto a cronología. Las etapas de la revolución cubana se 

pueden entender desde criterios distintosen los que se centran los siguientes 

autores que hemos seleccionado: 

1) Clasificación oficialista: el Partido Comunista Cubano es el principal 

emisor, y por tanto el criterio ideológico es fundamental para el 

establecimiento de las distintas etapas y sus características particulares 

a. Entre 1959 y 1960 se habla de una etapa democrático-popular de 

carácter agrario y antiimperialista, con un ideal nacional-

revolucionario de José Martí,(a pesar de la concepción marxista-

leninista), con actuaciones importantes como la Ley de Reforma 

Agraria, la creación de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, los 

Comités de Defensa de la Revolución, la Declaración de la Habana 

condenando la explotación del hombre por el hombre, etc. 

b. En 1961 se proclama ya el carácter socialista de la revolución, como 

respuesta al desembarco de Bahía de Cochinos, de exiliados cubanos 

apoyados por la CIA, pero el ideario socialista se había iniciado antes 

de que Fidel se proclamase marxista-leninista, destacando el PCC 

tres fechas en esta etapa: la creación de la ORI (Organizaciones 

Revolucionarias Integradas), sobre la base del socialismo científico, 

la reorganización de las ORI en 1962, creándose el PURSC (Partido 

Unido de la Revolución Socialista de Cuba), y la ofensiva 

revolucionaria nacionalizadora de 1968. 

c. La tercera etapa es la de la institucionalización, desarrollándose en la 

época de los 70, en la que se proclama la Constitución, se producen 

los congresos del PCC y se establecen los órganos del Poder Popular 

como acontecimientos destacados, y se hacen grandes esfuerzos 

económicos en la actividades   rezagadas  , aplicando el Sistema de 

Dirección a la Economía a todas las esferas y actividades económicas. 

2) C1asificación de Horowitz: (Horowitz: 1979) el   criterio fundamental es la 

relación que se establece entre Fidel y la ideología marxista. 

a. Fase prerrevolucionaria, de 1953/1959, en la que Fidel se mantiene 

alejado del movimiento comunista y su burocracia. 

b. Frente Unido, de 1959/1962, de los comunistas de los centros 

urbanos, y los sectores revolucionarios rurales a las Organizaciones 

Revolucionarias Integradas 

c.  Con la hegemonía de la clase popular, de 1962/1965, Cuba empieza 

a ser regida por la ideología marxista. 
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d. Desde 1965 en adelante se puede hablar de una Fase Comunista en la 

que aparece el PCC, desarrollando un papel hegemónico en la 

revolución. 

3) Clasificación de F. de Carreras: (Duverger, M:1976)En esta clasificación 

encontramos criterios económicos, políticos e ideológicos. 

a. Desde 1953 a 1961 triunfa y se afianza el Castrismo en el poder, 

iniciándose el tránsito del antiimperialismo al socialismo; Los 

revolucionarios, en su propia práctica política, encontraron la teoría 

marxista. 

b. De 1961 a 1 968, diferentes medidas económicas, sociales y 

culturales, como la reforma agraria, la desaparición de la propiedad 

privada de los medios de producción, los servicios sociales 

gratuitos.... indican cual es el timón ideológico en el desarrollo 

revolucionario. 

c.  Entre 1968 y 1970 se produce una radicalización de la revolución en 

la que se termina con el comercio privado, y se expulsan del partido 

a los disidentes. 

4) Clasificación de Mesa Lago: (Mesa Lago, C:1983).El criterio que sigue 

es la economía. 

a.  De 1959 a 1960 se produce la liquidación del sistema capitalista y la 

erosión del mercado, aunque aún sin una clara definición ideológica. 

Las medidas de esta etapa están llenas de improvisaciones y fervor 

revolucionario, pero carentes de sentido económico. 

b. Entre 1961 y 1963 se intenta introducir el modelo soviético, se 

rompen las relaciones con USA. y se nacionaliza la enseñanza, se 

expropian granjas que se convierten en estatales, y varias de estas 

medidas desinteresaron a los campesinos y cayó la producción. 

c. En el periodo 1964 y 1966 se puede hablar de un debate de modelos 

económicos socialistas alternativos, ya que existían dos corrientes 

ideológicas al frente de las cuales estaban el Che, que representaba 

la línea idealista, partidaria de una política maoísta, opuesta a la 

política soviética, y Carlos Rafael Rodríguez, en una línea moderada y 

pragmática, influida por el socialismo de mercado, potenciando el 

Che las condiciones subjetivas como elemento importante, frente al 

desarrollo primero de las condiciones materiales, que resultarían en 

elevar la conciencia, segiin Carros R. Rodríguez. 
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d. Durante 1966 y 1970 se radicaliza el modelo guevarista, 

produciéndose una grave crisis económica, y se reclama una nueva 

política (Recarte, 1980.) 

e. La última etapa se inicia en 1970 con la implantación del modelo 

soviético, calificando de idealista, utópica e irreal, por el propio 

Fidel, la etapa anterior, entrándose en la etapa de la 

institucionalización, donde Cuba se integra en el CAME (1972), 

intensificando su dependencia del bloque socialista, durando la 

etapa hasta el proceso de rectificación en los 80, introduciéndose 

medidas de endurecimiento coiectivista. 

5) Clasificación de Kaeselitz: (Kaeselitz: 1976). sta clasificación está basada 

en la evolución y consolidación del PCC. 

a. Entre 1959 y 1961 se produce el proceso de unidad, afirmando Fidel 

en 1959 que la base de la unidad residía en la alianza de la clase 

obrera con el campesinado, correspondiendo el papel rector a la 

primera. La maduración de las condiciones para la formación de la 

vanguardia se vio favorecida por el programa antiimperialista de la 

revolución y éste, por la propia política norteamericana. 

b. La característica principal entre 1961 y 1962 sería la unificación de las 

fuerzas revolucionarias, con el Movimiento 26 de Julio, de 

campesinos, profesionales liberales y capas medias, el Directorio 

Revolucionario del 13 de Marzo, de estudiantes principalmente, y el 

Partido Socialista Popular, que contaba con los representantes más 

avanzados de la clase obrera. Las Organizaciones Revolucionarias 

Integradas, serían el primer intento de unión después de la 

revolución. 

c. Se produce una etapa de reorganización y depuración a cargo de 

Osvaldo Dárticas entre 1962 y 1965. El partido pasa a denominarse 

Partido Unido de la Revolución Socialista 

d. Desde 1965 es la fase de unidad plena, creándose los órganos de 

dirección del partido: el Comité Central y el Buró Político, y   ahora   

recibe   el   nombre   de   PCC (Partido Comunista de Cuba), 

poniéndose de manifiesto el papel dirigente del Partido Comunista, y 

en esta etapa comienza el papel del intemacionalismo revolucionario, 

y se celebra en la Habana la Conferencia Tricontinental (1966) y la 

Conferencia por la creación de la OLDS (Organización 

Latinoamericana de Solidaridad). 
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6) Clasificación de Suárez Salazar:Esta clasificación se centra en las 

relaciones entre las revoluciones en Latinoamérica. 

a. a.- Reinserción en el escenario latinoamericano y caríbeño, 

1959/1962. 

b. b.- Deterioro y aislamiento oficial de Cuba en América Latina, 

1962/1970. c.- Erosión del bloqueo y ruptura del aislamiento oficial 

de cuba, 1970/1979. d.- Consolidación de los vínculos, de 1979 en 

adelante. 

 

 

La institucionalización de la revolución cubana 

 

La revolución encontró un vacío institucional grande, no existían partidos políticos 

fuertes, ni un movimiento obrero organizado, ni un programa definido entre los 

revolucionarios; sólo el ejército rebelde disponía de unión y estructuras para 

definir la revolución. 

El carisma de Fidel y la disciplina guerrillera en la revolución conquistaron el 

apoyo popular y se convirtieron en la fuerza principal desde el punto de vista 

militar, social y político. Durante la década de los 60 no se podía hablar aún de 

poder popular, sino poder ejercido en nombre del pueblo. A la altura de 1959, 

según Fidel, no había poder legislativo en sentido clásico, ni poder judicial ni 

nada, las leyes fueron elaboradas por decreto. 

Las condiciones de Cuba y el triunfo de las posiciones más leninistas dentro de los 

revolucionarios, encabezados por Raúl Castro, hicieron que se instaurara una    

dictadura del proletariado  , ejercida por una vanguardia proletariada y con la 

consiguiente represión de la minoría de los explotadores. El PCC, aunque en un 

principio no se llamó así, se convirtió en la fuerza dirigente principal. El Estado se 

convierte en una parte del sistema de la dictadura del proletariado. 

El principal problema con que se encontró la institucionalización dentro del 

sistema de partido único fue el de la burocratización (Ruiz Alonso, 1991). Las 

peculiaridades de la Revolución y las circunstancias de los primeros años 

reforzaron dicha burocracia. En 1964 se creó una comisión antiburocrática, pues 

Fidel la consideraba una manifestación del espíritu pequeño burgués contra el 

estado proletario. En 1970 Jorge Risquet, Ministro de Trabajo, tuvo que admitir 

que algunos administradores actuaban con indiferencia e incluso mala fe, y en 

estos años se inicia una lucha entre la burocracia y las masas en Cuba. 
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A lo largo de todo el período que nos ocupa, los choques entre burocracia y 

poder popular han sido constantes, no obstante en la dirección del estado cubano 

han sido las autoridades revolucionarías en un principio, y el PCC después quien 

ha tenido el mando con el Consejo de Ministros como supremo y único órgano de 

poder, y las instituciones militares como garantía para la institucionalización del 

Poder Popular. 

 

 

EL PROCESO POSTERIOR A LA REVOLUCIÓN EN LATINOAMÉRICA 

 

 

El Che. ideólogo y guerrillero 

 

Ernesto Guevara (Rosario, Argentina,1928- Bolivia 1967), como hombre de 

pensamiento y acción, ha influido profundamente en pueblos pobres y explotados 

del mundo, particularmente los de América Latina, ya que el Che se consideraba y 

sentía latinoamericano. 

Tras estudiar Medicina, peregrinó por toda América, donde se perfiló su carácter 

revolucionario y su pensamiento político:en Guatemala participó en el proceso de 

cambios sociales, pero cuando fracasó en 1954 con la intervención 

estadounidense, huyó a México, donde conoció a Fidel Castro, iniciándose una de 

las asociaciones políticas más lucidas y fructíferas de nuestra época. Aquí 

comienza su vida como revolucionario cuando zarparon de Veracruz con destino a 

Cuba a finales de 1956. 

Su intervención en la revolución cubana no se limitó a los tres años de lucha en 

Sierra Maestra y en las ciudades, sino que se prolongó tras el triunfo otros seis 

años con su participación en el gobierno revolucionario, y durante un año más, en 

la selva boliviana, donde murió en 1967. Che Guevara es el arquetipo del 

revolucionario latinoamericano del siglo XX. Fue, ante todo, un ideólogo 

revolucionario, del que afirmó Fidel Castro en su Discurso a la memoria de 

Guevara. Cuando pensamos en el Che, no estamos pensando 

fundamentalmente en sus virtudes militares. ¡No!. La guerra es un medio y no un 

fin, es un instrumento para los revolucionarios. 

Desde Sierra Maestra y durante sus últimos diez años de vida, recogió por escrito 

su obra militar e ideológica, y sus pensamientos con afán pedagógico: Teorizar lo 
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hecho, estructurar y generalizar esta experiencia para el aprovechamiento de 

otros, es nuestra tarea del momento (Guevara: Guerra de guerrillas: un método). 

Tal actividad se tradujo en numerosos ensayos, artículos, discursos, etc., en los 

cuales recogió primero el camino victorioso de la Revolución en Cuba, segundo la 

transición socialista de dicho país, y por último, su lucha en Bolivia. 

El Che siempre confió en la fuerza moral del ser humano, por eso recogió en sus 

escritos la preocupación de Marx por la liberación del hombre, en tanto que ser 

social y a través del comunismo. Así desarrolló su concepto del hombre nuevo 

comunista (antítesis del hombre alienado de la sociedad capitalista), que tiene por 

objeto satisfacer sus necesidades vitales y sus aspiraciones de libertad. Guevara 

compartió con Marx la creencia de que las propias contradicciones del 

capitalismo genera las condiciones para superar la alienación y lograr la 

liberación del hombre. En este sentido, el propio hombre es el creador de la 

Historia. 

El Che se convirtió en un gran conductor de masas, en un portador de valores 

universales y en generador de voluntad de acción entre las multitudes. Al Che se 

le puede aplicar la frase que dijo Unamuno de   El Quijote   :    Una locura 

cualquiera deja de serla en cuanto se hace colectiva, en cuanto es locura de todo 

un pueblo, de todo el género humano, acaso (Unamuno: Vida de Don Quijote y 

Sancho). 

En la época de las revoluciones socialistas, el Che Guevara fue actor e intérprete 

de la revolución latinoamericana, participó en la guerra civil y en la 

reconstrucción social, pero, sobre todo, proyectó su intelecto en la lucha 

ideológica, apostando siempre por la revolución antes que por la simple reformas 

social, convencido de que su obra se consolidaría, primero en Cuba, y tarde o 

temprano en todo Latinoamérica:    No importa para el resultado final que uno u 

otro movimiento sea transitoriamente derrotado. La definitiva decisión de lucha 

que madura día a día, la conciencia de la necesidad del cambio revolucionario, la 

certeza de su posibilidad. Es una predicción. La hacemos con el conocimiento de 

que la Historia nos dará la razón (Guevara: Guerra de guerrillas: un método). 
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La revolución en el sur 

 

La situación de desesperación social y ausencia de perspectivas políticas para la 

izquierda, empujó a los líderes de la oposición a situar la revolución cubana en el 

epicentro de sus referencias estratégicas. 

En los primeros años castristas se realizan revoluciones en Haití, Nicaragua, 

Panamá y Santo Domingo, todos ellos fracasados. Cuba, por su postura anti- 

estadounidense, la llevaron a un bloqueo y a la ayuda estadounidense a los 

exiliados cubanos. La ruptura de relaciones entre la Habana y Washington, 

llevaron a Castro al bloque socialista. 

El éxito cubano demuestra la posibilidad de derrotar al ejército regular. Cuba, 

con el Che, se erige en símbolo de contestación al capitalismo y se autoproclama 

como vanguardia de la lucha antiimperialista. 

Todo esto condujo a movimientos similares en toda Latinoamérica. En Brasil, 

Venezuela, Perú o Colombia hay gran agitación social, y los gobiernos tratan de 

frenar la expansión cubana con métodos económicos capitalistas y duras 

represiones políticas. Tras los duros años 60, con fuertes movimientos populares y 

grupos guerrilleros inspirados en el ejemplo cubano, no se consigue mucho, por 

le fuerte presión de los EE.UU., que lleva a cabo una fuerte política 

contrainsurgente que va desarrollando a lo largo de todos estos años, y que 

mejora en el conflicto que mantiene en Vietnam, de donde surgirá la nueba 

estrategia denominada Guerra de Baja Intensidad, que supone un fuerte aumento 

del control de los movimientos populares, y una represión directa en el ámbito 

raral, como supresión de la base de la guerrilla (supuestamente son el apoyo 

directo y su principal fuente de recursos humanos y materiales...) lo que supone 

que en los años 70’s se cambie la estrategia de la teoría del foco rural, y la lucha 

pase a hacerse en el ámbito urbano, quedando así mucho más limitada, lo que 

hará que en los años 80 muchos grupos guerrilleros asimilen la inviabilidad de 

conseguir el éxito de su proyecto a través de las armas, y pasen a la escena de la 

política en el parlamento, influidos también por la caída del bloque socialista en 

Europa y Asia, y justo en estos años es cuando se implantan en estos países 

latinoamericanos unas fuertes políticas neoliberales, que por unos años parecerán 

funcionar, pero que desde principios de los años 90 se han mostrado como un 

rotundo fracaso, con crisis consecutivas en países supuestamente modernos, en 

los que la debaluación de la moneda de un país hacia caer a toda una serie de 

países de su alredor, como ocurrió con la devaluación del peso mexicano, y el 

consiguiente efecto tequila que afectó a Chile, Argentina y Brasil, entre otros, 

países que supuestamente tenían una economía saneada, una situación 

sociopolítica estable, pero que dejaron ver la fuerte contradicción interna entre 

sectores sociales muy poderosos que controlan la economía del país y dan cifras 
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macroeconómicas favorables, y sectores mayoritarios del país, muy 

empobrecidos, con pocas perspectivas de futuro, a los que las políticas 

neoliberales no han conseguido sacar de la miseria, sino que los han hundido aún 

más, reflejándose esto en las cifras microeconómicas, y en la fuerte separación 

entre el ámbito rural y el urbano en todos estos países. 

Trataremos aquí de exponer algunos ejemplos de países que sufren procesos de 

enfrentamientos entre distintas fracciones sociales (guerrillas y movimientos 

populares), y el gobierno en el poder, hasta finales de los años 80, con la caída 

del bloque socialista, y la pérdida de identidad y de sentido de muchas luchas 

que apartir de ese momento serán contra el neoliberalismo, pero que abandonan 

el carácter y algunos de los postulados socialistas que tenían anteriormente. 

 

 

El Fracaso guerrillero 

 

- Estados Unidos interviene activamente dentro de las democracias y 

dictaduras, así, en Venezuela, con Betancourt, la guerrilla se enfrenta a un 

poder que evoluciona al conservadurismo y proamericanismo. 

- Tras Venezuela, llegó a Guatemala, que en 1962 formaron las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (F.A.R.), que integran los principales elementos 

opositores, sin embargo, los FAR cosechan pocos éxitos frente a las tropas 

gubernamentales, equipadas por EE.UU. 

- Perú tiene un movimiento popular entre el 62 y 63, los sindicatos 

campesinos, que se manifiestan procubanos, lanzan oleadas de huelga. Se 

ocupan latifundios para llevar la consciencia y la incorporación pacífica de 

los peruanos, sin descartar la guerrilla. En 1965 se organiza el MIR 

peruano con tres focos rurales de lucha armada y serán extinguidos. Hasta 

el Sendero Luminoso, en los ochenta, no volverá a haber movimientos. 

- La guerrilla colombiana sufre un fuerte golpe en 1966, cuando es 

eliminado el cura guerrillero Camilo Torres. La llegada de los liberales 

reconduce al país por el camino pro- estadounidense. 

- En Bolivia hay una gran desestabilidad socio-política, al borde de la 

guerra civil. En 1964 hay un enfrentamiento entre mineros, estudiantes y 

ejército, que invitan al general Barrientos a derribar al gobierno 

democrático de Paz Estensoro. Es una dictadura apoyada desde 

Washington, con campaña de represión política y laboral. En 1966 se 
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recrudecen las actividades guerrilleras bajo el mando del Che. El vacío 

social de los campesinos frente a la guerrilla fue fatal para estos últimos. 

Tras la muerte del Che, los guerrilleros son perseguidos y aniquilados con 

la indiferencia de los partidos de la izquierda, que no aprueban los 

métodos importados desde Cuba. La caída del Che representa el 

hundimiento de la teoría dei foco rural, a cambio de una guerrilla urbana. 

- En Brasil, el reformismo social y político fue barrido en 1964 por un golpe 

militar por parte de EE.UU., la oposición derechista y elementos 

socialdemócratas. Hubo represiones políticas y desaparición de las 

reformas anteriores. Hay mayor penetración del capital extranjero, 

provocando un fuerte endeudamiento. En las zonas del norte y noroeste se 

produce un gran descontento social bajo la voz del obispo Helder Cámara. 

Las acciones guerrilleras se producen en el ámbito urbano, especialmente en 

1968- 1969, cuando se producen atentados políticos, asalto a bancos. Hay apoyo 

popular a las guerrillas, sobre todo de la izquierda y el clero. 

Las acciones militares acaban con la vida de los principales líderes guerrilleros. 

Hay una fuerte represión, por cualquier método para acabar con los insurrectos. A 

principios de los setenta, Brasil disfruta de su milagro económico, aunque la 

pobreza afecta a unos cuarenta millones de personas. 

- Uruguay tiene sus movimientos guerrilleros entre 1968 y 1971, por medio 

del grupo Tupamaros. Hubo atentados en Montevideo, con un apoyo de la 

mitad de la población. En medio de una crisis económica, los hombres de 

Raúl Sendic, avivaron las esperanzas revolucionarias en el continente. 

El gobierno optó por en endurecer las condiciones políticas y acrecentar la 

ofensiva contra la subversión armada. En 1972, con la llegada al poder de 

Bordaberry, se anularon las libertades políticas. La rebelión acabó con más de 

5000 detenidos. 

En Argentina, el golpe militar de 1962 acabó con el gobierno de Fronzidi, que se 

mantuvo con el apoyo del peronismo. Diversas agrupaciones como los 

Montoneros, las FAR, las FAP o FAL y otras pertenecientes a grupos 

ultraderechistas, se responsabilizan de numerosos atentados, entre ellos el del ex-

presidente Aramburu. 
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Chile como referente de la otra vía.- 

 

Sólo dos países latinoamericanos parecían escapar del panorama desalentador 

del proceso revolucionario: Venezuela y Chile. El primero de ellos realizó una 

emancipación de los EE.UU. con Caldera y Andrés Pérez. Se pasó a poder del 

Estado la industria petrolífera en 1976, que provocó una gran riqueza potencial al 

gobierno. 

Por otro lado, en Chile, ganó las elecciones de 1964 el demócrata cristiano 

Eduardo Frei. Su política exterior fue rechazada por la derecha y por los sectores 

más radicales de la izquierda. 

En 1969 se chilenizan   las minas de cobre y se amplían los derechos políticos 

básicos. Al año siguiente ganó las elecciones Salvador Allende, el primer 

presidente socialista de Latinoamérica. Todo este proceso de elecciones 

demostraba al resto del continente que era posible una paz civil en las 

sociedades, por medio de un reformismo suave pero consolidado, en lugar de la 

guerrilla guevarista. 

La división popular dentro del panorama electoral chileno se refleja en las 

elecciones de 1970, donde aparecen tres partidos mayoritarios: demócrata-

cristiano de Frei, el social-marxista de Allende y el liberal-conservador. Los votos 

de Allende provienen de los campesinos y de los trabajadores industriales, 

además de los sectores de la clase media y la pequeña burguesía radical-

nacionalista. 

El ejército se mantenía a la expectativa pero garantizaba el cumplimiento de la 

voluntad electoral, hasta el 11 de septiembre de 1973, que se dio un golpe de 

estado que acabó con el gobierno y con la vida de Allende. Se produjo una gran 

convulsión internacional por las noticias que iban llegando. La total 

nacionalización de las minas en 1972 provocó un descontento por todos aquellos 

que se sintieron perjudicados y, sobre todo por parte de EE.UU. 

 

 

Nicaragua: exponente del éxito de una revolución latinoamericana.  

 

Esta revolución también nos sirve de referente sobre como un proceso 

revolucionario en latinoamérica hacia una independencia nacional se trata de 

abortar por parte de los Estados Unidos, después del triunfo militar de los 
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revolucionarios del FSLN, ayudando al derrocado dictador a montar una guerrilla 

contra el amplio frente que toma el poder. 

La revolución nicaragüense fue la lucha de todo un pueblo contra dos dictadores 

Anastasio Somoza padre (1934- 1954) e hijo(hasta 1979), así como contra el 

intervencio- nismo norteamericano y para instaurar un orden socioeconómico més 

justo. No sólo se involucraron las capas sociales más bajas, sino también la 

burguesía moderada y la iglesia católica (Teología de la Liberación); pero fue el 

socialista Frente Sandinista de Liberación Nacional quien obtuvo mayor apoyo 

popular y capitaneó la lucha revolucionaria: tras la guerra civil de 1977-79 el FSLN 

entró victorioso en Managua el 19 de Julio, dando fin a la tiranía de Somoza. 

El Frente presidió un primer gobierno provisional de fuerzas heterogéneas y con 

un programa de economía mixta, nacionalizó la banca y repartió las tierras 

expropiadas al dictador; en 1984 el sandinista Daniel Ortega ganó ampliamente 

las primeras elecciones libres de Nicaragua, pero el fracaso de su política 

económica, de algunas contradicciones internas del FSLN, y la contínua presión de 

la guerrilla armada (la Contra Nicaragüense), y de la propia presión de los EE.UU, 

hace que en 1990, de forma igualmente democrática, acepte Daniel Ortega su 

derrota electoral frente a la candidata conservadora Violeta Barrios de Chamorro. 

Así pues, los regímenes post revolucionarios cubano y nicaragüense no pueden 

ser más opuestos, una dictadura socialista y una democracia pluralista. El 

sandinismo no es una simple importación del modelo revolucionario cubano, sino 

que cuenta con elementos ideológicos propios, empezando por el recuerdo del 

propio Augusto Cesar Sandino. Sin embargo, es obvio que existieron relaciones 

entre Cuba y Nicaragua, y que hay hechos similares con otros países de 

centroamérica que durante estos años tienen procesos revolucionarios con una 

amplia base social, como es el caso de Guatemala y El Salvado. 

Hubo brigadistas cubanos entre los rebeldes que Sandino lideró entre 1927 y 

1933, así como las guerrillas antisomocistas de los años 1940 y 50.Fidel Castro 

apoyó política y militarmente al sandinismo: en 1976 dio asilo al comando que 

secuestró un avión de las líneas aéreas nicaragüenses, y en 1977 al que tomó 

varios días el edificio del Senado, títere del tirano. 

EE.UU. armó al represivo y genocida ejército somocista con la excusa de que los 

sandinistas eran agentes del imperialismo cubano, tras la revolución, EE.UU. 

acusará a Nicaragua y Cuba de apoyar a otros grupos guerrilleros de 

Latinoamérica (las FARC colombianas, el Frente Farabundo Martín salvadoreño, el 

EZLN chiapaneco...), y en represalia financió el terrorismo de la contra    

antisandinista, que mantuvo la guerra civil en el país durante los años 80. 
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CUBA EN LA GUERRA FRÍA 

 

En Enero de 1959 el coronel Batista fue derrocado del poder tras un golpe de 

estado. Fidel Castro fue su sucesor, desde que tomó el poder hizo un profundo 

cambio en su política, pasó a una política que miraba hacia un socialismo 

marxista-leninista; este giro no gustó demasiado en los EE.UU., porque había un 

dominio comunista, que ellos veían como una amenaza, pero en ese momento sólo 

se dedicó a observar, muy de cerca, lo que sucedía en la isla vecina. 

Tras un año en que nada importante sucedió en este lugar, todo se mantenía igual, 

se produjo la visita a Cuba de Mikoyan, personaje ruso, en esta visita se firma un 

acuerdo comercial entre los dos países, y se establecen unas relaciones 

diplomáticas. EE.UU. ven que aumenta el peligro de un país socialista muy 

cercano a sus fronteras, por lo que organiza a los cubanos que han salido de Cuba 

para huir del régimen castrista, para bloquear económicamente a la isla. 

En Enero de 1961 se produce la ruptura de relaciones entre EE.UU. y Cuba por el 
acercamiento de esta última al régimen soviético, además EE.UU. planea la 

intervención en Cuba para intentar acabar con el régimen, pero pone la condición 

de que no intervengan tropas estadounidenses. Unos meses después, en abril, se 

produce la invasión de la Bahía de Cochinos, pero esto va a suponer un gran 
fracaso de EE.UU., por lo que el nuevo presidente, Kennedy, ordena suspender la 

operación, pero ya es demasiado tarde, el daño ya esta hecho, va a haber una 

sucesión de reacciones internacionales, que van a enfriar más las relaciones entre 

los dos bloques. Moscú va a acusar a EE.UU., Washington acusa a la URSS, se 

provocan las críticas de la ONU y hay división de opiniones dentro de los estados 

americanos. 

En mayo de 1961 se va a crear, por iniciativa de Norteamérica la Alianza para el 

progreso, con lo que se busca evitar el contagio comunista a los demás países de 

Sudamérica. 

En junio de ese mismo año se produce una nueva reunión entre los dos bloques, 

Kennedy y Kruschev se encuentran en Viena donde hablan de temas que les 

interesan a los dos; de esta reunión se puede sacar la conclusión de que EE.UU. ha 

abandonado la política de apaciguamiento, para pasar a la de agresión, y deciden 

no reunirse más a no ser que vayan a llegar a acuerdos concretos. 
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La situación no mejora, sino que al contrario, cada vez la situación es más tensa. 

EE.UU., con su afán de proteger a los demás países americanos, expulsa en enero 

de 1962 a Cuba de la Organización de Estados Americanos. 

La tensión continúa creciendo, su punto álgido es en julio-agosto de 1962, cuando 

EE.UU. detecta barcos soviéticos que van a Cuba, en teoría llevan alimentos, pero 

hay gran desconfianza, por lo que Kennedy ordena realizar vuelos de espionaje. 

En estos vuelos se van a descubrir armas que tienen la misión de proteger unas 

bases de misiles. 

En septiembre de ese año el Che viaja a Moscú, donde llegan al acuerdo de 

mandar armamento a Cuba, además de unos expertos militares. La situación se 
agrava, EE.UU. pide a la sociedad internacional, a los de su bloque, que tengan 

mano dura con Cuba, a la vez la URSS amenaza de que un ataque a la isla, sería el 

detonante de una nueva guerra. 

Un mes más tarde, el día 14 de octubre, en un vuelo de espionaje de un U-2, se 
observa la construcción de rampas de laiuamiento de misiles en Cuba. EE.UU. no 

sabe cómo reaccionar, se plantea tres posibilidades, contactar con Castro y con 

Moscú, bombardear la isla o bloquearla. Las dos primeras opciones no 

convencen, por lo que optan por la tercera. Los países de la OTAN observan todo 

esto, sienten el peligro, por lo que empiezan a ayudar a los EE.UU. El día 24 

comienza el bloqueo en 800 kilómetros alrededor de la isla, además en Florida se 

preparan hombres para invadir Cuba. El comienzo de una guerra es algo que todo 

el mundo empieza a asumir. 

EE.UU. y la URSS comienzan a intercambiar mensajes, se mandan cartas, pero 

nada ni nadie es capaz de disminuir la tensión existente. Cuba empeora la 

situación, ya que comienza a disparar contra barcos norteamericanos y derriban 

un U-2. Por fin el día 28 de octubre se empieza a ver el final de la crisis, cuando 

Kruschev acepta retirar los misiles de Cuba, siempre y cuando Kennedy levante el 

bloqueo contra la isla y no la invada. Se produce una disminución de la tensión, 

ambos cumplen su parte y Castro se siente decepcionado porque cree que le han 

abandonado. 

 

 

Política exterior 

 

La política exterior de Cuba tiene como punto de partida la subordinación de las 

posiciones cubanas a las necesidades internacionales de la lucha por el socialismo 

y por la liberación nacional de los pueblos. Cuba, que ha probado ya su vocación 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      93 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

de solidaridad internacional en todas las formas posibles - con la sangre, con el 

trabajo y con la colaboración técnica -, seguirá haciendo de esa misma premisa la 

base de sus actuaciones internacionales. (Fidel Castro, 1976). 

Estas palabras, extraídas del informe del Comité Central del PCC en el Primer 

Congreso, ponen de manifiesto cual era el principal objetivo de la política 

exterior cubana. Cuba ha sido un importantísimo eslabón en la bipolaridad 

característica de las relaciones del periodo campesino entre 1960 y 1990. Cuba, 

además, ha sido protagonista, tanto en el enfrentamiento Este-Oeste como en el 

Norte-Sur. 

Cuba es el estado socialista más cercano a EE.UU. y esto ha hecho que la fricción 

entre los dos gobiernos haya sido total, sobre todo desde que EE.UU. declaró el 

bloqueo comercial a Cuba y se convierte en el principal impulsor 

contrarevolucionario en América Latina. 

Desde el comienzo de los 60 el acercamiento Cuba-URSS fué en aumento, más por 

los errores de la política norteamericana que por los aciertos de la soviética. La 

principal preocupación de la política exterior cubana ha sido eliminar la 

presencia hegemónica norteamericana en América Latina, haciendo fracasar la 

OEA y siendo el principal impulsor de la SELA (Sistema Económico 

Latinoamericano), organismo en el que figuraban todos los países de América 

Latina. 

También dentro de esta creciente adhesión al bloque socialista durante las 

décadas de los 60 y 70, hay que mencionar sus relaciones con los países del 

CAME, lo que ayudó a superar los efectos del bloqueo, si bien es cierto que Cuba 

ingresó en la estructura económica socialista del COMECON en 1972 tras la grave 

crisis económica que sufrió en el año 1971, tras la cual se dictó una ley para 

obligar a hacer a la gente trabajo social. Más tarde, en 1973, Cuba pretende crear 

una organización regional para latinoamérica sin la intervención de los EE.UU, lo 

que aumentó el bloqueo por parte del bloque occidental, o mejor dicho, por 

EE.UU., pero la visita del presidente soviético Breznev relajó la tensión, lo que 

permitió en el año 1975 que Cuba fuese readmitida en la ONU en 1975,como parte 

del grupo latinoamericano, si bien la intervenció de Cuba en Angola ese mismo 

año provocará una reacción por parte de los países de la OEA, con Estados Unidos 

a la cabeza, lo que supondrá de nuevo la reactivación del bloqueo, que perdurará 

y condicionará hasta cierto punto su economía,ya que Cuba puntualmente ha 

mantenido importantes relaciones comerciales con Alemania, Canadá, Japón, 

Francia, Italia, España... 

Respecto de la política de expansión de la revolución, Cuba a intervenido o 

apoyado de distintas formas a varios países durante el periodo de la guerra fría. 

Después del incidente de la crisis de los misiles del año 1962, en el que fidel se 

sintió engañado, o al menos, que le dejaban a un lado (el conflicto se solucionó sin 
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contar con él, Cuba a sido más que un actor de segundo plano del conflicto este-

oeste, un protagonista del conflicto norte-sur defendiendo en todos lo lugares del 

mundo donde le era posible la no supeditación de los paises pobres al 

imperialismo, si bien de hecho ha funcionado supeditada su propia política a los 

intereses del imperialismo soviético, pero el importante papel que ha tenido por 

su buena relación con los países no alineados, le ha servido para desmarcarse en 

este sentido, intentando dar una imagen de solidaridad con el llamado Tercer 

Mundo  , ya que este país ha jugado siempre a caballo entre el Primer Mundo de 

Occidente, el Segundo Mundo de los países del  bloque socialista, y el Tercer 

Mundo, al que pertenecen los países del bloque de los no alineados, pero el 

referente más importante de la política exterior cubana seguirá siendo 

latinoamérica, si bien participara en foros internacionales fuera de esta zona.  

La desaparición de la URSS y del sistema socialista internacional ha hecho que 

Cuba se haya visto obligada a cerrarse sobre sí misma, pasando de ofertar ayuda 

a demandarla, si bien esta ayuda es prácticamente nula por parte de los estados, y 

la recibe de grupos sociales y ONG s. 
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NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

 

Tras la caída del bloque socialista, y la pérdida de apoyo por parte de la mayoría 

de sus integrantes, que han de resolver sus propios problemas, Cuba se queda, 

junto con la China post-maoísta de Teng-Siao-Ping, prácticamente como los únicos 

referentes a nivel mundial del socialismo real. 

El gobierno cubano, con fidel a la cabeza, sigue resistiendo al nuevo impulso de 

los Estados Unidos y su política de férreo control del continente americano, del 

que se tiene una concepción de coto privado sobre el que se ejercen unos 

derechos tutelares, estableciendo un telón de hormigón, que se refuerza con la 

crisis soviética. 

La descomposición ideológica del modelo socialista a afectado a los grupos 

sociales que luchaban contra el modelo capitalista neoliberal impuesto por la 

Sociedad Internacional, evidenciándose en el continente americano en el año 

1989 en la guerra de la coca colombiana, la invasión de Panamá, y las 

negociaciones de Esquipulas para estabilizar el área centroamericana, incidiendo 

esencialmente en las guerras civiles de Nicaragua y El Salvador, (en las que 

Estados Unídos apoya a los grupos contrainsurgentes a lo largo del proceso...) y 

Guatemala. 

Durante la etapa anterior a la caída del bloque socialista, la injerencia de los 

Estados Unidos impide el desarrollo histórico normal de revoluciones como la 

mexicana, chilena y la cubana, y obstaculiza la salida negociada en Nicaragua, El 

Salvador o Guatemala, entre otros, culminando la crisis de los años 80 con la 

adopción de medidas de liberalismo económico que aumentan las diferencias 

sociales y la dependencia desproporcionada, (que tiene su mejor exponente en la 

creciente deuda externa de estos países). 

Tras la caída del bloque, la presión norteamericana se refuerza sobre la isla 

revolucionaria, que pierde el apoyo soviético, por lo que ha de abandonar África, 

(donde todavía mantenía tropas en Angola) y pronto ha de replegarse y redefinir 

su política y sus aliados, que pasan a ser principalmente la China aperturista hacia 

el sistema capitalista, en el marco de una dictadura tecno-militar, que es mucho 

menos solidaria de lo que fue la URSS antes de la Peresiroika y que tiene 

importantes intereses con los norteamericanos que condicionan sus relaciones, y 

por otro lado, países europeos, a los que, por cuestiones culturales, caso de 

España, o de tradición de relaciones, caso de la Alemania Democrática de la 
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Guerra Fría, (con contactos que luego se mantendrán en la Alemania unificada), se 

ha de girar Cuba para salir de su ahogo económico. 

Fidel responde en 1991 en el Congreso del Partido Comunista con un teórico 

socialismo o muerte, que paulatinamente se ha ido redefiniendo debido a las 

consecutivas crisis de los balseros, que escapan en masa hacia Miami, 

aumentando el hambre y la represión a la disidencia, fomentadas por los Estados 

Unidos que favorece la situación. El gobierno cubano responde con la 

promulgación de medidas económicas aperturistas hacia el capitalismo, 

(manteniendo su modelo político y social que cubre necesidades poco 

consideradas en los modelos neoliberales como la sanidad y la educación, pilares 

básicos del modelo cubano), y  va cediendo a la presión internacional, pero 

acercándose a Europa, especialmente a las inversiones turísticas y azucareras, 

con capital de la Unión Europea, Japón y Canadá, que poco a poco han provocado 

un cambio en el sistema económico cubano que ha ido promulgando medidas 

aperturistas hacia una economía de mercado. 

Esta actitud ha provocado la reacción norteamericana con el criterio de prejuicio 

sobre sus intereses tutelares, promulgando leyes como la Helms-Burton, que ya 

tenía precedentes, y que amenaza el derecho a la no injerencia y la soberanía 

nacional de los cubanos. 

El progresivo deterioro de la situación cubana por la pérdida importante del 

bloque socialista, y por el bloqueo, ha hecho buscar a Cuba alternativas en los 

distintos sectores. En el energético buscan energías renovables como la energía 

solar, o el uso de biogas; en el económico, a través de programas agrarios 

basados en la agricultura ecológica y el desarrollo de plaguicidas químicos por 

controladores biológicos, desarrollados a partir de recursos naturales de la isla, y; 

en el sistema de la seguridad social, que se ha recuperado relativamente en la 

segunda mitad de los años 90, logrando mantener los índices de los años 80 e 

incluso mejorarlos, sorprendiendo a los expertos de UNICEF y de la OMS en 

materia de educación y salud. 

Los índices de la seguridad social se lograron por las inversiones en 

biotecnología, posibles por la autonomía del estado cubano frente a intereses de 

multinacionales y la infraestructura educativa y sanitaria. Si bien el bloqueo incide 

en la carencia de recursos que empeoran la situación e inciden en la necesidad de 

realizar un mayor esfuerzo a realizar por la población cubana, desarrollado con 

grandes dosis de ingenio, que se complementa con la ayuda solidaria de sectores 

sociales de países desarrollados, que a través de ONG   s y de brigadas 

internacionales permiten proyectos de desarrollo o posibilitan la llegada de 

recursos que no puede producir la propia isla. 
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Pero este tipo de proyectos, (turismo alternativo, medicina natural...) no son una 

alternativa económica viable, pues no cubren todas las necesidades del pueblo 

cubano, por lo que la apertura progresiva por suplir estas necesidades es cada 

vez mayor, a lo que se suma cada vez más la explotación dentro del modelo 

capitalista de sus principales recursos, que son el turismo y el azúcar. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Tras haber profundizado en el estudio de la Revolución Cubana, sus influencias y 

consecuencias, y haber debatido sobre las distintas ideas de los autores que 

hemos consultado, hemos llegado a las siguientes conclusión: 

Desde nuestro punto de vista, la Revolución Cubana fue una obra colectiva del 

pueblo y no de sus dirigentes. La Revolución se llevó a cabo porque durante el 

régimen de Batista había gran descontento en la población, siendo Fidel y otros 

dirigentes los que recondujeron las demandas del pueblo. Por esto consideramos 

que el mito, que le considera como único artífice de la revolución, es erróneo, a 

pesar de la situación actual de Fidel en Cuba. 

Hoy en día, no todo el pueblo cubano se identifica con Fidel, se critica su sistema 

de gobierno, tanto dentro como fuera del país, e incluso hay disidentes, como se 

demostró con la crisis de los balseros. De aquí que consideremos que es 

equivocado identificar al pueblo cubano con Fidel. 

Todas estas críticas y conflictos, tanto internos como externos, han llevado a Fidel 

a tener un complejo de indispensabilidad para el desarrollo del pueblo cubano, al 

tener la certeza de que tras su desaparición de la escena política, el imperialismo 

estadounidense saldría victorioso del conflicto ideológico, mantenido durante 

tantos años. Este podría ser un motivo por el que nunca a llegado a convocar 

elecciones libres, si bien hoy día el contexto político es distinto en la isla, Cuba ya 

no es una amenaza para los Estados Unidos, pero estos siguen presionando a la 

isla por los fuertes intereses económicos y políticos deribados de los grupos de 

presión de exiliados cubanos en Miami, y Fidel parece defender el modelo social 

que se ha creado en la isla, porque en lo económico ya se a abierto a Europa, 

Japón y Canadá, entre otros, pero en lo político se mantiene con mano de hierro. 

Esta lucha entre el imperialismo estadounidense y Cuba nos lleva a compararlo 

con la lucha entre David   y   Goliat, aunque aún no se puede decir quien es el 

vencedor final, pero de momento el vencedor sería Cuba en el aspecto 

psicológico. Por otro Iado hemos considerado a Fidel como   El Quijote   que lucha 

contra el imperialismo, a pesar de que en un pasado cercano fue el referente del 

socialismo mundial. 
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La política ejercida desde EE.UU. hacia la Cuba revolucionaria provocó la 

profundización de la Revolución. Creemos que la sociedad cubana, al verse 

amenazada por esa política, radicalizó sus posturas para mantener los pilares de 

la Revolución. A nuestro entender, el intervencionismo de EE.UU. (bloqueo 

económico, represión, intervención directa...) ha influido en la situación actual de 

Cuba. 

Actualmente no vemos viable la posición cubana en el sistema internacional, ya 

que tras la caída de la Unión Soviética, la estructura del sistema internacional ha 
hecho que Cuba quede aislada e indefensa. La política anti-castrista de EE.UU. ha 

repercutido en las políticas de Europa Occidental, provocando que ese 

aislacionismo sea aún mayor, y que el gobierno cubano tenga que ceder ante las 

presiones a las que es sometido 

Como última conclusión queremos señalar que el éxito de la Revolución Cubana 

nos ha hecho ver que era posible luchar contra el imperialismo estadounidense, y 

así se lo hizo ver a casi todas las naciones latinoamericanas, en las que se 

produjeron, levantamientos, revoluciones y políticas anti-estadounidenses, a raíz 

del triunfo cubano y la influencia de su modelo revolucionario. 

Como reflexión final hay que señalar que las revoluciones siempre van seguidas 

por unos regímenes autoritarios de signo neofascista. El fracaso del decenio 

insurgente o revolucionario, como se le ha venido a llamar, no fué más que parte 

de las malas adaptaciones del modelo cubano y por supuesto, de la intervención 

de EE.UU. 

Para finalizar nos hemos planteado unas preguntas que pueden introducir un 

debate acerca del futuro de Cuba: ¿desea el pueblo cubano seguir siendo 

gobernado por Fidel?; ¿la sociedad cubana quiere que se perpetúe la Revolución 

y sus logros?; ¿la perpetuación se conseguiría con otra política de EE.UU. hacia 

Cuba?; ¿Es correcta esa política llevada a cabo por EE.UU.? 
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Capítulo 1. VISIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA 

ARGENTINA DEL CONFLICTO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A las 6.30 de la mañana del viernes 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas 

argentinas (ejército, marina y aviacidn) desembarcaron en las Malvinas tomando 

posesión de Puerto Stanley, al que rebautizaron Puerto Argentino. Cabe aclarar 

aquí, que también los jóvenes argentinos que hacían el servicio militar fueron 

“embarcados y llevados” hacia el sur. ellos no combatieron en la guerra porque 

tuvieran carrera militar sino porque el servicio militar era obligatorio. Después de 

algunos enfrentamientos en diversos lugares de la isla culminaron con la 

rendición del gobernador británico. 

La noticia fue anunciada al país por cadena oficial y generó una primera reacción 

de sorpresa generalizada.77 

Una encuesta registra un 90% de adhesión a los militres. El pueblo argentino dio 

un total apoyo a la decisión del gobierno militar, no sólo con su voz sino también 

donnado ropa, chocolates, joyas, dineros y todo lo que podía ayudar a los chicos 

de la guerra.78 

Pero si no perdimos “las islas”, “el territorio”, ¿qué es lo que perdimos allí?' 79. 

¿Qué guerra terminó en las islas Malvinas, el 14 de junio de 1982? ¿Qué guerrazas 

comenzaron ese mismo día? Ambas preguntas constituyen el eje de este trabajo: 

explorar las relaciones entre la experiencia de los actores, protagonistas y 

testigos voluntarios o involuntarios de una guerra y sus consecuencias. 

No es una historia de la guerra en las islas Malvinas, sino de las distintas formas en 

que ésta fue vivida y de sus consecuencias como una forma de pensar las 

relaciones entre la cultura y política argentinas y el archipiélago emblema. El 

                                                           
77 www.monografias.com 
78 www.monografias.com 
79 F.Lorenz. 2006, p 15 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      102 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

libro se ocupa, de las memorias de y sobre los ex soldados combatientes para por 

extensión, analizar el espacio en el que sus acciones comenzaron a circular entre 

sus compatriotas. 

Es, en consecuencia, una aproximación al lugar de las juventudes en la política. 

Malvinas significa muchas guerras80: viejas formas de entender a la nacidn y a la 

política entraron en crisis, autorrepresentaciones de las relaciones sociales y de la 

cultura cayeron para no levantarse más o continúan siendo lloradas en secreto en 

cada aniversario del desembarco. No es posible pensar en una memoria sobre las 

islas que domine por sobre las demás, porque el reclamo de reconocimiento de 

los más afectados choca con las voluntades de olvido y las simplificaciones de 

quienes, conmovidos o incómodos por la presencia de Malvinas, apostaron por la 

posibilidad del cambio y la regeneración antes, durante y después de la guerra. 

¿Cuál fue el lugar de los protagonistas más directos de la guerra en la 

construccidn de tales emblemas?81 Para respondería, la investigación se 

concentrara en los cinco años entre la derrota en el archipiélagos y Semana Santa 

de 1987. allí predominó un proceso de asunción de responsabilidades sociales en 

relación con la dictadura. Pero, sobre todo, fueron cinco años en los que campeó 

con fuerza la imagen de los jóvenes como víctimas de la violencia ejercida sobre 

todo desde el Estado. 

Precisamente en ese marco, alrededor de diez mil jóvenes cuestionaron, con su 

mera existencia, el lugar de “defensores de la Patria” de las tres armas. Ellos 

habían combatido por la soberanía al mismo tiempo que eran “víctimas del 

Estado”. 

Desde 1982 aludir a Malvinas excede sobradamente la idea del reclamo 

territorial, aprendida por generaciones de argentinos bajo el lema de que las islas 

“fueron, son y serán argentinas”. Esta convicción (adquirida escuela) fue el 

sustrato que alimentó la seguridad de muchos miles a la hora de apoyar la 

decisión del gobierno militar, en el poder desde 1976. junto a ella, la noción de 

deber cívico, de servicio militar obligatorio. Estas dos cervezas alimentan un 

lugar común, que reduce la guerra y sus consecuencias a un mero acto reflejo. 

Pero desde 1982 Malvinas refiere a la guerra, a los 74 días de conflicto con Gran 

Bretaña que culminaron con la rendición de Puerto Argentino y por arrastre con la 

retirada de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. 

A modo de ejemplo82, cabe consignar que el juicio que se le siguió a la tercera 

junta militar por la conducción de la guerra, no declaró ni un solo soldado 

conscripto a pesar de que eran considerados víctimas de las Fuerzas Armadas. 

Contrariamente, el escenario del Juicio, a las Juntas de 1985 tuvo a las víctimas 

                                                           
80F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 16  
81 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 17 
82F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 18  
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como protagonistas principales. 

¿Qué hubieran agregado estas voces a la discusión?. Destacar esta simetría no 

surge de una mirada conspirativa, ni de la voluntad de construir una jerarquía del 

dolor o el sufrimiento, sino de la preocupación ante las construcciones simbólicas 

que se traducen en las posibilidades para miles de compatriotas de acceder o no 

a la consideración pública. 

Inversamente sectores reaccionarios o reivindicatorios de la dictadura militar83 no 

tienen ningún inconveniente en hablar del tema y apropiárselo, más por la 

vacancia de algunas voces que por la legitimidad para hacerlo. Y como la 

voluntad de saber no es un acto neutral, es mi intención que este trabajo dificulte 

aunque sea sólo un poco ese proceso. 

Malvinas, en gran medida, ha sido construida como memoria de una manera 

vicaria? 

Muchos miles, también, recuerdan el silencio feroz que enfrentaron y debieron 

guardar por su oposición a la guerra. 

Escribimos historia a partir de la duda84, pero sobre todo de la insatisfacción 

¿Cuál es e1 origen de una y otra, en mi caso? Probablemente esa sensación de 

latencia de Malvinas, palpable en cantidad de registros y niveles y su ausencia de 

muchos lugares de discusión ptiblica. 

La investigación también se alimenta de la indignación, la convicción de que un 

silencio que se traduce en muertes, es básicamente, una injusticia. 

  

                                                           
83 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 19 
84  F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 20 
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PRIMERA PARTE. LA GUERRA (ABRIL-JUNIO 1982). 

 

1. JÓVENES EN ARMAS. 

 

AI expirar el mandato de Videla en marzo de 1981, Viola se convirtió en 

presidente y Martínez de la Hoz dimitió. En junio de 1981 cuando los rumores de 

un golpe inminente coincidieron con una nueva devaluación, las reservas cayeron 

300 millones de dólares en un solo día, la crisis financiera no tenía precedente 

histórico85, a fines de enero de 1982 Argentina organizó una nueva campaña 

contra Chile por el canal del Beagle,... luego llevó ofensiva diplomática por 

Malvinas, la acción en las Malvinas era la guerra mas fácil de todas. 

Se iguala la muerte por la patria con la muerte por la fe. 

Cuando el 2 de abril de ese año los argentinos amanecieron con la noticia del 

desembarco en las islas Malvinas86, en manos británicas desde 1833, el país 

llevaba seis años bajo el gobierno militar. El gobierno de facto, cuestionado en 

forma creciente tanto por su política económica como por las violaciones a los 

derechos humanos se ponía al frente de una reivindicación que tenía un fuerte 

respaldo popular, que lo tendría durante la guerra y que sería deslegitimada con 

posterioridad a la derrota. 

Para comenzar a adentrarnos en la experiencia bélica y posbélica de 1982, 

deberemos preguntarnos en primer lugar cuál era el lugar de la juventud en Ja 

política argentina de la segunda mitad del siglo XX. 

 

COLIMBAS 

 

La junta llenó las islas confuerzas formadas por reclutas adolescentes ma1 

preparados, muchos procedentes de las provincias pobres del Norte y algunos 

habían vestido el uniforme pocos días antes. Novatos  y mal equipados no podían 

hacer frente a las atropas británicas y el ejército argentino no fue capaz de enviar 

refuerzos en los momentos críticos 87 

 

                                                           
85  D. Rock, 1987, p.462 
86 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 23 
87 D. Rock, 1987, p.462 
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La instruccidn de cuadros y tropa del Ejército Argentino tenía limitaciones de tipo 

coyuntural, como es el caso de los soldados conscriptos incorporados ese mismo 

año (cinco semanas efectivas de instrucción) o los que la clase anterior que en más 

de un 509c debieron ser reincorporados después de más de cinco meses dados 

de baja.88 

Un General no practica efectivamente la conducción de una Brigada (4.500 

hombres) si ésta no es reunida para ser ejercitada en maniobras generales y esto 

solo se logra con ejercicios prologandos con tropas sobre el terreno. 89 

El servicio militar obligatorio, una vieja institución en la Argentina90, 1904, fue un 

hito importante en la vida de miles de jóvenes varones argentinos desde 1973, al 

llegar a sus 18 aiios fueron sorteados para realizar la conscripción en alguna de 

las tres fuerzas pero sobre todo en el Ejército. Popularmente llamado colimba 

(corre-limpia-barre). 

Mediante la implementación del servicio militar obligatorio se buscó dar cohesión 

a la nueva reptiblica, reforzar el papel del Estado e inculcar una serie de valores 

nacionales y sociales a los jóvenes. Desde el punto de vista simbólico, estos 

ciudadanos soldados eran herederos y actores de una religión cívica que 

construía una escala de valores en base a las virtudes militares, por ejemplo a 

partir de las biografías de los guerreros de la Independencia y que contribuía a 

delinear la autorrepresentación de la nación. 

Integrantes de regimientos acuartelados,golpistas o leales, comenzaron a verse 

involucrados en distintos procesos políticos que se produjeron a partir del 

derrocamiento de Juan Perón, en septiembre de 1955 y que tuvieron como 

carácter distintivo el alejarse cada vez mas de la tradición republicana. 

Esta reorientación de sus funciones se debía a la Doctrina de Seguridad Nacional, 

que asignaba a las Fuerzas Armadas y de Seguridad el carácter de policía interna 

en el enfrentamiento ideológico que los analistas y planificadores señalaban como 

característico de la política de la Guerra Fría. 

Desde el año 1973, las organizaciones armadas adoptaron como parte de su 

práctica militar los asaltos a cuarteles 91 

Miles de adolescentes y jóvenes bajo bandera vivieron en ese clima de 

enfrentamiento bajo la amenaza de los ataques guerrilleros, cuando no 

                                                           
88 F. Aguiar, 1985,p.296 
89F. Aguiar, 1985,p.297  
90 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 24 
91 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 25 
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participaron directamente de los enfrentamientos92. 

Los colimbas 93 participaban de controles, apoyo a operativos y custodia en 

fábricas. 

Además de la amenaza latente de los ataques de la guerrilla, convivían con 

indicios más o menos claros de represión ilegal. 

Asociados a la experiencia de la colimba94 había una gran cantidad de episodios 

vinculados a las prácticas militares de disciplina y formación, que muchas veces 

adquirían la forma de tratos humillantes. 

¿Qué sabía de esas vejaciones antes del ingreso al cuartel? El folklore acerca del 

servicio militar obligatorio incluía gran cantidad de estos relatos. 

La disciplina tenía mucho librado a la arbitrariedad e imaginación de los 

encargados de hacerla cumplir. Este esquema, como surgió de las denuncia que 

florecieron en junio de 1982, fue trasladado a las islas Malvinas durante la guerra. 

Aun en este contexto, conviene no perder de vista que para muchos jóvenes el 

servicio militar obligatorio representaba una posibilidad real de inclusión social. 

 

 

REVOLUCIONARIOS. 

 

Algunos jóvenes comenzaron a participar en organizaciones políticas que le 

disputaron el monopolio de la fuerza al Estado y que en ese proceso se apropiaron  

Por último, las organizaciones armadas surgidas en las décadas del sesenta y 

setenta, por sus mismas caracten’sticas operativas, destinaron un Iugar central a la 

formación militar y a la vez nutrieron y estimularon los aspectos propagandísticos 

vinculados a las virtudes militares leídas en clave revolucionaria.95 

 

 

                                                           
92F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 26  
93 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 27 
94 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 28 
95 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 31 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      107 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

VÍSPERAS. 

A finales del siglo XIX, sectores de las elites “preocupados por la formación de la 

nacionalidad” 96 asignaron a la escuela un lugar central en este proceso, puesto 

que “para ellos la defensa de la integridad de la patria se convertía en una 

demanda fundamental, superior a la de los intereses individuales, de modo que 

los lazos que ligaban a los individuos debían asentarse en una moral patriótica 

que garantizara su actitud de entrega a la nación”. 

En relación con este punto, Rosana Guber reconstruyó en forma muy completa el 

lugar que la ocupación británica de las islas Malvinas ocupó en este proceso, 

sobre todo a partir de la década de 1930. los testimonios acerca de un sentimiento 

de algún tipo en relación con las islas Malvinas antes de 1982 son recurrentes: 

pasan por la reivindicacidn territorial y el espacio central de su construcción fue 

la escuela. 

En resumen, la sociedad argentina de los años setenta y ochenta, además de tener 

incorporada la guerra en su vocabulario cotidiano, era un colectivo habituado a la 

muerte y a la violencia políticas, que a la vez tenían a los jóvenes como uno de sus 

actores principales. 

A finales de 197697 fue el primero de los incidentes entre las dictaduras chilena y 

argentina. Como en otras tantas ocasiones de la historia, la inminencia de la 

guerra podía ser vista como posibilidad de regeneracidn y reencuentro. 

“No queremos encontranos frente a frente en los campos de batalla, sino juntos, 

en las mismas legiones libertadoras, como un chacabuco y Maipú, frente al 

enemigo común: el comunismo”. 

En la arenga aparecen sintetizados los elementos que hemos venido 

describiendo: un fuerte imaginario patriótico, el lugar central que la sociedad 

asignaba a la juventud y la noción de que el verdadero conflicto es el ideológico 

materializado en el enfrentamiento Occidente Cristiano-Comunismo, que había 

orientado la formación de las Fuerzas Armadas. 

Con el desembargo en las islas Malvinas98  la sociedad argentina, en el otoño 

1982, recibía una nueva posibilidad de unirse frente a un objetivo comtin. Los 

protagonistas serían los jóvenes argentinos bajo bandera, los mismos que habían 

panicipado en la “lucha contra la subversión” y que “estaban haciendo guardia” 

como rezaba una publicidad de diciembre de 1975 “para que usted y su familia 

puedan celebrar en paz”. 

                                                           
96 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 33 
97 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 35 
98 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 36 
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2. MOVILIZACIONES. 

 

 

REACCIONES. 

 

La recuperación militar de las Malvinas ocurrida el 2 de abril, puede no haber 

sido la única respuesta posible a la amenaza de agresión y prepotencia británicas. 

Sin embargo en el marco de décadas de actitudes contemporizadores y hasta 

claudicantes, fue una resolución que la inmensa mayoría de los argentinos hizo 

suya, llenándola de firmeza, valor y sentido del honor nacional, esos viejos 

valores, propios del hombre argentino de la independencia y de la organi2ación 

nacional.99 

Aquí nos detendremos en la constnicción de Malvinas como símbolo nacional, en 

tanto ha sido objeto de importantes estudios recientes. Nos ocuparemos, de otros 

sentidos otorgados al contexto político creado por el desembargo y la efímera 

recuperación del territorio insula 100 

¿Qué otras cuestiones puso en juego el operativo militar del 2 de abril? 

Probablemente arroje algo de luz a esta cuestión analizar los recuerdos y 

reacciones de actores, que en aquellos años, se opusieron a la guerra o a los que 

militaban más o menos abiertamente en contra de la dictadura militar y que frente 

al episodio debieron tomar una posición. 

El peso simbólico de Malvinas101, su presencia en determinadas tradiciones 

partidarias fue, a la vez un elemento decisivo a la hora del posicionamiento ante la 

guerra. Un dirigente sindical exiliado combinaba, en su apoyo ala guerra, tanto la 

formación escolar como el aprendizaje político posterior. 

El conflicto de Malvinas sintetizó la posibilidad de dos acciones concretas, que 

fueron leídas de distintos modos ene. Exilio y en la Argentina, pero que 

claramente funcionaron como un elemento movilizador: la oportunidad de volver 

a hacer política públicamente y la de una regeneración (nacional, de clase)’102. 

                                                           
99  F. Agular,1985, p 295 
100 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 42 
101 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 45 
102 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 47 
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MALVINAS Y LA VUELTA DE LA POLÍTICA. 

 

Pero otros encontraron en la movilización espontánea del 2 de abril y las 

posteriores convocadas por el gobierno de facto, la señal de una posibilidad de 

recuperar las calles.  

Ej: Un opositor a la dictadura se termina enrolando como voluntario, en un 

proceso que ala vez lo lleva a revisar su compromiso ideológico. 

En ambos casos, los sucesos generados por Malvinas y la guerra misma fueron 

leídos en un marco ideológico más amplio, el de la experiencia militante y el de la 

lucha antiimperialista.103 

No obstante104, algunos no estaban dispuesto a pagar el precio del 

acompañamiento a la dictadura para lograr esa reaparición de la política, esa 

mecánica espiritual que se hace presente masivamente entre nosotros con la 

aventura de las Malvinas y el culto posterior de sus héroes. Es la vieja fascinación 

que irradia el héroe del combate su inmolación redentora, ala que la mayor parte 

de los grupos del exilio también rindió tributo. No les sirvió la persistente 

campaña antidictatorial que venían realizando, el conocer mucho pormenorizados 

del genocidio: apovaron a los genocidas en la gesta nacional- redentorista. 

Otros grupos y actores, por los mismos motivos que Brocato, también encontraron 

en Malvinas una posibilidad de instalar discusiones y volver a tejer algunos 

vínculos culturales y políticos deshechos por la represión105. 

Es que en el margo de agitación de los dos meses y días del conflicto, el paraguas 

de la reivindicación de la lucha en las islas era un excelente marco para construir 

redes: “el activismo de Malvinas terminaba permitiendo casi todo”. 

En el exilio se dieron situaciones paradojales 106. Los Montoneros no sólo 

publicaron una solicitada en la que proponía a la dictadura militar una tregua para 

combatir contra Inglaterra, sino que las comunidades del exilio mexicano y 

peruano presenciaron campañas de reclutamiento de militantes para regresar en 

un charter a la Argentina y ofrecerse como voluntarios para combatir en las islas. 
(estas con las contradicciones por Malvinas) también otros espacios 

sospechosos a los ojos del gobierno dictatorial se vieron atravesados por las 

contradicciones107. 

                                                           
103 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 48 
104F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 49  
105 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 52 
106 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 53 
107 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 55 
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LEÓN GIECO: Me di cuenta que los militares argentinos no sirven para nada, ni 

siquiera para la guerra. Y que la única vez que consiguieron un triunfo, por así 

decirlo, fue cuando torturaron y mataron a los indefensos, a los que no tenían más 

armas que la palabra o las ideas: los desaparecidos. 

 

LA REGENERACIÓN. 

 

Si situaciones como éstas fueron posibles se debe tanto a las características del 

nacionalismo como al hecho de que la guerra de Malvinas excedió esta 

causalidad, al ser vista por diversos sectores, aun antagónicos, como una 

posibilidad de refundación social.108 Para algunos, la guerra fue la posibilidad de 

volver a salir a las calles a hacer política, para otros se trataba de realizar acciones 

solidarias en el marco de una tradición patriótica. 

Miles de argentinos de distintas edades y situaciones reaccionaron ante los 

hechos de Malvinas como ante la circunstancia histórica más trascendente de su 

vida tras décadas de frustraciones. Para otros fue la posibilidad de comenzar a ser 

una república, a partir del reencuentro entre los dictadores y su pueblo. 

En tono mas crítico109, la recuperación de las islas para la soberanía argentina 

debía su primer paso hacia la recuperación de las instituciones por el pueblo, 

única forma de soberanía completa. 

Desde el primer momento de la guerra por las islas Malvinas trascendió su 

circunstancia de conflicto bélico y reivindicación territorial: muchos, más allá de 

los directamente involucrados, vieron en las islas perdidas en junio de 1982 una 

posibilidad de regeneración, de salida, de futuro. 

 

MOVILIZADOS 

 

En todo caso, para los conscriptos bajo bandera o vueltos a convocar más allá de 

sus convicciones, había una cuestión legal: no presentarse los transformaría en 

desertores 110. Distintos factores coadyuvaban a que muchos estuvieran de 

acuerdo y consideraran su deber a ir. Muchos soldados, sencillamente 

                                                           
108 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 59 
109 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 62 
110 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 63 
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respondieron de acuerdo a sus valores y a su educacidn, nos habían educado para 

que no se nos ocurriera la posibilidad de negarnos a obedecer. 

En el apartado de INTERNACIONAL, titula el artículo así. “El clima bélico se 

apodera de la sociedad argentina”; Frente a la zona de exclusión, Buenos Aires 

habló de la constitución del “teatro de operaciones del Atlálntico Sur”, que 

declaran constituye un elemento importante de la defensa nacional. La Junta 

convoca a la quinta de 1962 a la movilización.111 

 

 

3.- La guerra en casa 

 

 

Abril-junio de 1982: la guerra, “la malvinización”. 

 

Aunque parezca redundante, es bueno recordar que la mayoría de los argentinos 

tuvieron el principal contacto con la guerra a través de la prensa112. 

La propaganda oficial y los medios (aunque en ocasiones hoy resulta difícil la 

distinción entre una y otros) asignaron a la recuperación militar una trascendencia 

inédita. 

Y la vanguardia de esos cambios fueron los soldados conscriptos en las islas. En 

los jóvenes que aguardaban el ataque británico, durante abril de 1982 se 

concentraron imagenes de Patria e ideales de nación y de futuro. El conflicto fue 

visto como un momento de prueba para el pueblo argentino, una posibilidad de 

cambio precisamente porque los protagonistas eran los jóvenes. 

Al cumplir con su deber militar de ciudadanos, los conscriptos en Malvinas iban a 

estar habilitados para reclamar participacidn en la organización de la vida política 

argentina. En general 113, se consignaba sin alarma que los defensores de las islas 

eran “soldados de 18 años, que tienen como promedio unos tres meses de 

instrucción militar”(nota al pie 

10 página 72 del libro) Es que los conscriptos en ese momento previo a la batalla 

                                                           
111  Diario El País, 9 de abril de 1982 
112 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 69 
113F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 72  
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tenían en su juventud un elemento que realzaba su compromiso, su condición de 

vanguardia para un cambio y no como sucedería tras la derrota, el fracaso. Nadie 

objetaba que su escasa instrucción, su inexperiencia fueran un obstáculo ante un 

posible enfrentamiento con los británicos, que enviaron un contingente 

compuesto por tropas de elite. La revista Gente114 apelaba a las ocho invasiones 

inglesas, el conflicto de este modo se inscribía y asociaba con algunos hitos 

refuerte presencia simbólica en el imaginario público argentino y más 

específicamente en el relato histórico que era patrimonio de sectores 

nacionalistas qae ibas desde la más rancia derecha a la izquierda revolucionaria 

que había sido el blanco de la represión ilegal. 

 

 

Guerra 

 

El 1° de mayo de 1982 la guerra se transformó en una realidad: aviones británicos 

bombardearon la pista de Puerto Argentino, mientras que el día siguiente el 

submarino de la Royal Navy torpedeaba fuera de la zona de exclusión al Crucero 

General Belgrano, 323 de cuyos tripulantes perecieron. LLa muerte genera un 

nuevo compromiso, todo el país apoya a sus sOldados115. 

Con el transcurso de los días el combate aeronaval relegó a un segundo plano las 

operaciones terrestres. Pero el 27 de mayo, con el desembarco británico en el 

Estrecho de San Carlos, los infantes recobraron el protagonismo. La captura de 

Puerto Darwin por los paracaidistas ingleses tras una cruenta batalla arrojó el 

resultado de centenares de prisioneros argentinos y la ominosa certeza del 

avance sobre Puerto Argentino. 

La suerte de la batalla que se desarrollara en Puerto Argentino definirá el perfil 

política de Argentina que comenzó a dibujarse el 2 de abril pasado con la 

reconquista de las Islas Malvinas. Los jóvenes soldados, ante la batalla final, 

aparecen ahora como los que demandarán a sus conciudadanos por la validez de 

su sacrificio. Serán los rectores de la Argentina que vendra y si antes de su 

juventud era garantía de pureza en sus ideales, ahora comenzaba a transformase 

en signo de inocencia y falta de albedrío. Cuatro días después las fuerzas 

argentinas en las islas Malvinas se rindieron. La guerra había terminado y 649 

argentinos habían muerto cerca de diez mil emprendían el regreso como 

prisioneros al continente. 
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Patagonia: de puerta de entrada a puerta trasera 

 

Frente a las islas Malvinas, la Patagonia fue la porción de Argentina continental 

más próxima a las islas y el único puente entre éstas y el resto del país. Las 

ciudades del litoral se transformaron en la puerta principal del frente de batalla116. 

Los aprestos bélicos no eran una novedad para la región. La inminencia de una 

guerra con Chile por el Canal del Beagle durante dos primeros años de gobierno 

militar había generado importantes desplazamientos de tropas. Como resultado 

los habitantes de la región debieron refrescar y reincorporar una serie de rutinas 

ya aprendidas entre los años 1976-78.117 

Con el avance de los días y el recrudecimiento del control de la prensa, este 

espacio fue dejando lugar a informaciones más a tono con el mensaje triunfalista 

de los medios, en este sentido el contraste entre estas informaciones con fuentes 

producidas a posteriori de la guerra del 82 resulta revelador que las percepciones 

acerca de esta guerra que existieron en distintos puntos de Argentina, desde 

Buenos Aires a Patagonia, la sensación era distinta. 

En las conversaciones118 con quienes vivían en esos años en la Patagonia, la figura 

del retorno de los aviones es una constante, una forma de evocar la angustia y la 

tensión de esos días, la cercanía con ese borde delgadísimo entre la vida y la 

muerte a la vez que mantiene esa distancia con la forma en la que la guerra fue 

vivienda en las grandes urbes del “Norte”. 

Así como el inicio del conflicto dio a la Patagonia una visibilidad pública119 como 

pocas veces tuvo, el final de la guerra y la derrota la convirtieron en la puerta de 

atrás del gobierno militar, aquello que de ser posible debería no ser visto. Tras la 

rendición del 14 de junio de 1982, a los puertos atlanticos del Sur comenzaron a 

llegar los heridos y finalmente los prisioneros. Era el final y a la vez el comienzo 

de una gran cantidad de nuevas situaciones: la desmovilización, la búsqueda del 

paradero de muchos soldados y también la circulación aun bajo una severa 

censura de prensa, de las primeras noticias de las condiciones en las que habían 

vivido y combatido los miles de soldados enlas islas. 

Una voluntad de silenciamiento que no fue acompañada en muchos casos por la 

población civil. Los soldados que consiguieron hablar con la prensa, explicaron 

que estaban sorprendidos por el recibimiento popular ya que “Nos dijeron que no 

                                                           
116 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 76 
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íbamos a tener contacto con los habitantes de Madryn porque nos iban a apedrear 

(...) en e1 buque nos informaron nuestros jefes que el pueblo estaba enojado por 

la rendición en las Malvinas; que no habían sacado a Galtieri y que temían quela 

población de esta ciudad nos fuera a apedrear, por eso no íbamos a tener contacto 

con la gente.120 

Sin embargo, la población rompió los cordones de seguridad para acercarse a los 

soldados, las muestras de solidafidad y cariño se evidenciaron una vez más y esta 

vez con mas razón al poder tenerlos en persona.121 En la prensa local patagónica 

(a diferencia de los medios nacionales) se encuentra gran cantidad de testimonios 

y críticas acerca de las restricciones no sólo a los periodistas, sino al público en 

general. 

Era imposible explicarles en ese momento que un rígido e inexplicable operativo 

les impediría tomar contacto con la población que ansiosamente los aguardaba'122. 

A nivel local, estas medidas eran vividas como un aspecto más de la política 

centralista “del Norte”. Para las regiones directamente afectadas por la guerra o 

para los pueblos y ciudades cuyos jóvenes habían combatido, para los familiares 

y para los jóvenes combatientes, esa búsqueda del silencio, en muchos casos, no 

sería posible. 

Pero esas acciones, restringidas a lo local, faltaron o no fueron conocidas a escala 

nacional. Del mismo modo en que había procedido a la represión de su pueblo el 

gobierno militar comenzaba a disponer de los despojos de la guerra de Malvinas: 

de los muertos y de los vivos. Es que entre abril y junio de 1982 se vivieron 

diferentes guerras. Un escenario semejante se abriría en la posguerra. 

 

  

                                                           
120Impacto, 21 al 26 de junio de 1982. En Federico Lorenz. Las guerras por Malvinas, Edhasa. Buenos 

Aires, 2006. pág. 85  
121 Madryn fue la primera en darles la bienvenida” en Impacto (Chubut), del 26 junio al 2 de julio 

de 1982. En Federico Lorenz. Las guerras por Malvinas. Edhasa. Buenos Aires. 2006. pág. 85 
122 Jomado, 21 de junio de 1982. En Federico Lorenz. Las guerras por Malvinas. Edhasa. Buenos Aires. 

2006, pág. 86 
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4. La guerra en las islas. 

 

El escenario. 

 

En términos de experiencia123, sería posible esperar dar con una por cada uno de 

quienes estuvieron en las islas durante el lapso que duró, matizada por tiempos de 

permaneneica, lugar de asentamiento o la intensidad de los bombardeos y 

combates. Éste de todos modos es un ejercicio de reflexión imposible de ser 

materializado: entre otras cosas, porque nos faltan las experiencias de los idos, 

pero también la de aquellos que casi veinticinco años después aún no han podido 

o querido hablar. 

Este capítulo se concentrará enlas características que tuvo la experiencia dela 

guerra en los infantes en Malvinas. Por un lado porque se trata de la que afectó a 

la mayor cantidad de soldados conscriptos y por otro porque fue a partir de ésta 

que se construyó la mayoría delas imágenes públicas sobre los jóvenes 

desmovilizados después de la guerra. 

En efecto, los soldados en las Malvinas debieron enfrentar no sólo unas durísimas 

condiciones ambientales, son que chocaron con las estructuras poco eficaces y 

preparadas del Estado que los envió a combatir.124 

A diferencia de lo que sucede hoy, en 1982 en las islas Malvinas prácticamente no 

existía otra vía de comunicación que la aérea o marítima. De este modo, los 

regimientos y compañías destacados en los cerros que rodeaban la ciudad, o en 

otros puntos del archipiélago se encontraban completamente privados de 

cualquier posibilidad de suministro, relevo y más tarde, apoyo125. 

 

Código Postal 9409: Malvinas 

 

Perspectiva individual: 

 

                                                           
123F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 93  
124F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 94 
125 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 95 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      116 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

Ha sido importante consignar esta mirada general por dos motivos126: por un lado, 

porque se trata de la versión oficial de una de las fuerzas responsables dela 

conducción de la guerra de 1982; por otro, porque la cuestión de la perspectiva, 

ene. Enfoque que estamos desarrollando,e s central. Los relatos en primera 

persona, aunque fundamentales para el estudio y la escritura dela historia 

reciente, pueden hacer perder la visión de los procesos histdricos a cambio de 

aportar gran colorido y sensibilidad a los relatos. La intención de este texto es 

justamente la posibilidad de ir y venir entre uno v otro espacio: la reivindicación 

dela experiencia individual como una forma de devolver complejidad a las 

explicaciones históricas pero sin que esto nos lleve a perder de vista sus 

circunstancias. 

En nuestro ejército existió un desconcepto sobre cómo debe vivir el soldado, 

Generalmente se piensa que el que más sufre la fatiga y la incomodidad es el más 

Apto o más preparado para combatir y en conclusión no es así. El hombre es una 

Joya que ponen en nuestras manos y debemos mantener en las mejores 

condiciones Hasta que llegue el momento de combatir.127 

Este párrafo permite entrever lo que fue motivo de queja para muchos soldados: 

el hecho de que en una situación de guerra siguieran manteniéndose los mismos 

criterios que durante la instrucción, el servicio militar obligatorio y el castigo por 

faltas que si en tiempo de paz resultaban comprensibles, perdían completamente 

su sentido en situación de guerra. Este maltrato contribuyó a reforzar un espíritu 

de grupo entre los hombres, a panir de trazar claramente la línea entre oficiales y 

suboficiales por un lado y soldados por otro. 

La guarnición en las islas vivió bajo la constante amenaza de incursiones por parte 

de las fuerzas británicas, lo que se transformó en otro elemento de desgaste128. Al 

mismo tiempo esa situación de permanente agresión por parte de un enemigo 

invisible iba mirando los nervios. Con el paso de los días, la situación debida al 

bloque británico se fue agravando. 

En los relatos de los soldados, la búsqueda de comida (la “caza” de corderos y 

avutardas) es uns experiencia recurrente129. Quienes pudieron, arriesgándose al 

castigo subsiguiente, inclusiva entraron a robar a las casas de algunos isleños o en 

los galpones del puerto. Las deficiencias logísticas generaron un gigantesco 

mercado negro, que funcionó en la Zona de Puerto Argentino pero que llegó aun a 

las posiciones avanzadas. 

                                                           
126 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 97 
127 Fondo Luis Moreno Ocampo. Archivo de la Asociación Civil Memoria Abierta. En Federico Lorenz. Las 

guerras por Malvinas. Edhasa. Buenos Aires, 2006. pág. 102 
128 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 104 
129 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 106 
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Desde el punto de vista de la estructura militar, este tipo de redes afectaron 

notablemente la disciplina. 

En algunos casos, la tensión y las condiciones llevaron a que algunos soldados se 

hirieran a sí mismos, para producir de ese modo su retorno al continente. Un 

estudio médico revela que la proporción de este tipo de heridas, sobre el total de 

bajas en Malvinas, fue muy alta. Por un lado “la masa de los heridos, más del 709c 

lo fueron por esquirlas de munición de artillería”. Pero hubo 229c de heridos de 

bala... de los cuales mfis del 909c tenía lesiones en los miembros... de los heridos 

de bala, más de la mitad lo fueron en momentos en que no ocurrían combates 

cercanos.130 

Hubo sobre todo dos situaciones de combates muy duros13^ los de Puerto Darwin 

y Goose Green del 27 al 29 de mayo y aquellos en los que se disputaron las 

posiciones en torno a Puerto Argentino, sobre todo en los montes Longdon y 

Tumbledown entre el 10 y el 14 de junio. La densidad de fuego británico fue muy 

elevada y la tasa dem ortalidad argentina por cada 1.000 efectivos por año es la 

mas alta de los conflictos modernos. Según Ceballos y Buroni, triplica a la de los 

estadounidenses en la Segunda Guerra 

Mundial, y es casi diez veces superior a la de las tropas de esa nacionalidad en 

Vietnam 131 

Pero sin duda la situación límite que encontraron fue aquella que los colocaba en 

la disyuntiva de matar, es decir; romper una de las prohibiciones más antiguas de 

la cultura. Y la guerra no era solamente la posibilidad de mater a otro, sino la 

demorar, o que muerieran los compañeros y los amigos, o la de quedar mutilados 

por herida, oel frío congelante. 

El miedo al frío en los pies estaba fundamentado, en tanto una delas lesiones más 

comunesque padecieron los soldados argentinos en las Malvinas fue una 

producida por el frío y la humedad, conocida como “pie de trinchera”. Estos dos 

agentes, unidos alas malas condiciones higiénicas, producen necrosis de tejidos, 

sobre todo en las extremidades que pueden ir desde los sabañones hasta lesiones 

más serias que llevas a las amputación. Mas de la mitad de los casos producidos 

en las islas (247 hasta 27 de mayo) fueron registrados con posterioridad al 

comienzo de los bombardeos (1º de mayo), es decir cuando las posibilidades de 

movilizarse comenzaron a hacerse escasas. Los que sobrevivieron, tras la derrota 

ese había sido su paso a la adultez, a su ingreso a la posibilidad de discutir un 

                                                           
130 Enrique Ceballos y José Buroni, m medicina en la 8ue rra de Malvinas, Círculo Militar, Buenos Aires, 

1992. En Federico Lorenz. Las guerras por Malvinas. Edhasa. Buenos Aires, 2006. pág. 107 '°' F. Lorenz. 

Las guen-as... 2006, p. 109. 
131 Enrique Ceballos y José Buroni, m medicina en la 8ue rra de Malvinas, Círculo Militar, Buenos Aires, 

1992. En Federico Lorenz. Las guerras por Malvinas. Edhasa. Buenos Aires, 2006. pág. 107'°' F. Lorenz. 

Las guen-as... 2006, p. 109. 
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espacio de intervención en la sociedad por la que habían combatido.132 

 

 

Archipiélagos en la memoria. Regresos 

 

Después de la derrota las islas volvieron a ser un espacio irredento133’: el 

territorio del que los argentinos habían vuelto a ser despojados, reintegrado 

brevemente a la soberanía nacional durante la guerra, parecía haber quedado 

más lejos que nunca de su recuperación. 

 

 

Padres e hijos 

 

Periodista. ¿qué cosas en común tienen ustedes, los hijos de combatientes en 

Malvinas, con los 

Hijos de desaparecidos?. 

Leandro: La pérdida. 

Periodista: ¿Y qué más? 

Leandro: Ni más ni menos, la pérdida.' 134 

Pero la visibilidad pública de unos y otros sí es diferente y esto tiene que ver con 

legitimidades obtenidas, pero también asignadas desde el Estado y por otros 

actores sociales. Hay por último, otro elemento que los une: la salida al espacio 

ptiblico desde la pérdida personal. 

 

 

                                                           
132F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 111 
133 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 239 
134 Hijos. Doc, America TV, 1999. En Federico Lorenz. Las guerras por Malvinas. Edhasa. Buenos Aires, 

2006. pág. 245 
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El regreso del soldado 

 

El retorno individual es una de las características de las relaciones con Malvinas 

en la década del noventa135. Si durante la guerra la lucha fue vista como la 

posibilidad de la unidad nacional y en la posguerra de regeneración, si las 

Fuerzas Armadas recordaron su carácter colectivo cada vez que pudieron y 

Alfonsín intentó tomar esa bandera para la naciente democracia, si los ex 

combatientes plantearon su sacrificio com parte de una lucha popular que los 

precedia. el símbolo distintivo de los años noventa fue el de los retornos 

individuales: padres y hermanos y, o hijos para visitar a sus caídos, y algunos ex 

soldados para cerrar sus historia personales con la guerra. 

 

El militar presentable: Martín Balza 

 

Durante la década del noventa se revirtió una de las imágenes más fuertes acerca 

de la guerra: aquella que colocaba a los conscriptos como víctimas de sus 

superiores antes que de los británicos. Paulatinamente, éstos pasaron a ser los 

principales enemigos de los soldados argentinos en las islas y no sus propios 

jefes.136 

Diez años después de la guerra, las acciones en batalla comenzaban a ocupar su 

espacio entre los relatos victimizadores, las reivindicaciones autoexculpatorias y 

las manifestaciones de inocencia. 

Balza era un militar veterano de la guerra de Malvinas137, donde había tenido una 

destacada actuación. El 3 de diciembre de 1990, las cámaras de televisión lo 

mostraron fusil en mano reprimiendo el último de los alzamientos carapintadas, en 

el que enfrentó con otro militar que había compartido campamento de prisioneros 

en las islas: Mohammed Alí Seineldín, una de las figuras emblemáticas de la 

guerra del Atlantico Sur. Balza no se hallaba en el país durante los años más duros 

de la represión ilegal. Su autocrítica, su actuación en Malvinas y la represión a los 

carapintadas lo transformaron en una de las figuras centrales para 

devolverleMalvinas su carácter de “guerra internacional” y reivinciar la actuación 

de los hombres que allí combatieron, separandolos de la máxima conducción 

militar. Si el objetivo de Balza era el de subordinar el Ejército al poder 

constitucional y profesionalizarlo, Malvinas fue leída en esa clave. 

                                                           
135 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 2245 
136 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 250 
137 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 253 
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Marcas. Monumentos y huellas 

 

De diversos modos138, Malvinas es una presencia con fuerza creciente cuando nos 

acercamos a las zonas más próximas al escenario de batalla o las ciudades de las 

que buena parte de sus jóvenes marcharon a combatir con los regimientos. 

Lo que les otorga relevancia a esos monumentos es que concentran algún tipo de 

significado, pero éste puede ir del nacionalismo al duelo, o también combinar 

ambos. En todo caso la dispersión y cantidad de los monumentos a lo largo y 

ancho de todo el país indica tanto el peso simbólico de Malvinas como el sustrato 

republicano de la práctica, ya que la mayoría se deben a iniciativas comunales. 

 

 

Veinte años no es nada 

 

La concordia y unidad buscadas públicamente en los actos por Malvinas ocultaban 

sólo parcialmente disputas por el significado de la fecha y la legitimidad pública 

de sus actores. ¿Malvinas estaba por encima de todo, o era apta para cualquier 

cosa? Un modo de compensar a los integrantes de las Fuerzas Armadas frente a la 

masa que se esperaba para los actos por los veinticinco años del Golpe de Estado 

de 1976139.   Malvinas volvía a jugar un papel en las disputas por el pasado 

reciente; el mismo que había tenido a principios de los ochenta o en 1987, en boca 

del presidente Alfonsín. 

La campaña electoral de 1983 fue dominada por una figura: la de Raúl Alfonsín, 

fundador y líder de la facción Renovación y Cambio de la  Unión cívica Radical. 

Alfonsín, un abogado de la ciudad de Chascomús, en la provincia de Buenos 

Aires, debía sus progresos políticos a Ricardo Balbín, la figura principal de los 

radicales desde los años 50. a fines de los 60, las diferencias sobre la estrategia 

del partido dividieron en forma creciente a Balbín y Alfonsín, hasta convertirlos en 

rivales por la dirección del partido. En 1972 Alfonsín creó Renovación y Cambio, 

una organización moderada de centro izquierda dentro de la UCR, pero no 

arrancó de la dirección del partido a Balbín. Alfonsín fue abogado defensor de 

                                                           
138 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 263 
139 Clarín, 3 de abril de 2001. En Federico Lorenz, Las guerras por Molvinas. Edhasa, Buenos 

Aires,2006. pág. 273 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      121 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

Mario Santucho, líder del ERP, no insistía Alfonsín por ninguna simpatía hacia los 

guerrilleros, sino como partidario del debido proceso jurídico. Después que el 

gobierno prohibió todas las actividad políticas en marzo de 1976, Alfonsín siguió 

por un tiempo a otros políticos civiles y pasó a segundo plano. 

A la muerte de Balbín en 1981, en pocos meses las encuestas de opinión 

señalaban a Alfonsín como líder político más popular de la nación. Pero tuvo que 

hacer frente al desafío del aspirante más conservador Fernando de la Rúa. En las 

elecciones internas Alfonsín ganó en ocho de las once provincias. De la Rúa se 

retiró y Alfonsín fue proclamado candidato presidencial de la UCR.140 

Alfonsín ganó las elecciones del 30 de octubre con el 52% de los votos contra el 

40% de Luder. 141 

Los protagonistas de las conmemoraciones de los veinte años de Malvinas fueron 

los combatientes, pero a la manera de un “soldado genérico” por la Patria, con 

virtudes ciudadanas eternas y por lo tanto indiscutidas. La desmalvinización en 

2002, pasaba a ser prácticamente cualquier cuestionamiento hacia la guerra, pero 

sobre todo a las Fuerzas Armadas que la habían planificado y conducido.142 

En un discurso el presidente Eduardo Duhalde, agregó a la reivindicación 

territorial de las islas el peso de la sangre: 

Las Malvinas son irrenunciablemente nuestras. Las lágrimas y la sangre de 

nuestros héroes Regaron sus playas y sus montes y no hay título de posesión más 

fuerte que el que otorga la sangre143 

El presidente, la figura más alta del Estado (que había encarnado durante dos 

décadas en el imaginario de los ex combatientes las políticas de ocultamiento y 

abandono) era el encargado de reintroducir simbólicamente a los caídos en el 

panteón nacional. En su discurso invirtió el significado de muchos de los 

elementos que en los ochenta habían servido para explicar la derrota. Ahora se 

trataba de circunstancias de la guerra que realzaban el sacrificio v aumentaba n el 

compromiso. 

Las palabras del presidente' 52 de la Federación de Veteranos de Guerra de la 

República Argentina reforzaron esta idea. Sus compañeros caídos y los vivos eran 

un modelo a seguir. 

 

                                                           
140 D. Rock, 1987,p. 475 
141 D. Rock, 1987,p. 478 
142 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 263 
143 Clarín, 3 de abril de 2001. En Federico Lorenz, Las guerras por Molvinas. Edhasa, Buenos 

Aires,2006. pág. 273 
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Guerra contra el olvido 

 

Cómo empezó la Operación Olvido144. Apenas terminadas la guerra, el llamado 

“proceso de desmalvinización” empezó en las propias dependencias militares. A 

los soldados se les ordenó no hablar de Malvinas ni con sus familias. 

Pero ahora la sociedad podía escucharlos145. Para eso, podían dejar de ser 

jóvenes o transformarse en héroes (muertos como Estévez, como Cao...). Pero una 

vez reconocida la batalla librada contra los británicos, serían héroes en un 

panteón abierto por el Estado que los había ignorado olímpicamente durante dos 

décadas, un panteón compartido con quienes durante los ochenta habían 

denunciado como los causantes de buena parte de sus penurias e impulsores del 

olvido y la marginación: las Fuerzas Armadas. 

 

 

Canon en fragmentos. Los héroes, los responsables, la gloria. 

 

Una de las formas de incluir la experiencia de los ex combatientes en un relato 

nacional fue el de inscribirlo en el discurso patriótico 146construido  desde finales 

del siglo XIX. 

En ese sentido, aunque con objetivos divergentes, confluyeron las iniciativas de 

las Fuerzas Armadas y de los distintos gobiernos civiles y militares que se 

alternaron desde 1982. esta forma de leer la guerra de Malvinas la inscribe la 

historia canónica oficial, en un registro semejante al de los otros episodios bélicos 

de la historia nacional. 

El discurso patriótico 147, como en el caso de los veinte años del desembarco, 

presenta dos ventajas a la hora de hablar de Malvinas: la Patria es un espacio 

donde los conflictos internos no tienen lugar, habitado por los puros, los héroes 

que murieron por ella. Éstos, en el caso de Malvinas, eran civiles y militares, los 

antagonistas de los distintos discursos históricos acerca de la transición. Es lo 

eterno, lo referente para todos más allá de cualquier tipo de antagonismos. 

                                                           
144 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 287 
145 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 289 
146 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 293 
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El paradigma de esta confluencia se da en el caso de los soldados-ciudadanos, los 

conscriptos. Se trata de una forma de narrar la Nación que fue eficaz para la 

construcción de numerosas identidades nacionales durante el siglo XIX y XX entre 

ellas la argentina que alimentó el imaginario de distintas fuerzas políticas 

conservadoras y revolucionarias en pugna y que en un lento proceso de 

recuperación superó las críticas demoledoras hacia las Fuerzas Armadas (que 

concetraban la simbología del discurso). Durante los ochenta para transformarse 

en la voz oficial del Estado como visiblemente sucedió en 2002. 

En esta retórica, lo que predomina es la ausencia de la reflexión, aplicada ésta a 

las distintas responsabilidades y conductas: el deber cumplido se ve realzado por 

las malas condiciones en las que se peleó e iguala a oficiales y subalternos (todos 

muertos por la Patria); el apoyo de la sociedad fue por un sentimiento puro y en 

consecuencia resulta secundario qué apoyó, qué tergiversaciones recibió. 

¿Hay otras formas, otros intentos de volver inteligible la historia de las Malvinas? 

Aparecen precisamente aquellas que apuntan a los puntos ciegos del discurso 

patriótico- militar. También para el vigésimo aniversario, el ensayista Horacio 

González cuestionaba la notición superficial de compromiso patriótico que había 

movido a los militares, proponiendo más bien una revisión profunda de los 

motores que alimentasen antes que una descalificación lisa y llana de los motivos 

“patrióticos” o “nacionalistas” para la acción política. 

Opinión de José Pablo Feinmann acerca del conflicto: 

Su origen espurio hace que no hay gloria posible enla guerra de 1982. 

políticamente, no fue una guerra de liberación o antiimperialista: quienes 

muerieron en esa guerra no murieron por la causa justa: murieron como parte del 

plan de una junta macabra148. 

Los combatientes en Malvirias son queribles porque son víctimas, no en una 

guerra, sino de un Estado terrorista. El análisis de Feinmann retoma algunos de 

los tópoicos centrales del discurso de los derechos humanos de los años ochenta, 

que necesitaba enfatizar los crímenes cometidos. En este contexto, la figura de los 

jóvenes fue central, pues encamaban a las víctimas inocentes. 

Es tan doloroso admitir que se fue parte de los proyectos de Galimberti o 

Firmenich como admitir que se fue parte de los proyectos de Galtieri. Y esto no es 

los dos demonios. La llamada “teoría de los dos demonios” que sólo concentraba 

la responsabilidad de la violencia en algunos actores, sino que exculpaba al 

grueso de la sociedad, son evidentes cuando equipara a los jefes militares con los 

dirigentes guerrilleros. Al colocar a los protagonistas de Malvinas en el mismo 

paradigma de interpretación de la violencia política, Feinmann reproduce la 

                                                           
148José Pablo Feinmann, “La Guerra y la Gloria”, Radar, 31-03-2002. En Federico Lorenz. Las guerraspor 

Malvinas, Edhasa. Buenos Aires, 2006. pãg. 299  
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lógica de concentrar la carga de responsabilidad colectiva en la culpabilidad 

individual de algunos actores (Galtieri). Las víctimas ancladas por la muerte en su 

condición de jóvenes, son despojadas de toda complejidad política que 

representan y pueden ser queridas y recibidas por los mayores que los narran. 

En interpretaciones como la de FEinmann, enla historia argentina reciente no hay 

gloria posible porque se trata de proyectos ya degradados, ya nacidos 

“perversos”. Lo que otorga a los supervivientes de la guerra, el afecto de los 

argentinos es su condeición de indefensión y su juventud, asociagbles a la pureza. 

 

 

La Nación sin individuos 

 

No en todos los casos los ex soldados tuvieron un lugar en el análisis149. Esto se 

debe a que en el campo de las Ciencias Sociales. Malvinas ha sido analizada 

mucho más como un problema político que como un conflicto bélico. 

Pero ¿qué es lo que vuelve “legítimo” el reclamo de los ex combatientes? ¿Haber 

sido víctimas del Estado, del silencio social o su participación en la guerra?. En el 

análisis, han sido victimizados fundamentalmente por la recurrente apelación a un 

nacionalismo superficial. El nacionalismo terrítorialista es un peligro latente. En 

eses sentido, Malvinas funciona como una advertencia contra las fáciles 

tentaciones de las invocaciones a la unidad nacional. 

En el contexto de la guerra 150y ante la imprecisión militar que se ocupan 

claramente de destacar;     uién habría llamado la atención la   resencia de los 

jóvenes conscri tos en las islas, cuando venfan siendo protaeonistas de distintas 

acciones violentas desde varios años atrás?. Precisamente a Malvinas se lleeó 

como parte de una creencia en la comunidad “en términos de resta nacional que 

unía patria, comunidad y Fuerzas Armadas” y fue la derrota la que puso en crisi 

ese modelo cultural. Y llevó a que se cuestionaran instituciones sacrosantas como 

el servicio militar obligatorio. Por otra parte y no es lo menos importante muchas 

d elas víctimas de esa maquinaria compartían los valores por los que habían 

llegado a las islas. 

Reflexión iiltima de Federico Lorenz: 

Tanto en las islas como en una mesa de torturas, en la guerra y en la posguerra, 
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fue tomada y actuada por hombres y mujeres alimentados por idea151. El fuerte 

proceso de reflexión que con altibajos estamos realizando en relación con los 

años setenta busca superar esa primera salida, la del impacto emocional y la 

condena o glorificación moral. Para recuperar las posibilidades de pensar 

políticamente el pasado como una forma de imaginar un futuro. 

En relación con otros campos de estudio de la historia reciente, las reflexiones 

sobre la guerra de 1982 siguen ancladas en el contexto de los ochenta, pero ni el 

discurso radical, ni el victimizador, ni el patriótico son suficientes para entendería. 

La guerra y sus protagonistas oscilan entre dos extremos inaccesibles a la 

discusión: el limbo de las víctimas o el Panteón atemporal de los héroes y mártires 

de la Patria. 

En ese sentido, Malvinas fue en una situación concreta y que no tuvo que ver con 

la guerra sino con sus consecuencias, una oportunidad para pensar un proyecto 

de país. Acaso ése sea su principal potencial simbólico: constituir, por lo que 

significa y no por su materialidad, un espacio de vinculación. 

Pero mientras tanto, el mapa vuelve a perder su unidad y los individuos y las ideas 

y las experiencias, los proyectos y las luchas son islas a la deriva y el Archipiélago 

sólo una metáfora de una sociedad y un país en fragmentos agudos, tan dolorosos 

como cortantes. 

  

                                                           
151 F. Lorenz. Las guerras…,2006, p 327 
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CAPÍTULO 2.- BREVE HISTORIA DE LA SOBERANÍA 

ARGENTINA. 

 

En un acto derivado de la legítima defensa, respondiendo a un impulso que 

arranca desde el fondo de su historia nacional, eI 2 de abríl de 1982 la República 

Argentina recuperó las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. 

En el tema de las Malvinas e islas del Atlántico Sur152 están comprendidas las 

Malvinas, las Georgias del Sur y las Săndwich del Sur153. Estas líneas abarcarăn la 

problemática de todas ellas. 

 

 

ISLAS MALVINAS. 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA ACTUAL. 

 

El archipiélago de las Malvinas 154 está situado dentro de la plataforma continental 

argentina y se halla compuesto por más de 50 islas y 200 islotes. Se encuadran a 

                                                           
152 Santos Martínez, P. 1982, pp.6-7 
153La vinculación de Argentina con las tierras antárticas data de principios de siglo XX, cuando personal 

argentino intervino en la expedición de Nordenskjöld (1901-03) a raíz de la cual se estableció la primera 

estación meteorológica en las islas Orcadas del Sur, que ha funcionado ininterrumpidamente desde 

entonces. A partir de 1951, con la creación del Instituto Antártica Argentino se organizó un plan de 

ocupación sistemática a través de campañas realizados todos los veranos y la instalación de una serie de 

estaciones científicas y bases militares y navales. La Antártica Argentina se sustenta, sobre derechos de 

cercanía y de ocupación continuidad e ininterrumpida desde 1904. Queda comprendida entre los 

meridianos 25ᵉ y 74ᵉ de longitud Oeste y el paralelo de 60ᵉ de latitud Sur. En VVAA. Geografía 

Universal. Instituto Gallach. Ed. Océano 1992. Barcelona. Vol X. págs. 1858-89 
154 Geología: Las Malvinas se levantan sobre la plataforma continental sudamericana; es decir; dentro 

del llamado mar epicoritiriental argentino elevada meseta submarine que apenas Ilega a los 150 metros 

de profundidad. Esta meseta enlaza las Malvinas con la Patagonia y por eso la estructura geológica 

de aquellas es semejante a la Tierra de Fuego y a la isla de los Estados. Relieve: La Malvina Este 
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relativa corta distancia de la costa argentina; aproximadamente a 544 kilómetros 

de la isla de los Estados, 760 kilómetro del río gallegos y 925 kilómetros de 

Comodoro Rivadavia. Gran 

Bretaña se halla a 12.300 kilómetros. Las dos islas mayores de las Malvinas (la 

Gran Malvina o Malvina Occidental y la Soledad o Malvina Oriental) están 

separadas por el estrecho de San Carlos. El archipiélago tiene una superficie de 

11718 km2. su población se encuentra en regresión: 2399 habitantes en 1936 a los 

1759 en 1974. 

Geológicamente existe una virtual continuidad de la plataforma submarina que 

une a las islas Malvinas con la Argentina continental. La profundiad del océano en 

ese sector nunca supera los 185 metros y por lo general es muy inferior a dicho 

máximo. Este aspecto también tiene considerable importancia en el análisis del 

conflicto argentino- britanico, pues las Malvinas están unidas con la República 

Argentina también por la plataforma continental además de pertenecerle por 

razones jurídicas, geográficas e históricas. 

En las islas se crían aproximadamente 644.000 cabezas de ovinos y se exportan 

lanas en un volumen cercano a las 2000 toneladas anuales. Casi la mitad de la 

superficie total es propiedad de la Falkland islands Company, en la cual tienen 

acciones miembros de la Cfimara de los Lores. 

Un recurso importante en la vida económica de las islas Malvinas lo constituye la 

turba, empleada como combustible y comparable por su calidad sólo con la de 

Irlanda. Una tonelada de turba equivale a 150 metros cúbicos de gas de 1200 

calorías.155 

  

                                                                                                                                                                                     
estă formada por dos porciones casi iguales unidas por un angosto istmo. La cruza de E a O una fragosa 

cordillera, los Picos Wickham, de 400 a 500 m de altura cuyo cerro mas elevado es el Usbome de 
624m. el resto de la isla son pastos con muchos pantanos. Climatología: El clima es de tipo 

marítimo, muy uniforme. La temperatura media anual es de 6ᵉ C, el promedio de los dos meses de 

solsticio de verano es de 8ᵉ C y el de los dos meses de solsticio de invierno de 2°C. En inviemo la 

temperatura baja hasta los 4º bajo cero. Se calcula que llueve unos 250 días al año, con un término 

medio de precipitación anual de 603mm. Es muy elevado el índice de humedad y sólo noviembre 

es considerado mes seco. En VV.AA. Enciclopedia Espasa Calpe. Madrid 1996 pźg. 7525 
155  L. Destedani,1982, pp.1-2 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      128 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

DESCUBRIMIENTOS ESPAÑOLES Y VIAJES INGLESES. 

 

La bula “Inter Caetera 156 del Papa Alejandro VI del 4 de mayo de 1493 concedió a 

los Reyes Católicos la soberanía de todas las tierras firmes e islas, descubiertas y 

por descubrir, que se encontraren hacia el occidente de una línea tratada a 100 de 

la isla septentrional de las Azores y Cabo Verde. Aquel límite establecido por el 

Papa fue trasladado a 370 leguas mas al occidente en el Tratado de Tordesillas de 

1494. Por tanto no era necesario entonces el descubrimiento de un territorio 

situado a 370 leguas porque ya se tenía asegurada la propiedad mediante aquella 

decisión papal. 

Algunos historiadores sostienen que las islas fueron descubiertas por Améríco 

Vespucio en 1504 y el hecho se hallaría registrado en los mapas de 

Wadlseemüller de 150, Schöner de 1520 y Apiano de 1520. Pero con mayor 

seguridad se atribuye el descubrimiento a Esteban Gómez, capităn de la nave 

“San Antonio” (separado de la flota de Magallanes) quien llegó a1 archipiélago en 

1519 ó 1520 bautizándolas con el nombre de islas de San Antonio. Lo prueba la 

cartografía de la época: Cartas Náuticas de Reinel 1522-23, Diego de Ribero en 

1529 y de Agnese en 1536-45 ya en 1590 las islas figuran en planos de navegación 

españoles e italianos.157 

Otro oficial de esa misma flota, Duarte Barboza, también Yes recorrió y ya figuran 

en e1 mapa del famoso cartdgrafo Pedro Reinel de 1522 ó 23 cuyo original se 

encuentra en Estambul y que fue dado a conocer por el gedgrafo francés 

Destombes en el Congreso internacional de Geografía, celebrado en Amsterdam 

en 1938. Asimismo estuvo en la región la flota de Cofre de Loaysa, en 1526 y 

desde el mapa de Weimar de 1527 aparecen con el nombre de “Sansón”. 

Eran las únicas islas conocidas del Atlántico Sur 158. La Armada de Simón de 

Alcazaba recorrió también esas aguas hacia 1534 y con seguridad llegó a las 

Malvinas Francisco de Camargo en 1539. Pocos años después, el cosmógrafo 

mayor Alonso de Santa Cruz registra el archipiélago en su Islario general de toda 

las islos del mundo de 1541, con e1 nombre de “Sansón” y “de los Patos”, que fue 

utilizado desde 1527. 

Las islas figuran en el Atlas de Bautista Agnese de 1536-45 y en el Planisferio de 

Sebastián Gaboto de 1544. Después del viaje realizado por Ladrilleros en 1557, 

aparece la Carta de Bartolomé Olives de 1562, donde también podemos encontrar 

nuestro archipiélago, que debió ser familiar a los españoles pues el arcediano 

Martín del Barco Centenera, que se embarcó hacia América en 1572, alude a esta 
región en el canto II, estrofa 22 de si obra Argentina y conquista del Río de la Plata 

                                                           
156  Santos Martinez, P, 1982, p.7 
157 www.monografia.com 
158 Santos Martinez, P, 1982, pp 8-10 
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publicado en 1602. 

Con motivo de la derrota sufrida por la armada invencible de Felipe II en 1588, 

Inglaterra quedó dueña de los mares y sus corsarios surcaron las rutas oceánicas 

para combatir a los españoles en los dominios ultramarinos y perjudicar su 

comercio. Con este objetivo llegó Thomas Cavendish al Atlántico Sur en 1592 y a 

la altura de Puerto Deseado desertó el buque capitaneado por John Davis, quien 

dijo en su relación del viaje que el 14 de agosto de ese año fue arrastrado por los 

vientos a unas islas que nunca habían sido antes descubiertas. Dos años más tarde 

arribó Richard Hawkins a la mismas latitudes y recién en 1622 dio a conocer la 

descripción de una costa que habría encontrado el 2 de febrero de 1594, a las que 
llamó Hawkins Maiden Land, en honor de la Reina Isabel. Pero la crítica histórica 

ya ha desechado ese viaje y según los propios estudios ingleses (Chambers) no 

son suficientes las pruebas de que Hawkins hubiera visitado alguna vez las 

Malvinas o Fakland, pues habla de unas costas donde había fuego (habitantes) y 

río caudalosos. 

En 1600 arribó el holandés Sebald de Weert, con cuyo nombre se bautizó a las 

islas y como ésa fue la denominación difundida por Europa, el archipiélago figura 

en los mapas como islas Sebaldinas, sustituyendo a la anterior nomenclatura 

hispana. En los tratados firmados entre España e Inglaterra' 6', tanto en el de 1604 

como en el de 1670 se acordó que el rey inglés conservaría todos los dominios 

situados en América que hasta ese momento poseyera, pero se obligaba a no 

permitir que sus súbditos dirigieran su comercio ni navegaran a los puertos o 

lugares que el rey español tuviera en las Indias. El filibustero John Cook llegó en 

1683 a una isla que llamó Pepys y siete años más tarde arribó a las Malvinas John 

Strong, quien dio el nombre de Fakland al estrecho que separa las dos islas 

mayores, pero no realízó ningun acto de ocupación. 

El primer ocupante efectivo del Archipiélago fue el francés Luis Antonio de 

bougainville que zarpó de Sain Mató y llegó a Malvinas en 1764. funda en la isla 

Soledad la pequeña población de Port Louis. Un año después el comodoro inglés 

Byron exploró la isla Trinidad (llamada Saunders por los ingleses) y en enero de 

1766 los británicos establecieron un puerto al que llamaron Egmont. 

La época hispanica duró de 1767-1811 y durante esos 44 años se sucedieron 

interrumpidamente veinte gobernadores, algunos con dos o tres períodos de 

gobierno. Es una época importante pues durante ella Inglaterra declinó sus 

pretenciones ante los derechos hispánicos, reconocidos por Francia en 1767 y 

tácitamente por los ingleses en 1774, cuando abandonaron las islas. Esta es la 

base de los derechos argentinos en lo histórico y en lo jurídico, por ser herederos 

y continuadores de las posesiones insulares españolas del Atlántico Sur159. 

                                                           
159  L. Destefani, 1982, p.4 
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OCUPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

 

El gobierno y control de América española meridional, incluyendo ambos 

océanos correspondía al virrey de Lima. Sin embargo, para lograr una mejor 

vigilancia atlántica desde el Río de la Plata hasta el Sur; las autoridades hispánicas 

estimaron que era más conveniente entregar esa tarea al puerto de Buenos 

Aires160. 

Las guerras entre España e Inglaterra entre los años 1718-20 y 1739-48 

concluyeron con sendos tratados, que ratificaron los acuerdos de Madrid y 

Utrecht. Durante la última de esas guerras, el almirante George Anson dirigió una 

gran expedición que llegó al Pacífico. Al regresar a Inglaterra publicó una extensa 

relación de su viaje, en donde destacaba la necesidad de tener una base de 

operaciones en el Atlántico Sur, con el objeto de combatir con eficacia la 

navegación y el comercio españoles. 

Para hacer efectivo este propdsito sugería fundar un establecimiento en las islas 

Pepys o Fakland o en Tierra del Fuego. A pesar de haber firmado la paz con 

España, el Almirantazgo inglés puso en ejecución los planes para esa operación 

(1749). Pero ante las protestas españolas debid desistir momentáneamente. 

Estos acontecimientos pueden considerarse contemporáneos a la fundación de 

Port Louis, en 1764, sobre la costa de la Malvina Oriental, realizada por Luis 

Antonio de Bougainville y con consentimiento de la corona francesa. Era el primer 

asentamiento firme y organizado en el archipiélago. Ante la reclamación española 

y por aplicación del Pacto de Familia, el soberano francés reconoció el justo título 

hispano y se dispuso a devolverlas, mientras tanto el gobierno inglés, retomando 

el proyecto postergado de Anson, envió una expedición clandestina al mando de 

John byron (abuelo del poeta) con instrucciones a cumplir en las islas que ellos 

llamaban Pepys o Falkalnd. Llegó a la Malvina Occidental eri febrero de 1765 y 

tomando posesión de las Falkland fundó Port Egmont, en homenaje al primer lord 

del Alimarantazgo. 

Lord Egmont escribía que las islas eran “la llave de todo el océano Pacífico” y que 

permitían “dominar los puertos y el comercio de Chile, Perú, Panamá, Acapulco v 

en una palabra todo el territorio español que da sobre ese mar. Hara que en 

adelante nuestras expediciones a esos lugares nos resulten más lucrativas, de 

carácter fatal para España y Ya no serán tan tediosas e inseguras en una guerra 

futura”. Esta era la verdadera razón del establecimiento inglés.161 

 

                                                           
160 Santos Martinez, P, 1982, p.14 
161 Santos Martinez, P, 1982, pp. 14-16. 
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“EXPELA POR LA FUERZA SI NO SIRVEN LAS AMONESTACIONES”. 

 

Al advertir la inutilidad de sus reclamaciones, el Gobierno español adoptó una 

actitud más firme para hacerse respetar en las Malvinas. Carlos III por medio del 

ministro Arriaga, el 25 de febrero de 1768, ordenó a Francisco de Paula Bucarelli, 

gobernador de Buenos Aires, que si comprobaba el establecimiento de ingleses 

en aquellos parajes “los expela por la fuerza si no sirven las amonestaciones, 

arregladas a las leyes y sin necesitar más orden”. 

Envió en 1770 unos pocos barcos de guerra al mando del capitán Juan Ignacio de 

Madariaga, quien al llegar a las Malvinas comunicó al capitán inglés Hunt que 

debía retirarse y ante la negativa de éste, las unidades españolas lo atacaron a 

cañonazos. Al día siguiente, Hunt se rindió. 

En enero de 1771, Masserano declaró, en nombre del monarca español, que 

desaprobaba la empresa violenta de Bucarelli y se comprometía a reestablecer 

Port Egmont, pero afirmaba que ese compromiso “no puede ni debe en manera 

alguna afectar la cuestión de derecho previo de soberanía sobre las islas 

Malvinas, denominadas islas Falkland”. 

En 1774, los británicos abandonaron Port Egmont, y en contra de todo lo pactado 

dejaron una inscripción en la que afirmaban los supuestos derechos de su 

soberano sobre las Falkland. Los españoles se llevaron esa lápida a Buenos Aires. 

El silencio inglés desde 1774 (en que abandonaron la isla) hasta 1829 demuestra 

el desinterés británico por las islas y Puerto Egmont162. 

En 1783, después de la guerra de independencia de los Estados Unidos, se firmó 

la paz en Versalles ratificándose los tratados anteriores de 1670 y 1713, que 

prohibían a los ingleses navegar por el Atlantico Sur. 

Desde antes de la ocupación inglesa en 1774, las autoridades de Buenos Aires 

enviaban una inspección de vigilancia hacia las costas patagónicas, Tierra de 

Fuego, cabo de Hornos y Malvinas, que a partir de aquel año se hizo anualmente. 

Fue rechazado todo intento extranjero para acercarse a las Malvinas y cuando en 

1779 se descubrió que los ingleses pemoctaban en Port Egmont, el virrey de 

Buenos Aires, Juan José de Vértiz, ordenó la destrucción completa de las 

instalaciones, 1780. 

Los españoles llevaron a las Malvinas animales, plantas. tierra buena y 

construyeron edificios civiles, cuarteles, puentes y muelles. Repetimos: Inglaterra 

sólo estuvo en Port Egmont durante el período 1765-70 y 1771-74. Pero mientras 

                                                           
162 Santos Martinez, P, 1982, pp. 16-19 
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tanto y en todo el resto de las dos Malvinas. España ejerció he hecho su soberanía 

y administración desde hasta 1811, en cuyo lapso se sucedieron 

ininterrumpidamente veinte gobernadores españoles. 

En 1790 se realiza un tratado entre Gran Bretaña y España. El artículo cuarto de 

este respeta las posesiones españoles en los mares del sur. A las pocas semanas 

del pronunciamiento del 25 de mayo de 1810, el primer gobierno argentino, 

encabezado por el Brigadier Comelio Saavedra, ya163 tomaba su primera 

resolución relacionada con las Malvinas. Entre 1767-1811 hubo 20 Gobernadores 

en las Islas, de los cuale dependían primero de los gobernadores y luego de los 

virreyes del Río de la Plata a través del Apostadero de Montevideo164. 

 

UTIS POSSIDETIS JURIS. ACTOS DE SOBERANIA ARGENTINOS. 

 

Al surgir las nuevas repúblicas hispanoamericanas las provincias del Río de la 

Plata sucedieron a España en los derechos territoriales que les correspondían165 

Segiín la fórmula jurídica americana del uti possidetis juris166 de 1810, los nuevos 

                                                           
163 Santos Martinez, P, 1982, p.p 19-21 
164  www.monografia.com 
165 Santos Martinez, P, 1982, p.21 
166 Pasamos directamente a la confrontación de los títulos de dominio argentinos y britănicos sobre 

las islas Malvinas. Los que invoca la República Argentina, orginarios de España son los siguientes: 

1) derecho de dominio emergente de la concesidn pontificia; 2) descubrimiento y ocupación del 

territorio; 3) usucación. El título que pretende invocar Gran Bretaña es el siguiente: 1) prioridad del 

descubrimiento y subsiguiente ocupación de las islas. En el año 1834, Lord Palmerston afirmó, 

ademăs, que los derechos de soberanía de Gran Bretaña adquirieron una sanción adicional por el 

hecho de que el Rey de España devolvió a Gran Bretaña en el año 1771 el establecimiento de Puerto 

Egmont. Segundo título, pues que invoca Gran Bretaña: 2) derecho de soberanía sobre las islas 

Malvinas como consecuencia jurídica de la devolución de Puerto Egmont. 

El primer título que invoca Argentina es la concesión pontificia: fue eI título predilecto de los Reyes 

Católicos y sus sucesores. El 4 de mayo de 1493 el Papa Alejandro VI promulgó la bula Inter 

Caetera adjudicando a la Corona de Castilla toda la tierra firme y las islas del Mar Océano, 

descubiertas y por descubrir, más allä de la Iínea imaginaria que dividió el mundo. 

El segundo título argentino es el primero inglés: derechos provenientes del descubrirrúento y la 

ocupación. El examen de esta cuestión, que es fundamental en eI litigio, requiere una exp.,i1ación 

previa. El derecho de soberanía y dominio fundado en el descubrimiento y la ocupación necesita ser 

referido a1 tempo, esdecir, a la fecha en que los sucesos acontecieron. La doctrina universal enseña, 

incluso la de los tratadistas ingleses que eI descubrimiento debe ser seguido por la ocupación para 

que pueda dar origen aI dominio. El descubrimiento y la ocupación de España no se refieren, sólo a 

las islas Malvinas, son al contienente del que las Malvinas forman parte. 

Segundo título que invoca Gran Bretaña: la devolución de Puerto Egmont en 1771 comportó un 

reconocímiento por parte de España al derecho británico sobre la totalidad de las islas Malvinas; 

sería una sanción adicional a su derecho de soberanía, como lo llama Palmerston. Si fuese cierto que 

España le hubiese entregado en pleno dominio la islas en 1771, Gran Bretaña poöxia tener hoy, por 

lo menos teóricamente, algún utulo para cohonestar su violenta actitud de 1833. pero como es 
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estados tenían los lírnites territoriales que correspondían a la jurisdicción 

española respectiva a1 momento de su independencia. Para el caso argentino le 

correspondía todo cuanto era 

En noviembre de 1820, David Jewett tomó posesión de las islas en nombre de las 

Provincias Unidas, izó el pabellón nacional celeste y blanco, desmanteló el fuerte 

y comunicó la decisión y la ceremonia a los barcos extranjeros. 

Al firmase en 1825 con Inglaterra el tratado de Amistad, Comercio y Navegación, 

Londres reconoció la independencia de nuestra nación y naturalmente la 

integridad de todo su territorio, incluyendo las Malvinas de las que nuestro 

Gobierno había tomado posesión en 1820 y ejercido actos positivos de soberanía. 

Al tener conocimiento del decreto de 1829, el encargado de negocios de Oran 

Bretaña, Woodbine Parish, presentó una nota para destacar los títulos de 

Inglaterra sobre las Malvinas, “fundados en el primer descubrimiento y 

subsiguiente ocupación de dichas islas” y que “fueron sancionados por la 

restauración del establecimiento británico (...) en el año 1771 (...). El retiro de las 

fuerzas de S.M. en el año 1774 no puede considerarse como una renuncia a los 

justos derechos de S.M.” Considera que la decisidn de Buenos Aires atenta contra 

los “derechos de soberanía que hasta ahora ha ejercitado la corona d e la Gran 

Bretaña”. Esta nota es una falacia jurídica y contiene falsedades y 

tergiversaciones. Ya sabemos que “el primer descubrimiento era español y no 

inglés y que la “subsiguiente ocupación” tampoco era británica sino de todo caso 

francesa. Afirma Parish que sus derechos fueron reconocidos por España al 

devolver Port Egmont, silenciando que la devolución de España se hizo bajo 

reserva de su propia soberanía, como lo consignó Masserano y que después 

Inglaterra abandonó el establecimiento sin volver sobre sus pretensiones hasta 

ese momento167. La nota de Parish guarda silencio sobre la ocupación española de 

todo el resto de las Malvinas excluyendo Port Egmont, así como los tratado s de 

                                                                                                                                                                                     
totalmente falso que España haya entregado el dominio de las islas Malvinas a Gran Bretaña en 

1771, este título falla por su base con tanta evidencia como el primero. Luego pues, la sanción 

adicional que habrían recibido los títulos de dominio britănico sólo podría referirse en el mejor de 

los casos para lnglaterra a un solo punto: a Puerto Egmont, en la isla Saunders. 

El tercer título de dominio que invoca la Argentina: la usucación. A los títulos inmaculados de 

España, varias veces centenarios, que amparan el derecho argentino: la concesión pontificia, como 

justa causa de la ocupción; el descubrimiento y la ocupación del sur del continente america del que 

las Malvinas forman parte; eI ejercicio de actos concretos de soberanía en las islas, anteriores y 

contemporäneos a la llegada de los ingleses; eI ejercicio de la soberanía sobre todo el territorio de 

las Malvinas, con la única excepción limitada y transistoria de ocho años de Puerto Egmont, 

Argentina agrega el de usucación. Usucación significa la adquisición del dominio por uso 

prolongado. En Del Carril, Bonifacio. cuestión de las Malvinas. Emecé editores. Buenos Aires. 

1982 
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1670 y 1790, que cerró el Atlántico a todo establecimiento británico. 

 

 

LA AGRESIÓN NORTEAMERICANA. 

 

Al conocer las depredaciones de los balleneros, el gobernador Vernet se dispuso 

a imponer su autoridad y por ello detuvo a tres pesqueros norteamericanos, en 

uno de los cuales viajó a Buenos Aires para someter a juicio a los transgresores. 

Intervino el cónsul George W. Slacum, quien no reconoció el derecho argentino a 

reglamentar la pesca en las Malvinas. Para defender sus intereses, los 

estadounidenses despacharon la corbeta Lexington que llegó a Puerto Soledad el 

28 de diciembre de 1831, enarbolando la bandera francesa, pero después de 

anclar levantó su propio pabellón. Inmediatamente el comandante de la corbeta 

destruyó todos los bienes del establecimiento incendió el polvorín, se apoderó de 

los cueros de lobos marinos, saqueó las propiedades particulares y puso presos a 

los principales pobladores. Este acto de violenta piratería determinó la protesta y 

reclamación del Gobierno argentino168'. 

En 1831 el Gobierno inglés se dispuso resucitar el tema de las Malvinas, 

estimulado por los informes de W. Parish y por la presión de los marinos y 

terratenientes australianos, que reclamaban un establecimiento base que les 

permitiera utilizarlo como escala y control de la navegación en el Sur. 

 

LA USURPACIÓN BRITÁNICA. 

 

Para cumplir aquel objetivo, la corbeta Clío, de la estación naval británica en Río 

de Janeiro, recibió orden de dirigirse a Port Egmont y restablecer el fuerte 

abandonado en 1774. las instrucciones entregadas a su capitán John Onslow le 

mandaban que en el caso de encontrar fuerzas extranjeras suficientes las 

desalojara con violencia si fuere necesario. 

Queda claro, pues que los británicos le arrebataron a Argentina por la fuerza 

(violencia) aquel trozo de territorio. El atropello de 1833 era la tercera invasión 

inglesa a la jurisdicción rioplatense, después de las realizadas en 1806 y 1807. 

                                                           
168Santos Martínez, P, 1982, p.22  
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Como este acto de fuerza se reali2aba en plena paz, contra la integridad territorial 

de una nación amiga, constituía una agresión injusta, abusiva y violatoria de los 

tratados de paz y garantía. Además, al ejecutarse contra un legítimo dueño, 

adquiría el carácter de un despojo liso y llano. Aquí importa subrayar otra 

coincidencia histórica con los sucesos de 1982. la depredación norteamericana de 

1831 prepara el camino para que lleguen los ingleses en 1833. 

El acto de 1833, que constituía una violación a la doctrina Monroe, no perturbó a 

los norteamericanos. El mismo olvido de aquella doctrina por parte del presidente 

Jackson en 1833, lo cometió Reagan ahora al apoyar al R.U. en su agresión de 1982 

a la Argentina.169 

En enero de 1834 llegó el primer gobernador inglés y contemporáneamente un 

grupo de habitantes de la isla, dirigidos por el gancho Rivero, protagonizó una 

rebelión que fue sofocada por los ingleses. Poco tiempo después fueron 

expulsados los hispanoargentinos del territorio y trajeron pobladores ingleses. 

 

RECLAMACIONES ARGENTINAS 

 

El Gobierno de Buenos Aires presentó una fundamentada protesta ante las 

autoridades británicas por la agresión de 1833, que fue contestada recién seis 

meses después, rechazándose los argumentos argentinos casi en los mismos 

términos de la nota que Parish había presentado cuatro años antes. 

En fin desde 1774 hasta 1829, lnglaterra mantuvo un apretado silencio en torno al 

archipiélago. 

 

DECISIONES INTERNACIONALES Y NEGOCIACIONES BILATERALES (1939- 1971) 

 

En el año 1926, el Canciller Ángel Gallardo mantiene la protesta argentina por la 

“indebida” ocupación de las Malvinas, y en 1939, se Funda la Junta de 

Recuperación de las Malvinas, presidida por A. Palacios.170 

En este siglo, Argentina171 mantuvo la reclamación de sus derechos sobre las 

Malvinas en todos los foros internacionales (Panamá 1939; La Habana 1940;Bogotá 

                                                           
169 Santos Martínez, P, 1982, pp. 25-26 
170 www.monografia.com 
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1948 En 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 

número 1.514 t16 diciembre) para que finalizara “rápida e incondicionalmente el 

colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”. Para lograr este propósito, la 

resolución propugna dos procedimientos: la libre determinación o la integridad 

territorial. En el caso de las Malvinas, Argentina sostiene que debe aplicarse el 

segundo, mientras que Oran Bretaña insiste en el primero. 

Posteriormente, la resolución número 2.065 de las Naciones Unidas del 16 

diciembre de 1965, reitera el anhelo de “poner fin al colonialismo en todas partes 

v entodas sus formas” entre las cuales se encuadra a las Malvinas. 

Señalemos también que en esa resolución se incorporó la tesis argentina de que 

debían tenerse en cuenta los “intereses” y no los “deseos” de los malvineros. 

Esta circunstancia es de suma importancia porque quita fuerza al principio de 

autodeterminación sostenido por los británicos. Por ese motivo, el Gobierno de 

Buenos Aires sostiene que todo es negociable menos la soberanía, que nos 

pertenece legítima y originariamente. 

Sin embargo, en 1966 el Reino Unido aceptó la validez de la resolución 2.065 y sus 

presupuestos para iniciar tratativas, las cuales se desarrollaron en dos planos 

independientes: negociación bilateral argentino-británica y Naciones Unidas. 

En las conferencias celebradas en México (febrero 1967) para elaborar el Tratado 

de Proscripción de Armas Nucleares en América Latina (Tratado de Tlatelolco), el 

R. Unido pretendió que se permitiera a las potencias extracontinentales que 

tuvieran dependencias en la zona se pudieran convertir en partes contratantes. 

Argentina se opuso a este criterio y al propósito del Reino Unido de representar a 

las Malvinas. 

El 12 de agosto de l968172 los delegados argentino-británicos convienen un 

“Memorándum de entendimiento” en el cual se establece que Gran Bretaña 

reconocería la soberanía sobre las Malvinas cuando considerara satisfactorias las 

garantías y salvaguardias que el gobierno argentino se comprometiera a otorgar a 

los isleños que debía concretarse antes de diez años. 

¿Qué ha hecho Gran Bretaña por las islas y los pobladores que allí mantenía? 

Están en un total aislamiento: la moneda especial que les otorgaron sólo tiene 

valor en las islas y para ser utilizada únicamente allí, no pueden viajar a Inglaterra 

sino cada dos años y con pasaporte ad hoc; carecen de comunicaciones y de 

asistencia sanitaria, salvo para casos poco importantes; los kelpers no pueden 

ocupar cargos públicos de relevancia... sin embargo el gobierno inglés insocu los 

deseos malvineros cuando es sabido que le otorgó un trato discriminatorio. 
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Ya que hemos hecho referencia en el párrafo anterior al tratado de Tlatelolco, 

ahondemos un poco en él: 

La guerra de las Malvinas supuso el primer enfretamiento bélico después de la 

Segunda Guerra Mundial entre un país latinoamericano y una potencia 

extracontinental173provocó problemas tanto internos como internacionales, de la 

más diversa índole y permitió comprobar, una vez más, el lamentable y creciente 

debilitamiento real de los principios de no utilización dela fuerza y de solucíó 

pácifica de las controversias firmados por los artículos 1.1 y 2.4 de la Carta de las 

Naciones Unidas y la impotencia de ésta para sancionar la agresión inglesa y 

restablecer la seguridad internacional. 

Si a ello se une la comprobación de la vidente mala fe con que Gran Bretaña 

negoció el asunto delas Malvinas en las Naciones unidas desde 1964. Pero además 

la convicción de muy amplios sectores de que las fuerzas inglesas en el Atlántico 

Sur disponían de este tipo de armas y el hecho de que Oran Bretaña empleó en las 

operaciones bélicas en la zona, submarinos de propulsión nuclear, son extremos 

que plantean la cuestión de la tipificación de estos hechos ante la existencia y 

aplicabilidad del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares eri América 

Latina (Tratado de Tlatelolco).174 

Esta cuestión jurídica, peses a su interés e importancia es sin embargo secundaria 

frente al hecho de que América Latina pudo haber llegado a convertirse en el 

primer campo de batalla nuclear después de Hiroshima y Nagasaki, como 

consecuencia de la acción bélica de un país europeo. 

Aunque ningún planteamiento formal sobre el tema fue hecho inicialmente ante la 

secretaría del OPANAL175, la cuestión fue objeto de conversaciones informales 

entre la secretaría y la embajada de Gran Bretaña en México; se habló de ello con 

fines informativos en el Consejo del OPANAL que considerd lun documento de 

análisis preliminar del tema preparado por la secretaría. 

Fue materia de gran cantidad de comentarios de prensa e incluso fue tratada en 

un excelente estudio preparado por el SIPRI pero finalmente después de un 

planteamiento formal por la Delegación de Panamá que pidió la inclusión del 
asunto en el temario del VIII Período de sesiones de la conferencia General del 

OPANAL, celebrada en Kingston en mayo de 1983. 

Dos cuestiones: primero, nos referiremos alos problemas que plantearía la 

presencia de armas nucleares strictu sensu poseídas por Gran Bretaña en el 

Atlántico Sur y luego el asunto de los submarinos nucleares dotados de armas 

convencionales. 
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Previamente es necesario explicar cuál es la situación de Argentina y Gran 

Bretaña ante el sistema de Tlatelolco. Luego precisaremos cuáles son las 

obligaciones que de su situación frente a estos textos se derivan para los dos 

países. 

Argentina no es parte en el Tratado. Tuvo una importante participación en el 

proceso de su redacción, lo firmó el 27 de septiembre de 1967, con una 

declaración interpietativa, pero no lo ha ratificado aún, pese a reiterados anuncios 

en ese sentido. Pese a que 

'•' Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina 

Argentina no es parte, ha aceptado expresamente que en su calidad de Estado 

signatario, no puede realizar actos que contraríen al objeto esencia y al fin del 

Tratado. 

Gran Bretaña es parte en los Protocolos Adicionales I y II. Los firmó el 20 de 

diciembre de 1967 y los ratificó el 11 de diciembre de 1969. al firmar y ratificar 

hizo una declaración iriterpretativa, no una reserva, relativa a estos dos protocolos 

enla que expresó, entre otros extremos, que: “en la eventualidad de cualquier 

acto de agresión cometido por una de las partes contratantes del Tratado, en el 

cual dicha parte fuese apoyada por un Estado poseedor de armar nucleares, el 

Gobierno del Reino Unido odría reconsiderar libremente hasta qué grado puede 

estimársele comprometido por una disposiciones del Protocolo Adicional II176. 

En cuanto Parte en el Protocolo I, Oran Bretaña se comprometió a aplicar a sus 

posesiones, de jiire o de facto, situadas en la zona geográfica establecida por el 

Tratado, dentro de la cual se encuentran las Malvinas, el estatuto de 

desnuclearización militar definido en los artículos 1, 3,5, y 13 del Tratado (art. 1 

del Protocolo I). 

En cuanto Parte en el Protocolo II, Oran Bretaña se obligó a respetar el estatuto de 

desnuclearización de América Latina (art.1) y a no usar armas nucleares contra las 

Partes contratantes del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 

América Latina (art.3). 

La zona actual de aplicación del Tratado es la suma de los territorios de los 

Estados para los cuales el Tratado está en vigor (art. 4.1.) Es decir; que esta zon a 

no comprende, en el Atlântico Sur, los territorios de Argentina ni de Brasil, que 

aún no son Partes contratantes y que son países respecto de los cuales este 

instrumento no está aún en pleno vigor. Por ello, aplicar el párrafo 2 del artículo 4, 

que delimita la amplísima zon a de aplicación del Tratado que éste establece para 

cuando se hayan cumplido todas las condiciones del artículo 28, párrafo 1, lo que 

aún no se ha dado, fue imposible en el caso de la guerra de las Malvinas. 
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Conclusión: Cualquiera que sea la situación jurídica de las Islas Malvinas, es 

evidente que al comienzo del conflicto, estaban de jure o de facto bajo su 

responsabilidad internacional (GB). En consecuencia, esta potencia debía aplicar 

al territorio de las islas y a las aguas que las circundan, los articulo 1,3,5, y 13 del 

Tratado de Tlatelolco que establecen “el estatuto de desnuclearización para fines 

bélicos”. 

Y enviar armas nucleares hacia las islas, si ese extremo se hubiese dado v hacer 

navegara hacia ella y hacer circular en sus aguas submarinos de propulsión 

nuclear,dotados de armas convencionales y en hipótesis de armas nucleares, 

contituvó una violaión del Protocolo177 

Esto nos lleva a destacar la importancia de Gibraltar que jugó en la guerra un 

papel importante y el hecho de que esta base y depósito de armas nucleares, 

enclave colonial ubicado en territorio español, haya servido como elemento 

esencial de ataque y agresión contra un país hispanoamericano, sin que ese 

extremo haya sido destado por la diplomacia española.178 

En el mismo apartado de INTERNACIONAL, hay un articulo escrito bajo el nombre 
de tribuna libre “Gibraltar y las Malvinas” escrito por José Miguel Bueno 

Vicente (diputado del PSOE por Salamanca y miembro de la Comisión de 

Defensa), vamos a analizarlo: empieza diciendo que ambos son ejemplos de 

colonialismo europeo trasnochado, lo que ocurre que no debe conseguirse por las 

armas y sí por la negociación y la soberanía. 

Las razones que han llevado a Galtieri a tomar las Malvinas son de orden interno, 

para contentar a un pueblo que demanda con más fuerza el restablecimiento de 

las libertades. 

La abstención de España en el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido 

consecuentemente correcta ya que España deseaba la descolonización, pero 

nuestro Gobierno no aprueba el uso de la fuerza pero paradójicamente bajo suelo 

español (Gibraltar) los británicos van a recuperar Malvinas desde la fuerza. Pero 

después de Malvinas ¿cómo va a explicar el gobierno británico a su pueblo las 

pretensiones iguales de España sobre la Roca? 

Para él una de las claves del asunto Gibraltar es la incorporación a la OTAN antes 

de haber recuperado el Peñón, toda una vergüenza para España, desde Gibraltar 

los británicos van a recuperar otra colonia, las Malvinas.179 

Si hubiera habido naves británicas con armas nucleares en aguas de las Malvinas, 

Gran Brtaña habría violado sus obligaciones como parte de los Protocolos I y II, y 
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además se habría producido una peligrosa fisura en la doctrina que afirma que 

frente a un ataque o una situación en que se empleen sólo armas convencionales 

no hay lugar a una legítima defensa con utilización de armas nucleares. 

No puede olvidarse la tremenda presión que ejercieron Estados Unidos y los 

observadores de los países de la OTAN incluso Francia, para que no hubiera 

ninguna resolución de censura abiertamente hacia la actitud inglesa. Sólo España. 

entre los observadores europeos no intervino en esta estrategia conjunta.180 

La segunda cuestión se refiere a la posición y actividades de los submarinos de 

propulsión nuclear dotados de armas convencionales en la zona bélica en torno a 

las Malvinas. Este extremo a diferencia del anterior, no fue negado por GB y por el 

contrario fue expresamente reconocido. Por lo demás no hay que olvidar que fue 

un submarino de este tipo el que, mediante un torpedo hundió alevosamente al 

crucero General Belgrano en esos instantes se desarrollaban con amplias 

perspectivas de éxito unas negociaciones. 

 

Conclusiones: 

En primer lugar es posible pensar, pese a las afirmaciones hechas oficialmente 

por las autoridades británicas que sus fuerzas nasales estabasn dotadas de armas 

nucleares para ser utilizadas en caso extremo, esta presencia de armas nucleares 

de GB en el Atlántico Sur, dentro de la zona establecida por el tratado de 

Tlatelolco, constituye una violación de las obligaciones que dicho país asumió 

com consecuencia de se r parte de los Protocolos Adicionales I y II. 

Segundo término, la utilización de submarinos de propulsidn nuclear por GB 

durante este conflicto sería una violación de la obligació genérica de utilizar la 

energía nuclear con fines pacíficos, impuesta en el acápite del artículo ¡ del 

Tratado.181 

Tercero, es lamentable que esta cuestión no se haya planteado oficialmente desde 

el inicio, durante la guerra, en el Consejo del OPANAL. 

Para finalizar creemos que cabe expresar que desde lamentable conflicto, el 

Tratado de Tlatelolco sale reforzado ya que nada ha desmentido su capacidad de 

ser en cuanto texto internacional un instrumento apto para ser utilizado con el fin 

de exigir el respeto dela integridad, en la forma más estricta y radical, de la zona 

libre de armas nucleares de América Latina.182 
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LA ÚLTIMA DÉCADA (1972-82) 

 

Pese a todo, era evidente el deseo de los británicos de dar largas a las 

negociaciones. En 1973 se interrumpen porque el Reino Unido se niega a tratar el 

tema principal de la disputa, es decir, el de la soberanía. Pero en enero de 1974 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Resolución númroe3 160 en 

la que manifiesta “su grave preocupación por el hecho de que han transcurrido 

ocho años sin progreso en las negociaciones” y reconoce “los continuos esfuerzos 

realizados por el Gobierno argentino conforme a las decisiones de la Asamblea 

General para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de 

las islas”. Entonces los ingleses presentaron una propuesta de condominio que fue 

rechazada por Argentina. 

En 1975, el Reino Unido se niega a negociar sobre la soberanía y 

simultaneamente, anuncia el envío de una misión hacia las Malvinas y Atlántico 

Sur para realizar estudios económicos. Argentina, al informar a Naciones Unidas 

declaró que no reconocería a ningún país extranjero la exploración y explotación 

de riquezas en su plataforma continental. No obstante, Gran Bretaña mandó al 

buque Shakleton para expJorar que fue interceptado por un buque argentino que 

abrió fuego e impidió su labor. 

A principios de 1979, el Reino Unido propone a Argentina que abandone su 

reclamación sobre la soberanía de las islas. Cuando en septiembre de ese año se 

acuerda establecer embajadores en ambas capitales, habían cambiado las 

autoridades británicas (abril de 1980). 

 

 

DESENLACE INEVITABLE. 

 

La detallada relación histórica precedente 183 abarca casi medio siglo, demuestra 

que siempre la República Argentina se preocupó, mediante largas y pacientes 

negociaciones para que le fueran restituidas las islas. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, Naciones Unidas emitieron resoluciones para insistir en la 

descolonización que los ingleses desoyeron. La Argentina harta de vaguedades 

procedió a la recuperación de las islas por la fuerza, pero sin causar víctimas. El 

único acto de fuerza e invasión ocurrido en las Malvinas ha sido el realizado por 
los ingleses en 1833. En el artículo de Opinión titulado “la guerra del atlántico 
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sur”: nos dice que precisamente Argentina su Junta antirrevolucionaria ha 

aparecido como un foco de tensión y la URSS y Cuba se alinearon a su favor. Se 

equivoca el artículo de opinión al creer que G.B. desembarca en Georgias del Sur 

sólo para negociar desde una posición de fuerza. Aunque sí aeierta en decir que 

la Junta ha encontrado una “gran causa” nacional184. 

Nuestras fuerzas no incurrieron en saqueo, violación ni abusos de ninguna 

naturaleza. En la zona de Puerto Argentino, a pesar de la gran concentración de 

tropas, toda la población compuesta por hombres y mujeres y niños, se movía con 

total seguridad y tranquilidad, aún en los últimos días de lucha, y a pesar de los 

sentimientos que pudieron haber despertado ciertas actitudes pro-británicas y 

antiargentinas de los kelpers, dominados por los agentes de las Falkland Island 

Company.185 

 

 

II.- ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

 

 

ISLAS GEORGIAS DEL SUR 

 

Están situadas a una distancia de 1500 kilómetros ha186cia el este de las Malvinas. 

La isla mayor del grupo se llama San Pedro, que tiene una superficie de 4000 

kilómetros cuadrados. Principalmente se han desarrollado dos especies 

terrestres. La rata parda y el reno. 

Las islas fueron descubiertas en 1756 por un navío español, que las impuso el 

nombre de San Pedro; pero en 1775, al llegar allí el navegante ingles lame Cook; 

las denominó Georgias del Sur. Permanecieron despobladas y sólo estuvo en ellas 

provisionalmente en 1882 una misión científica alemana. El primer acto efectivo 

de soberanía fue realizado por la República Argentina en 1904, cuando concedió a 

la compañía argentina de pesca el permiso para instalarse en las islas y cazar 

ballenas. 

No obstante, Gran Bretaña obligó a la Compañía Argentina de Pesca a firmar un 
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contrato de arrendamiento con el gobernador inglés de las Malvinas y en 1908 el 

rey Eduardo VII dispuso establecer unilateralmente sii soberanía sobre el 

archipiélago. En 1917, el Gobierno inglés emitió una carta patente en la cual 

declaraba que las islas pasaban a integrar las Falkland Islands. En 1950 los 

británicos desmantelaron la estación meterorológica que Argentina había 

levantado en 1905 y ese acto determinó una protesta de nuestro país que había 

sido su primer ocupante. La Compartía Argentina de Pesca cesó las actividades en 

1968 y sus instalaciones fueron desmanteladas. 

En 1927 y 1943 se produjeron entredichos argentino-británicos por la soberanía 

del archipiélago. Argentina sostiene su soberanía de jure en las islas y se 

fundamenta en su condición de legítima heredera de España en el Atlántico Sur y 

en la covención de Nootka Sound o Tratado de San Lorenzo de 1790 por el cual 

Inglaterra se comprometió a no levantar ningún establecimiento al sur de las 

costas, ocupadas entonces por España. Finalmente el Comité de Descolonización 

de las Naciones Unidas incluyó este archipiélago entre aquellos cuya situación 

debía ser resuelta. 

 

INCIDENTE DE MARZO DE 1982. 

 

A mediados de 1978, un comerciante argentino187 entró en relación con una firma 

inglesa de Edimburgo con el objeto de comprar los materiales de las estaciones 

balleneras en desuso existentes en la isla San Pedro. Hacia finales de aquel año el 

empresario argentino se trasladó a Port Stanley para entrevistarse con el 

gobernador inglés de las Malvinas e informarse de las gestiones comerciales en 

curso. Londres aceptó la venta de aquellas instalanciones de San Pedro y el 19 de 

septiembre de 1979 se firmó con la compañía británica el contrato de compra que 

comprendía: los edificios e instalaciones de las estaciones balleneras, 

mercaderías sueltas en tierra... con excepción de un ballenero. Este contrato 

caducaba el 27 de marzo de 1983, pero a pedido de la empresa argentina, la 

inglesa aceptó prorrogarlo hasta 31 de marzo de 1984. 

El pacto que se había celebrado entre un ciudadano argentino y un súbdito inglés, 

tenía las características de un compromiso acordado entre personas jurídicas en 

cualquier parte del mundo. Además fue inscrito en registros públicos de 

Argentina y Gran Bretaña, era del conocimiento de las autoridades. 

Una vez satisfechas algunas exigencias formales vinculadas al compromiso 

contraído el comerciante argentino se embarcó en el busque Almirante Irízur 

(diciembre 1981) para inspeccionar las instalaciones balleneras, que eran casi 
                                                           
187 Santos Martínez, P, 1982 p. 42 
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ruinas. 

Tres meses después (11 marzo 1982), la empresa organizó el traslado de los 

trabajadores y del material necesario que se ocuparía en la tarea convenida. Todo 

se había realizado con conocimiento de las autoridades británicas. Incluso la 

Embajada inglesa estaba informada de la nómina del personal contrtado por la 

empresa argentina para la ejecución de los trabajos, cuyos miembros viajaban 

provistos del correspondiente documento válido, llamado “Certificado 

Provisional” acordado por la declaración conjunta argentino-británica de 1971. El 

viaje se realizó en el buque Bahía Buen Sucedo, de la armada argentina y 

perteneciente a la línea de transportes navales, que llegó a la isla San Pedro el 18 

de marzo. Cuando los argentinos estuvieron en tierra la tripulación izó la bandera 

argentina en su campamento y cantó el himno nacional. 

El Reino Unido pretendió negar el conocimiento y licitud del contrato ya referido, 

al igual que la validez del “Certificado” y exigió que los trabajadores realizaran 

los trámites de inmigración ante autoridades británicas para lo cual debían 

reembarcarse y retornar después de haberlos cumplido. Todo ello con el 

propósito de que Argentina reconociera implícitamente la legitimidad de su 

ocupación.188 

El 20 de marzo de 1982, Londres presentó una protesta considerando un hecho 

grave de desembarco del personal civil y militar, quienes habían izado la bandera 

Argentina y cambiado señales inglesas y que además se habían escuchado 

disparos.... Esta actitud fue considerada un acto de invasión. 

En la prensa española se trató el incidente, por ejemplo en el diario El Paísen las 

páginas de internacional también están dedicadas al conflicto, continua con un 

artículo titulado “El Reino Unido rompió ayer las relaciones diplomáticas con el 

régimen del general Leopoldo Galtieri”. Este anuncio fue hecho en una rueda de 

prensa intencionadamente ambigua por Nott y Carrington para no desvelar los 

planes de contraataque británicos. El artículo también hace referencia a cómo fue 

tratada la noticia de los chatarreros argentinos de forma irdnica por parte de los 

principales medios escritos británicos.189 

Como consecuencia se llevaron a cabo los primeros movimientos de tropa de 

ambos países. Argentina envió varias unidades dela flota de guerra para prestar 

apoyo y proteger al citado grupo de ciudadanos, el gobierno inglés por suparte 

envió una embarcación militar para desalojar al grupo de trabajadores 

argentinos. Este hecho hizo pensar a Argentina que Gran Bretaña lo utilizaba para 

reforzar su presencia.190 

                                                           
188 Santos Martínez, P, 1982 p. 43 
189 El País, 8 de abril de 1982 
190 www.monografia.com 
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ISLAS SAMDWICH DEL SER 

 

Fueron descubiertas en 1775 por James Cook191, quien les dio el nombre de Thule 

del Sur. Se encuentran más al Este, en el límite oriental del mar del Scotia, sobre 

el meridiano de 25°W, que es el este de la Antártida argentina. En 1823 las visitó 

Morell, cuyo nombre lleva una de las islas. Se considera que este archipiélago 

constituye el extremo del margen continental argentino. El archipiélago lo forman 

11 islas, que en su conjunto alcanzan 300 kilómetros cuadrados de superficie. 

La República Argentina fue el primer país que instaló un refugio naval y lo hizo en 

la isla Thule o Morell en 1955, pero sus tres ocupantes debieron ser evaduados en 

helicóptero al producirse una erupción volcánica. En el verano 1976-77, la 

Armada argentina estableció una base permanente llamada “Estación Científica 

Corbeta Uruguay”. Este hecho originó el debate en el parlamento inglés y una 

protesta de dicho gobierno. Argentina respondió a esa reclamación en 1978 

destacando que el archipiélago “forma parte irrenunciable del territorio 

nacional”. 

El status jurídico actual de estas islas es igual que el de las Georgias del Sur, 

integra el territorio nacional de Tierra de Fuego, Antártica e islas del Atlántico Sur 

y también están comprendidas en la decisión del Comité de Descolonización de 

las Naciones Unidas. 

Después de la crisis originada por Davidoff, tras la consumaci6n de este hecho se 

pensaba imponer negociaciones definitivas que restituyesen las islas a Argentina. 

Sin embargo, la crisis fue aprovechada por los británicos en perjuicio de 

Argentina. Oran Bretaña con desmedida reacción militar y diplomática del 20 al 22 

de marzo de 1982, aprovechd la libertad de acción que le dio el desembarco en 

Puerto Leith del 19 de marzo y puso en marcha una escalada de tensión. 

En tal sentido las negociaciones constituían 192 una pantalla, que daba tiempo, 

encubría las reales intenciones y creaaba un justificativo para “la ineludible 

guerra”. La crisis de las Malvinas se produjo entre una potencia nuclear que 

contaba con el apoyo de EEUU y un país periférico con la gran potencia comunista 

marginada del conflicto. 

La medida en que quería la guerra para el logro del objetivo y satisfacción de sus 

intereses quedó patente cuando a punto de ser evitada cran Bretaña hundió el 

crucero General Belgrano. Argentina no esperaba una reacción militar total 

británica y consiguientemente no creía que se llegaría a la guerra. En todo caso 

Argentina puso su centro de gravedad en la negociación diplomática, bajo la 

                                                           
191 Santos Martínez, P, 1982 p. 44 
192 Santos Martínez, P, 1982 p. 45 
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mediación de Alexander Haig, quien no resultó imparcial. 

El Comité Militar a partir de los primeros días de abril, aumentó las exigencias del 

objetivo autoimpuesto originalmente, sin considerar planes alternativos, que 

evitaran la guerra, en caso de no lograr objetivos mediante negociación. 

Paradójicamente esto se produjo mientras se iba en contra de Argentina en todos 

los campos. 

Hechos negativos contra Argentina en el mes de abril: 

1) El consejo de Seguridad de la ONU votó una resolución adversa. 

2) La Comunidad Europea se definió en contra y aplicó sanciones 

económicas. 

3) Se recibieron claros indicios de la no neutralidad de EEUU. 

4) 100 buques se encontraban en movimiento hacia el Atlántico Sur, echando 

por tierra el supuesto de que Gran Bretaña no haría una reacción militar 

total. 

5) Los países latinoamericanos que apoyaban a  Argentina no manifestaron 

un apoyo concreto durante la crisis de forma efectiva. 

6) Para el 19 de abril las negociaciones quedaron en entredicho debido a la 

dureza de la postura de Margaret Thatcher y de Haig. 

El 25 de abril Oran Bretaña reconquistó las islas Georgias, con todos los aspectos 

negativos esbozados, el período que va del 22 al 29 de abril habría constituido 

una clara oportunidad para adoptar una resolución importante que enfrentaba dos 

grandes cursos de acción: 

1) cerrar las negociaciones con el logro parcial y posible del objetivo 

político, para evitar la guerra. 

2) Llegar a la guerra aprovechando el tiempo que aseguraba la capacidad de 

defensa de Puerto Argentino contra un ataque directo, una nueva 

negociación basada en una acción militar que debería de ser de 

naturaleza aeronaval. 

Conclusión: Lo cierto es que el 1 de mayo de 1982 terminó la crisis y estalló la 

gilerra 193 

 

                                                           
193 F. Aguilar, 1985, pp. 20-25 
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ATRIBUCIÓN UNILATERAL BRITÁNICA DE SOBERANO A EN EL ATLÁNTICO SUR 

 

El Reino Unido pretende la soberanía194 de laAntártida sobre el cono 

comprendido entre los meridianos 20º y 80º de longitud oeste y el paralelo de 60º 

latitud sur. Serfi interesante ver el recorrido histórico de esta expansión. 

En los Estatutos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de 1843, firmados por 

la reina Victoria, se incluyen solamente a las islas Falkland. En ese momento 

habían transcurrido diez años de la usurpación, poco tiempo después aquella 

soberana aceptó una carta patente en la cual se mencionan la carta de África y 

“dependencias”, las cuales incluyen las islas que rodean la Gran Malvina y a 

Soledad. Diez años más tarde, la Ordenanza para la Administración de Justicia 

explica que con la denominación de islas Falkland se incluye a las 

“dependencias”. En una descripción de las islas Falkland, la Secretaría de Estado 

para las Colonias agrega las Georgias de Sur, en caracter de “dependencia” y 

con ello se ganaban 3.850 kilómetros cuadrados. 

Hasta finales del siglo pasado, los ingleses no habían mencionado ningún otro 

territorio como suyo. Pero en 1907 incluyeron las Sándwich del Sur, las Shetland 

del Sur, las orcadas del Sur y Tierra de Graham. Con esos territorios ganaban un 

millón de kilómetros cuadrados. El 21 de julio de 1908, Eduardo VII firmó una 

carta patente en la cual el Reino Unido se atribuía soberanía sobre los territorios 

situados “en el Atlántico Sur, al sur del paralelo 50º de latitud sur y entre los 20º y 

80º de latitud oeste”. Estas desmedidas ambiciones comprendían territorios 

argentinos y chilenos. 

Jorge V emitió una nueva el 28 marzo de 1917, en la cual además de las Malvinas, 

atribuía a G.B. los siguientes límites: al sur del paralelo 50º de latitud sur, entre los 

meridianos de 20º y 50º de latitud oeste y sobre el paralelo de 60º de latitud sur, 

entre los meridianos 50º y 80º de longitud oeste.195 

El 14 de octubre de 1927 el Gobierno argentino declaraba que “la jurisdicción 

territorial argentina se extiende, de derecho y de hecho la superficie continental, 

al mar territorial y a las islas situadas sobre la costa marítima, a una parte de la isla 

Tierra de Fuego, a los archipiélagos de los Estados. Año Nuevo, Georgias del Sur, 

Orcadas del Sur y alas tierras polares no delimitadas; de derecho, no pudiendo 

ejercerla de hecho debido ala ocupación mantenida por la Gran Bretaña, le 

corresponde también el archipiélago de las Malvinas”. 

 

                                                           
194 Santos Martínez, P, 1982 p. 44 
195 Santos Martínez, P, 1982 p. 44 
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¿QUIÉN DEBE ESTAR EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS? 

 

Los británicos declaran que la inmensa mayoría actual del archipiélago es de 

origen inglés, pero omiten decir que obligaron a salir de este territorio a los 

hispano-argentinos que allí residían. Se trata pues, de una población importada y 

en esta situación el argumento democrático propuesto de autodeterminación es 

un recuerso dilatorio de simulación para retardar la entrega de las islas. 

La República Argentina ha actuado militarmente en defensa de su patrimonio 

territorial pero como reacción al acto violento e ilegítimo que en 1833 cometieron 

los ingleses para arrebatarle las Malvinas y posteriormente las Georgias del Sur. 

Son interesadas las expresiones pronunciadas por el ex secretario de Estado 

Kissinger, para quien en la crisis de las Malvinas196, Gran Bretaña nos recuerda a 

todos que “ciertos principios básicos como el honor, la justicia y el patriotismo, 

permanecen válidos”. O, como también se ha dicho por algún periódico español, 

que “Londres sostiene que su combate es el del predominio del derecho en la 

vida política internacional”. 

Por eso debemos rechazar el burdo sofisma enunciado por el ministro británico 

de la Defensa: esto no es una lucha de una democracia contra una dictadura 

militar, como se ha dicho: “es la lucha de un imperio contra un pueblo entero”. 

Gran Bretaña no desea negociar sobre las Malvinas, sino impedir que retornen a 

la soberanía argentina utilizando un sofisma colonial, pues la incorporación a la 

Comunidad Británica de Nacional implica que permanente la depedencia. De ese 

modo, a 45 países que eran colonias inglesas se les otorgó la “independencia” 

para integrar la Commonweatlh y continuar el esquema colonial. 

 

 

CONCLUSIÓN DE LA SINOPSIS 

 

Ante la agresión inglesa, los argentinos ya hemos obtenido varias victorias. 

Hemos logrado la victoria de una unidad nacional que ni el Reino Unido ni Europa 

imaginaron. Porque estamos luchando por nuestras bandera y nuestro destino, 

                                                           
196 Santos Martínez, P, 1982 pp. 45-46 
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por una América libre y unida, porque es nuestra tierra, porque no estamos 

caminando contra la Historia, porque la justicia y el derecho están de nuestro 

lado. Es como si las dificultades del momento hubiesen sacudido nuestra 

conciencia patriótica, para hacemos comprender que es infinitamente más lo que 

nos une que aquello que nos separa. 

También hemos obtenido el victorioso despertar de una renovada y explícita 

solidaridad iberoamericana. Sin embargo, nos hemos sentido abandonados por 

los países que forjaron la cultura y el mundo occidental, al que197 nos sentimos 

unidos por fuertes lazos comunes. 

España misma enseño a sus gobernantes del Rio de la plata el modo de tratar a  

ingleses. Primero a través del marqués de Grimaldi, al someter a consulta “si 

echar por la fuerza a los ingleses”;  después por el conde de Aranda, al opinar en 

1776 que la norma inglesa “no se funda en otra ley que la de su conveniencia” y 
finalmente, el propio rey Carlos III, quien ordenó que Bucarellí expulsarfi a 

cañonazos a los ingleses de las Malvinas porque no servían las amonestaciones. Y 

ahora don Claudio Sánchez Albornoz al solidarizarse con la actitud argentina, ha 

dicho que los ingleses eran los enemigos de España desde el siglo XVI y que 

Inglaterra se apoderó de las Malvinas sin ningún derecho198. 

 

 

Consecuencias para Gran Bretaña: 

 

Hasta mediados de 1985, el único interés que encontró su plena satisfacción, fue el 

de la señora Thatcher logró su reelección, básicamente por esta guerra. Los 

restantes intereses, representados por la Real amrada, la “Compañía de las Islas 

Falkland” y su propietaria la “Coalite Limited” y el servicio de investigaciones 

Antártico Británico, a pesar de algunas ventajas, todavía tendrán muchos 

obstáculos para el logro parcial de sus objetivos (podía haber accedido sin 

necesidad de la guerra).199 

Pero ¿cuáles fueron los costos?: 

1) Bajas 

Según datos británicos hubo 255 muertos y 777 heridos, según información 

                                                           
197 Santos Martínez, P, 1982 pp. 45-46 
198 Santos Martínez, P, 1982 pp. 46-49 
199 F. Aguiar, 1985, p. 311 
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recopilada por la marina de los EEUU. 

2) Pérdidas: 

6 buques hundidos y 17 averiados, según marina EEUU 

10 aviones Harrier, según informes británicos, 14 segiin Argentina 23 

helicópteros, según informes britanicos y 29 según Argentina. 
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CAPÍTULO 3.- Visión del partido Comunista Argentino 

 

 

LA “REINA DE LOS MARES” 

 

Así, al comenzar el siglo XX, Gran Bretaña era el mayor imperio colonial, la 

extensión de sus colonias superaba en más de 100 veces la superficie del 

territorio propio. Era dueña de casi la mitad (44.99c) de las posesiones coloniales 

del mundo. 

 

EL “COLOSO” (EE.UU) Y LA “REINA” CONSUMAN EL DESPOJO 

 

En el siglo pasado las Malvinas eran codiciadas como puerto en la ruta del 

Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos y como escala hacia la Antártica que 

comenzaba a explorarse; también para la captura de ballenas azules y lobos 

marinos, la caza de jabalíes y la explotación del ganado cimarrón (introducido 

tiempo antes por los españoles). 

En 1831 sobreviene el primer enfrentamiento. Son apresadas tres goletas de 

Estados Unidos. Como respuesta, el gobierno de ese país envía la corbeta de 

guerra “Lexington” que llega a Puerto Soledad, arrasa las instalaciones y 

proclama a las islas libres de todo gobierno. Poco después, en 1832, Estados 

Unidos reconoce a Gran Bretaña la posesión de las mismas. Con ello despeja el 

camino a la Corona Británica para la ocupación que se concreta el 3 de enero de 

1833 cuando marinos al mando del capitán Onalow atacan Puerto Soledad y 
desalojan por la fuerza a la guarnición argentina 200.“ Reino Unido- EEUU, una 

vieja alianza”:este artículo de Internacional es subtitulado como “LA doctrina 

Monroe”, dice que Washington en esta emergencia observó una actitud de 
ignorancia total, la interpretación de esta doctrina hubiera obligado a EEUU a la 

defensa de los derechos de los argentinos. 201 

 

                                                           
200  J. Laborde, 1987, pp.16-19 
201  El País, 1 de junio de 1982. 
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EL TEATRO DE OPERACIONES. 

 

El archipiélago de las Malvinas, formado por unas doscientas islas e islotes, con 

una extensión total de 11.718 kilómetros cuadrados y 1800 habitantes2’2, está 

ubicado sobre la plataforma continental a 535 km de la costa patagónica. Esta 

posición y lainexistencia de otro país próximo, determina, sin duda alguna su 

pertenencia a Argentina, según lo establece la Convención de la ONU sobre 

derecho del mar, convención que fue aprobada en abril de 1982 con el voto 

afirmativo de la inmensa mayoría de los países. No fue firmada por Estados Unidos 

ni por Gran Bretaña. 

 

 

IMPORTANCIA ECONÓMICA 

 

Lo que realmente importa es el mar que rodea los tres archipiélagos, los recursos 

que encierra, las riquezas del suelo submarino y el significado del Atlántico sur 

como ruta del comercio mundial202. 

Distintos estudios indican quela pesca en el Atlántico sur representa e1 10' • del 

total mundial incluyendo la captura en el mar epicontinental y en mar abierto. 

Otro recurso destacado es el krill, reconocida fuente de proteínas, que se 

concentra en abundancia entre Malvinas y la Antártica con posibilidades de 

captura de varios millones de toneladas anuales. 

La presencia de nódulos polimetálicos (agrupación de partículas de varios 

metales) como manganeso, cobre, hierro... etc. En la plataforma continental y el 

fondo oceánico explicaría asimismo el interés de las grandes potencias. 

                                                           
202 De acuerdo con el Censo Nacional de 1980, la población alcanzaba 1.800 habitantes sin contar el 

destacamento militar permanente que alberga en la actualidad 4.000 hombres. El proceso demogräfico 

de las Malvinas gira alrededor de las mi graciones, de modo que poco influeye en las cifras de natalidad 

y mortalidad. Se trata de una población inestabnle que se desplaza hacia y desde las islas Britănicas. 

La tasa de crecimiento demogräfico es negativa desde 1921 con la sola excepción de 1931. desde 

esa fecha la población disminuyó un 6 por mil anual. En www.mono•_rafias.com" J. Laborde, 

1987, pp.26- 28 
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RESERVAS PETROLÍFERAS. 

 

Se habla de una cuenca petrolífera que abarca alrededor de 38.000 kilómetros 

cuadrados, con reservas globales del orden de 64000 millones de metros cúbicos, 

es decir una cantidad veinte veces mayor que todo el consumo anual de petróleo 

del mundo. El 24 de marzo asaltaba el poder en Argentina la dictadura del 

“proceso” guardiana de los intereses y ejecutora de los planes de los monopolios. 

Por la ley 21.278 se promueve la concesión de “contratos de riesgo” a compaías 

privadas para explotar el subsuelo de nuestra plataforma continental203 

Tal actitud de la dictadura militar de 1976 es coherente con sus objetivos de 

nefasta práctica política. Lamentablemente el gobierno constitucional, surgido 

tras la derrota de la dictadura, continúa otorgando licencias de exploración a los 

consorcios imperialistas, mientras YPF cierra sus cuentas de 1986 con un déficit de 

162.349.000 australes. 

Por él circula el 15% del comercio mundial en barcos que transportan minerales, 

petróleo, carbón, cereales, carnes y productos manufacturados. Las rutas 

marítimas tienen dos entradas desde el Océano Índico: 1) por ciudad del Cabo e 

islas Príncipes Eduardo, Crozet y Kerguelén, 2) entre estas islas y el continenete 

Antártico; y tres desde el Océano Pacífico: el pasaje Drake, el canal de beagle y el 

estrecho de Magallanes. 

La observación pone en evidencia que los tres archipiélagos argentinos 

usurpados por Oran Bretaña son vigías naturales tanto para el control de las tres 

conexiones entre el Atlántico y el Pacífico como sobre la zona de acceso a la 

Antártica. Dichos pasos cobran mayor importancia si se tiene en cuenta que los 

barcos de gran porte, especialmente los petroleros encuentran dificultades para 

atravesar el canal de Panamá. En la actualidad con las nuev as tecnologías 

aplicadas al equipamiento bélico y con los planes imperialistas de militarización 

del cosmos, ya no se trata únicamente del control de las rutas marítimas, sino de la 

utilización de tales bases para aterrizaje y despegue de aviones destinados al 

control del espacio aéreo204. 

El papel que el imperialismo asigna a Malvinas con vistas a la militarización del 

cosmos, no disminuye su valor militar en el sentido tradicional: antisubmarino y 

aeronaval sobre las rutas a los océanos Indico y Pacífico; proyección y 

consiguiente reclamo de derechos sobre la Antártica y el litoral patagónico por 

parte de Gran Bretaña; anulación de la capacidad argentina para el uso de su 

plataforma continental; protección para la usurpación económica de los recursos 

naturales de la zona. 

                                                           
203 J. Laborde, 1987, pp.29-31 
204 J. Laborde, 1987, pp.34-35 
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SOBERANÍA Y PERMISOS DE PESCA. 

 

El 29 de octubre de 1968205 la adininistración Thatcher206’ decide unilateralmente  

implantar una zona de protección pesquera de 200 millas náuticas alrededor de 

las Malvinas y dentro de ella otra zona delimitada por un radio de 150 millas, en la 

que adjudicará licencia de pesca a quienes lo soliciten. 

En los cinco meses que dura la temporada de pesca (lfebrero-30junio) Londres 

piensa recaudar de 5 a 10 millones de dólares. 

Es sugestivo que la zona de conceción de permisos de pesca británicos coincida 

exactamente con la zona de exclusión militar que Gran Bretaña impuso en 1982. lo 

es también que la llamada zona de conservación de recursos pesqueros se 

prolongue hasta 200 millas de la costa, es decir la misma extensión que el 

Derecho del Mar reconoce como zona económica exclusiva a los países ribereños 

que ejercen en ella su soberanía. Es una imagen tramposa a través de la cual se 

“sueiere” la existencia de dos estados soberanos que ocupan territorios cercanos 

Y por lo tanto corresponde demarcar las areas correspondientes a las respectivas 

soberanías conforme a la Convericidn de la ONU sobre Derecho del mar.207 

 

 

                                                           
205 J. Laborde, 1987, p. 40 
206 La política conservadora britänica fue la primera mujer que accedió al cargo de primera ministra 

en un país europeo. Margaret Hilda Roberts, que tras su primer matrimonio adoptó eI apellido de 

Thathcher, nació en Grantham, Lincolshire, el 13 de octubre de de 1925. en 1947 obtuvo su 

graduación en química en eI Somerville Collage, Oxford, y posteriormente cursó estudios de 

derecho y tributación e inició su carrera política en el Partido Conservador. Elegida diputada en 

1959, entre 1961 y 1964 ocupó la secretaría parlamentaria del Ministerio de Pensiones y seguro 

Nacional. Durante el gobiemo conservador de 1970-74 fue secretaria de estado para educación y 

ciencia y en 1975, a raíz del fracaso electoral de su partido, sucedió a Edgard Heath como líder 

del mismo. 

La victoria conservadora en las elecciones de 1979 elevó a Thatcher al puesto de primera ministra. En 

elcurso de su primer mandato adoptó medidas económicas de gran rigor y austeridad, basadas en 

la reducción de los impuestos y de los gastos pïiblicos que motivaron su enfrentamiento con los 

sindicatos. Su política decidida en la guerra de las Malvinas contra Argenúna en 1982 le reportó un 

importante apoyo popular, y en las elecciones del año siguiente su partido consiguió amplia 

mayońa. En eI aspecto intemo su política mantuvo las mismas constantes, acentuando la tendencia a la 

privatización del sector público, mientras en el cz:mpo de las relaciones exteriores defendió la 

permanencia de Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, y apoyó la política 

intemacional de los Estados Unidos. Rechazó todo compromiso en la cuestión de Irlanda del Norte y 

en 1987 ganó por tercera vez consecutiva las elecciones parlamentarias del paritod conservador. En 

VVAA. Ericiclopedia Hispăriica. Vol 14. ed. Encyclopaedia Británica de México s.a. de c.v. 

México D.F. 1990. 
207J. Laborde, 1987, p 43  
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MALVINAS Y EL MUNDO. 

 

Fueron solidarios con el pueblo argentino, los pueblos y las fuerzas progresistas 

del mundo entero. Expresaron su apoyo a la reivindicación de soberanía los 

países del campo socialista, una serie de países africanos y asiáticos y casi todos 

los Estados de América Latina y el Caribe. Un papel especial cupo al Movimiento 

de Países No Alineados en ese momento presididos por Fidel Castro208’. 

 

Esos apoyos son recogidos en artículos varios por la prensa española de la época: 
“La Junta bonaerense dispuesta a jugar la carta soviética”; es una información 

que se recoge en el Latinoamerican Newsletters publicado en Londres, donde dice 

que Costa Méndez está dispuesto a panicipar en el movimiento de los no 

alineados. 

Pero la postura de la URSS es matizada por Radio Moscti: “W URSS está dispuesta a 

asistir a Argenrina en caso de unD escalada bélica” nada más.209 

Se alinearon junto a Inglaterra sus aliados de la OTAN, la mayoría de los países de 

la “Commonwealth”, los países de la Comunidad Económica Europea, aunque con 

posturas diferenciadas con respecto a la de Estados Unidos. Colombia tuvo 

actitudes ambiguas. El régimen de Pinochet fue el único gobierno latinoamericano 

que vio con simpatía la derrota militar argentina en las Malvinas. En cuanto a la 

República de Sudáfrica, unida por profundos lazos a la dictadura del “proceso” 

combinó la neutralidad formal ante el conflicto con la venta de armas a nuestro 

país. 

 

 

LAS NACIONES UNIDAS. 

 

Al conformarse en 1945, la Organización de las Naciones Unidas y tras la 

aprobación en 1965 de la Declaración sobre la concesión de la independencia de  

países coloniales (Resolución 1514, del 14 de diciembre de 1960), la Asamblea 

General de la ONU produce la Resolución 2065 (16 diciembre de 1965) sobre la 

cuestión de las Malvinas. 

                                                           
208 J. Laborde, 1987, p. 44 
209 El País, de  abril de 1982 
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Hemos hablado de los intereses de la población porque más adelante Inglaterra 

pretenderá transformar esa fdrmula por la de “tener en cuenta los deseos de los 

isleños” pretendiendo presentar la cuestión como un problema de 

autodetemiinación. Como se ha indicado en diversos trabajos no se trata de 

autodeterminación puesto que quienes habitan las Malvinas no pueden 

encuadrarse en el concepto de pueblo; los kelpers son pobladores transplantados 

por la potencia colonial para desplazar a los anteriores habitantes y ocupar un 

territorio que no les pertenecía. Es importante tener en cuenta la Resolución 1514 

que especifica que son “los pueblos” lo que “tienen el derecho a la libre 

determinación”. 

Concluyendo, el problema se origina en un despojo colonialista v corresponde 

aplicar el principio de integridad territorial210. 

El 3 de abril de 1982, al día siguiente de la operación dispuesta por la Junta Militar 

argentina, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 

502 por 10 votos a varo uno en contra (Panamá) y 4 abstenciones (China, Polonia, 

España y URSS), que exige el cese de hostilidades y la retirada inmediata de las 

fuerzas argentinas delas islas. 

La URSS no ejerció el derecho de veto. Por la forma en que se desrrollaron los 

acontecimientos, vetar la resolución del consejo de Seguridad, implicaba 

convalidad el uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales. 

 

EL MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS. 

 

Desde su fundación y hasta nuestros días el MPNA viene respaldando el reclamo 

argentino de soberanía en las Malvinas. Pese a importantes diferencias de 

enfoque política entre una serie de países del MPNA y la dictadura militar de 

1976-83. 

 

EL TIAR Y LA OEA. 

 

Como se ha dicho, el conflicto Malvinas marca la quiebra del Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca y de la Organización de Estados 

Americanos, y obliga a replantear toda la política de seguridad de los países de la 

                                                           
210 J. Laborde, 1987, pp.45- 47 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      157 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

región211. Al respecto, la revista venezolana Resumen (Caracas, 18 de abril de 

1982) escribe: hubieran firmado y ratificado el “Tratado de la Alianza, la Liga y la 

Confederación” concertada en el Congreso de Panama (en 1826 durante la 

epopeya de la independencia del continente) y hubieran contribuido a crear una 

alianza defensiva de los Estados latinoamericanos, Gran Bretaña no hubiera osado 
ocupar las Malvinas, en 1833. “la OEA diplomáticamente a favor de Buenos 

Aires”: En este artículo destaca que la OEA quiere que se cumpla la resolución 

502 del Consejo de Seguridad: “Debe ser cumplida en todos sus aspectos” y 

también rechaza las medidas económicas tomadas por la CEE contra Argentina.212 

 

 

LAS MALVINAS, UNA PIEZA DEL PLAN GLOBAL DEL IMPERIALISMO. 

 

Planteamiento de los Comunistas Argentinos: 

 

Las Malvinas, para los patriotas y antiimperialistas, particularmente para los 

comunistas y demás revolucionarios, es una reivindicación arraigada 

profundamente en nuestro sentimiento nacional y liberador. En efecto, la lucha 

por la recuperación de esa parte del territorio argentino, se integra plenamente 

en nuestros objetivos de liberación nacional y socia, contra la dependencia que 

nos ata al imperialismo. 

Este episodio también ha mostrado a la burguesía gobernante llena de 

vacilaciones y concesiones al imperialismo. En realidad desde las esferas oficiales 

se lleva a cabo una política tendente a “desmalvinizar” el sentimiento popular 

insistiendo en que el enfrentamiento con los ingleses fue tan sólo una aventura 

que agravó las relaciones con “nuestros amigos” y que ahora no se llega a una 

solución adecuada debido ala testarudez de M. Thatchet. 

Y aquí es necesario levantar la vista para ver qué ocurre en el mundo; el 

globalismo imperialista abarca las esferas económicas, ideológicas, políticas y 

militar todo lo cual desemboca en una alocada carrera armamentista. 

 

 

                                                           
211J, Laborde, 1987, pp.51- 53  
212 El País, 28 de abril de 1982 
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LA FORTALEZA MALVINAS 

 

En este contexto de guerra y contrarrevolución del imperialismo se ubica la base 

nuclear que la OTAN ha consnuido en nuestras Malvinas. Esta plaza de armas 

podría ser utilizada para atacar las luchas liberadoras y como apoyo logístico en 

“la guerra de las galaxias213. Esto es lógico, porque lo que se prevé es un ataque 

Oeste-Este, (aunque se diga que se está emplazando una defensa Este-Oeste). 

 

 

FREE OCEAN PLANS. 

 

Sin embargo, al gobierno norteamericano no hace falta convencerlo de la 

importancia estratégica de las islas Malvinas ya lo sabe bien, como puede verse 

enla documentación oficial de ese país. En efecto, en el plan para el Océano Libre 

(Free Ocean Plans) que fue elaborado en 1980 por el Consejo Nacional de 

Seguridad de los Estados Unidos, en un documento suyo concluye: “debe 

persuadirse a Gran Bretaña de que su permanencia en las Falklands será de gran 

importancia estratégica para la seguridad del mundo libre”. 

 

 

UNA HISTORIA DE EXPANSIÓN. 

 

La estrategia global del imperialismo ha sido expuesta en varios documentos 

oficiales, entre los cuales se destaca el llamado de Santa Fe, porque sintetiza clara 

y cínicamente la filosofía imperialista y establece su estrategia de dominación 

mundial. La guerra y no la paz es la norma que rige los asuntos internacionales. No 

se puede aceptar la péridda de ninguno de los fundamentos de poder de Estados 

Unidos en América Latina, Europa Occidental o Pacífico Occidental. La política 

global del imperialismo, como lo muestra el documento en cuestión, apunta a 

aplastar a los pueblos que se han liberado y que luchan para emanciparse. 

Para esta política de guerra ya se está utilizando nuestras islas Malvinas, como un 

                                                           
213 J. Laborde, 1987, pp.55- 58 
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punto de apoyo importante en esta parte del hemisferio austral, al tiempo que 

contribuimos a solventar los gastos bélicos del imperialismo con los pagos 

leoninos de los intereses de la deuda externa214. Analicemos el artículo de 
OPINIÓN de El País: “Las varias crisis de las Malvinas”; comienza el artículo 

hablando de la falsa situación creada por Carrington entorno a que no iba a haber 

una invasión argentina, explicación que no convence a los britanicos.   Continúa 

diciendo que la crisis se acentuará cuando salga a la luz un informe del Servicio 

Secreto alertando una semana antes de la posible invasión. 

También habla de la preocupación de la gente ante el problema del reportaje de 

los barcos ya que Portugal ha negado la base de las Azores. 

La situación de Estados Unidos es ambigua puesto que hay por medio un 

sentimiento anticolonialista y un nacionalismo americanista por medio recalca el 

artículo. 

Mientras, prosigue el artículo, en la Plaza de Mayo el general-presidente, ha 

conseguido la adhesión incondicional de todo el país, incluso de las víctimas. 

En el último párrafo, lo más importante para nuestro estudio, cual es la posición de 

España, habla de que Gibraltar al igual que las Malvinas tienen en común ser dos 

puntos de colonialismo británico, colonizados por el mismo país, y los países 

colonizados son primmos hermanos, qué paradoja!. La conclusión es que si no 

queremos que se nos vuelva en contra en la cuestión de Ceuta y Melilla y de 

Canarias, concluye que una lección segura es que la violencia es un mal sistema. 

Y otra lección para España la fulminante dimisión del ministro británico de 

Asuntos Exteriores que contraste con la tendencia a aferrarse a los cargos de 

nuestros políticos.215 

 

 

¿POR QUÉ GALTIERI TOMÓ LAS MALVINAS? 

 

“Personalmente (admitió Galtieri) juzgaba escasamente posible una respuesta 

inglesa y absolutamente improbable”. Ademas después de las reciente promesas 

de Galtieri de hacer concesiones a Estados Unidos en la explotación de los 

recursos naturales de Argentina y su compromiso de ayudas al gobierno de 

Reagan en la lucha contra los rebeldes izquierdistas de América Central, la Janta 

creía que Estados Unidos impediría todo intento británico de tomar represalias. 

                                                           
214J. Laborde, 1987, pp.60- 64  
215 El País, 7 de abril de 1982 
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“Nos entendíamos bien los norteamericanos y yo y debíamos hacer muchas cosas 

en el Continente” (dijo Ga1tieri).216 

A principios de 1982 el régimen militar, estaba llegando a su fin. El descontento 

popular por el deterioro de la situación económica y política, sumado el 

cnocimiento sobre las violaciones de los derechos humanos que amparaba el 

régimen, llevaron a la junta Militar a un callejdn sin salida. Ante los resultados 

nefastos de la gestión, el régimen, entró en una crisis casi Terminal. 

La recuperación de la soberanía sobre las islas Malvinas se convirtió en una de las 

preocupaciones centrales del gobierno militar encabezado por el General 

Leopoldo F. Galtieri, frente a la posibilidad de que Chile obtuviera el control del 

Canal del Beagle y Argentina perdiera presencia en el Atlántico Sur. Para ello 

comenzd una ofensiva diplomática que duraría hasta el comienzo de la guerra.217 

Según los comunistas argentinos: 

Existe una cuestión nada baladí, que conviene dilucidar: ¿por qué la dictadura 

militar, encabezada por Ga1tieri218, decidió la operación Malvinas? 

Al respecto, no hay duda que lo determinante fue el factor interno: a esa altura 

dela situación el régimen militar hacía agua por los cuatro costados. La situación 

económico- social se había agravado seriamente, la deuda externa se incrementó 

en 7 mil millones de dólares a más de 40 mil millones ylas lucha antidictatoriales 

por parte de las fuerzas democráticas se desarrollaban por todo el país, 

encabezadas por la clase obrera. 

En su delirio, concibieron que la aventura se iba a desarrollar sin inconvenientes 

ya que suponían la anuencia de los Estados Unidos, descontado que Inglaterra se 

limitaría a protestas diplomáticas sin recurrir a las armas para recuperar las islas 

que habías usurpado durante tantos años. 

Así Galtieri pudo sentir en su carne la filosofía del imperialismo en palabras de 

John Foster Dulles: “en política internacional Estados Unidos no tiene amigos, 
                                                           
216 D. Rock, 1987, p. 465 
217 www.monografias.com 
218 Galtieri, Leopoldo Fortunato (1927-) . Militar argentina, nacido en Buenos Aires. En diciembre de 

1981 sustituyó al también general Roberto Eduardo Vila a1 frente de la Junta militar que gobernaba 

Argentina. Bajo su mandato se produjo el desembarco de 5000 soldados argentinos en las islas Malvinas 

el 2 de abril de 1982. tras una infortunada confrontación armada con las tropas británicas desplazadas 
aquella lejana colonia, el 15 de junio de ese año se rinció el cuerpo expedicionario argentino y Galtieri 

se vio obligado a dimitir (17 junio). Restablecida la democracia en Argentina (diciembre 1983), en 
diciembre de 1985 Galtieri fue absuelto de los cargos que se le imputaban corno antiguo presidente 

de la Junta, pero al ano siguiente fue condenado por el conflicto bélico citado. En octubre de 1989 se 

benefició del indulto concedido por el presidente Carlos S. Menem a todos los integrantes de la última 

dictadura militar (1976-83). En VVAA. Magna. Ericiclpedia Universal. Vol 17. Ed. Carroggio S.A. 

Barcelona 1998 
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tiene intereses’ 219 

No hay duda que la guerra de las Malvinas, fue una derrota anunciada. El principal 

error del gobierno militar fue que su percepción del mundo, no se ajustó a la 

realidad internacional de 1982. creyó que el Reino Unido no enviaría sus soldados 

a pelear al sur del mundo por un puñado de islas. Lo peor fue que Galtieri, estaba 

convencido de que en cualquier caso Estados Unidos respaldaría a Argentina en 

la guerra. La situación del país era catastrófica. El peso se había devaluado un 600 

por ciento en 1981, la industria nacional estaba en bancarrota y la oposición social 

era cada vez más vivaz. Hubo más errores fatales que le costaron la vida a 600 

argentinos y otros todavía sufren secuelas. 

La guerra de las Malvinas, fue uno de los tíltimos actos de crueldad de la dictadura 

mililtar y fue una operación militar sin estrategia militar.220 

 

 

EL PUEBLO Y LAS MALVINAS 

 

Ese pueblo pudo comprobar quiénes eran sus amigos y también sus eternos 

enemigos. Mientras los yanquis le cedían bases a los ingleses y le prestaban 

apoyo logístico por intermedio de los satélites, debido a lo cual hundieron el 

crucero general Belgrano, El Mercado Común Europeo nos aplicaba sanciones 

por la osadía de pretender recuperar una parte de nuestro territorio. Es decir el 

imperialismo norteamericano y europeo estrechaba filas contra nosotros para 

someternos. En cambio, los países socialistas, los latinoamericanos, 

especialmente Cuba, Nicaragua y los combatientes de El Salvador, los No 

Alineados y el movimiento obrero y comunista internacional nos tendieron la 

mano y nos ofrecieron la más amplia solidaridad. 

 

 

LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ACTUAL 

 

En la cuestión de las Malvinas y demás islas ocupadas por el imperialismo anglo- 
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yanqui, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín se ha caracterizado por aplicar una 

política carente de firmeza y llena de concesiones frente al usurpador. Esta 

postura se ha puesto claramente de manifiesto ante la nueva agresión colonial 

anunciada el 29 de octubre de 1986 y puesta en práctica el 1° de febrero pasado. 

Con esta medida Gran Bretaña usurpa a la Argentina una superficie marina de 

aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados. 

Evidentemente la actitud del gobierno radical frente al tema Malvinas sigue los 

mismos parámetros que toda su política económica, social, militar, etc... Es la 

política de un gobierno burgués hegemonizado por los grandes monopolios que 

transita por un sendero empedrado de contradicciones, donde chocan 

violentamente los intereses nacionales con los del polo del privilegio y del 

imperialismo 221. 

En ese orden ni se menciona, que la base nuclear que existe en nuestro territorio 

malvínico pertenece ala OTAN donde tiene hegemonía el imperialismo 

norteamericano. En torno a este asunto se produjo en nuestro país una 

diferenciación muy pronunciada de opiniones: todos los sectores de derecha y 

proimperialistas manifestaron su oposición a los convenios con los países 

socialistas, entre ellos el llamado “grupo atlantista” que asesora al presidente, el 

cual se opone al desarrollo de las relaciones con la Unión Soviética. 

 

 

EL PARTIDO COMUNISTA Y LAS MALVINAS. 

 

Visión del partido Comunista del conflicto: 

 

El Partido Comunista, el Frente del Pueblo y todos los sectores revolucionarios y 

antiimperialistas ubican el tema Malvinas en la gran encrucijada que enfrenta 

nuestro país: liberación o dependencia. La lucha por la recuperación de nuestras 

islas irredentas se integra en la lucha antiimperialista, antioligárquica y por la 

revolucidn popular que abra las puertas al socialismo 222. 

  

                                                           
221 J. Laborde, 1987, p.p 75-78 
222 J. Laborde, 1987, p 85 
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CAPÍTULO 4. EL CONFLICTO VISTO POR OSCAR 

ALENDE223 

 

4.1.) EL LLAMAADO “PROCESO”, LAS MALVINAS. INVASIÓN Y DERROTA, LA 

ARGENTINA DEL FUTURO Y DEL TRIUNFO. 

El poder constituyente reside en el pueblo y no en los poderes constituidos al 

margen de la Constitución. Y además en los estados de excepción en los que se 

soslayan aspectos constitucionales, deben tener, según la doctrina más ajustada a 

derecho, tres características fundamentales: transitorios, esto es durara poco 

tiempo. Excepcionales, no reiterarse continuadamente y al mismo tiempo no 

pueden contrariar las normas de fin establecidas por la misma Constitución. 

Desde 1930, salvo algunos períodos, vivimos en un régimen de excepcionalidad. 

La transitorialidad tiltima duró seis años. 

Un tema ligado es el de la información224. Sin la debida información (dice Alende) 

no hay democracia, en Argentina no se votaba hacía más de diez aííos. Una 

                                                           
223 Su infancia y estudios primarios transcurrieron en Maipú, mudándose a Mar del Plata para aistir a 

la escuela secundaria. 

Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata donde a‹fhirió al movimiento de la Reforma 

Universitaria llegando a ser presidente del Centro de Estudiantes de Medicina y vicepresidente de la 

Federación Universitaria de La Plata. Se trasladó a Buenos Aires para finalizar sus estudios 

recibiéndose de médico en 1933 en la Universidad de Buenos Aires. 

Ejerció siempre su profesión con gran reconocimiento, aún durante el tiempo que fue gobernador de 

la provincia de Buenos Aires. Fue jefe de Cirugía Gastrointestinal del Hospital Rawson de la ciudad 

de Buenos Aires, profesor de la Escuela Quirúrgica del Hospital Finocchietto y miembro de la 

Academia Argentina de Cirugía. 

En 1945 fue uno de los firmante de la Declaración de Avellaneda realizada por el sector 

yrigoyenista intransigente de la UCR. Durante el gobierno de Perón, fue elegido como diputado 

provincial por la Unión Cívica Radical entre 1948 y 1952 alcanzando la presidencia del bloque. 

En 1952 fue elegido diputado nacional hasta 1955. Entre 1955 y 1957 fue miembro de la Junta 

Consultiva Nacional de la Revolución Libertadora. 

En 1956, cuando se dividió la UCR, formó pane del grupo dirigido por Arturo Frondizi que formó la 

Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). En 1958, cuando Arturo Frondizi es elegido presidente 

de la Nación, Alende fue elegido gobernador a la Provincia de Buenos Aires. 

En 1963 fue elegido para conducir la UCRI y es el candidato presidencial del partido en las elecciones 

de ese año, perdiendo contra Arturo lllia (UCRP). 

En 1972 fundó el Partido Intransigente (PI) debido a que el gobierno militar le prohibió a la UCRI el 

uso del nombre. En 1973 fue candidato a presidente por la Alianza Popular Revolucionaria, 

obteniendo el 7,4'7r de los votos. 

Una vez recuperada la democracia en 1983, fue Presidente del Partido Intransigente, candidato 

Presidencial en 1983, luego elegido diputado nacional para los períodos 1985-1989, 1989-1993 y 

1993- 1997. Murió durante su último mandato. 

Biografía extraída de www.z'ikipedia.com 
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juventud desinformada no puede cumplir con el rol histórico que le compete. Y 

Alende hace responsable a los medios de comunicación en manos del Estado 

responsables en gran medida de la protesta existente de la crisis de confianza 

popular, debido a sus juicios deformados e incompetentes, lo que ha hecho mas 

grave la última crisis de las Malvinas. 

 

 

4.2) LAS MALVINAS. INVASIÓN. 

 

La trágica cuestión de los desaparecidos, la aplicación de la doctrina de 

seguridad nacional, las denuncias sobre intervenciones en problemas internos de 

países latinoamericanos, las persecuciones y atentados políticos, los escándalos 

financieros y la frigidez social del liberalismo económico dieron a1 “Proceso” un 

notorio desprestigio internacional. 

Según Alende el conflicto Malvinas no se inserta en la pugna Este-Oeste, más bien 

en la pugna Norte-Sur. 

 

 

4.3) 2 DE ABRIL. 

 

La dueña de los mares225 del siglo XIX ocupó por la fuerza el territorio argentinos. 

Desde 1833 todos los gobiernos agotaron sus argumentos por todas las vías 

diplomáticas y legales. El Reino Unido, que se deshilachó con la pérdida de todas 

sus posesiones malhabidas en los cinco continentes ha hecho de la posesión 

estratégica del Archipiélago un asunto de base. 

Deprimente habría sido, por uria ética elemental, haber invadido Malvinas cuando 

Inglaterra se estremecía en Dunkerque o por los bombardeos de Londres. No es 

de argentinos. Por otra parte toda la responsabilidad sobre la orden de invasión 

pertenece a las Fuerzas Armadas y la Junta Militar de facto. 

                                                                                                                                                                                     
224 Alende. 1982, pp.216- 217 
225 0. Alende. 1982, päg. 218-220 
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La prensa española se hace eco de la posible reacción de la Junta ante el cariz que 
están tomando los acontecimientos: “Posible creación de un Gobierno de 

“unidad” si 

Argentina entra en guerra con Gran Bretaña”; los representantes de trece 

partido políticos fueron recibidos en la Casa Rosada por Alfredo Saint-Jean 

(Ministro del interior), los representantes del lusticialismo estan dispuestos a 

entrar en el Gobierno de unidad.226 

Argentina está sufriente por sus dolorosas pérdidas humanas227 y materiales, pero 

despierta. América Latina se ha conmovido por el sacrificio heroico, venido del 

descuido en la toma de las necesarias precauciones, pero no inútil. Los No 

alineados han tomado noticia que el imperialismo no cede. 

Las crónicas han reflejado con todo detalle las operaciones del 2 de abril de 1982. 

ese mismo día comenzaron las presencias solidarias del pueblo enla Plaza de 

Mayo y por primera vez en tiempos, la unidad nacional sin fisuras, aún con el 

concurso de los obreros que habían sido apaleados tres días antes, se pusieron 

todos de lado de las Fuerzas Armadas en su defensa del territorio patrio. Abre su 
sección de Internacional dedicando una página completa al asunto, lo titula "en 

general argentino, nuevo gobernador de las Malvinas”; contenido del artículo: 

dice que la totalidad de la fuerza argentina ha sido movilizada para el ataque, las 

tropas iniciaron el desembarco a cinco kilómetros de Puerto Stanley, mientras 

tanto en Buenos Aires se reforzd la vigilancia en las personas e instituciones 

británicas. 

Todos los diarios argentinos tratan la noticia en primera plana con exacerbado 

nacionalismo. Sigue el artículo diciendo que se ha cerrado el mercado de cambios 

para evitar fuga de capitales. El artículo hace referencia al informe Shackleton de 

1976 en el que da escasa potencialidad económica a las islas y la necesidad de 

colaborar con los argentinos. 

Más adelante el anículo hace referencia al incidente del 18 de marzo, al incidente 

de los chatarreros argentinos desde entonces la tensión fue en ascenso, 

provocando cruces de acusaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores, 

Costa y Carrington 228. 

En la columna de la derecha un artículo titulado “Un rosario de islotes a 800 

kilómetros de la costa argentina” en el cual expone lo siguiente: en él destaca 

después de un breve recorrido histórico de la ocupación la referencia a la 

inmensidad de recursos petrolíferos y piscícolas que son pretendidos por 

británicos y norteamericanos, ellos es recogido en un informe asegura el 

                                                           
226 El País, 7 de abril de 1982 
227  O. Alende. 1982, pág. 221 
228 El País, 3 de abril de 1982 
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columnista. A continuación hace una breve historia del descubrimiento del 

archipiélago, que es a lo que dedica mayor extensión en el que deja clara que la 

soberanía pertenece a Argentina y cito textualmente: “ El Reino Unido no 

consideró válidos los derechos de Argentina y el 3 de enero de 1833 la corbeta 

Clío ocupó las islas.229 

 

 

4.4) CAUSAS DE LA DERROTA DIPLOMÁTICA DEL 3 DE ABRIL. 

 

De todas maneras230, se nos llenó de optimismos ese día 2, al adelantarsenos que 

tendríamos varios votos y que como lo recordó el Dr. Frondizi frente al general 

Bignone el día 24 de junio, oficialmente se nos dijo que vetarían la resolución 

Francia, China y la Unión Soviética. Se presumía así que los ingleses, promotores 

de la convocatoria, no contarían con los votos necesarios. Pero lamentablemente, 

el imperdonable descuido originó la Resolución 502, que se constituyó frente a 

una ocupación hasta entonces impecable, en el elemento provocador, al autorizar 

el contraataque inglés en nuestro principal enemigo. Es algo imposible de 

comprender. Gran Bretaña necesitaba nueve votos. Tenía el suyo el de EEUU, el 

de Francia y Japón. Cuatro. Sin embargo, sólo Panamá nos apoyó. China y la Unión 

Soviética y Polonia sólo hubieran necesitado la seguridad que después se repitió 

hasta el cansancio. Argentina necesitaba información. Los cuatro se abstuvieron. 

(España aclaró que reconocía la soberanía de Argentina). 

Gran Bretaña obtuvo así diez votos, uno mas de los necesarios. No hubo vetos. Se 

demandó el cese inmediato de las hostilidades, el retiro de las tropas argentinas 

de las Malvinas y la búsqueda de una solución negociada. 

¿A qué se debió la inercia Argentina? El Canciller lo explicó a Clarín: “El Consejo 

de seguridad Que convocado cuando no podíamos anunciar nuestra posición por 

obvias razonanes de seguridad nacional”.231 

Gran Bretaña ha regido a las Malavinas por su Departamento de Colonias. La XV 

Asamblea General de las Naciones Unidas, desde 1960, Resolución 1514, 

“propuso el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones”. “Todo intento” 

explicitó, “de quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integración 

territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta 

                                                           
229 El País, 3 de abril de 1982 
230 0. Alende. 1982, pág. 224 
231 Clarín. 10 de abril 1982. Pág. 5 col 1. En Oscar Alende, “1930-1982 Complot contra la 

democracia”.Pág. 225. El Cid editor. Buenos Aires, 1982. 
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de Naciones Unidas”. Y con referencia a Malvinas dejó claro que este caso 

Malvinas son colonia. 

Según la crónica periodística se convalidó la propuesta britanica “debido a la 

intensa actividad diplomática desarrollada por el Reino Unido, que persuadió a 

una serie de Estados que antes dudaban de apoyar su resolución”. “La fuente” 

(castrense), “opinó que esa redacción se había estudiado cuidadosamente para 

hacer posible una intervención posterior de los EEUU que es la que actualmente 

protagoniza el Secretario de Estado por encargo del presidente Reagan.232 

 

 

4.5) EL PAPEL DE HAIG. 

 

El 5 de abril de 1982 panió la flota inglesa de Portsmouth hacia el sur con 36 

navíos, encabezada por los portaaviones Hermes, nave capitana e Invencible. 

Había que hacer tiempo para que llevara y tirara, según la pública táctica de 

Reagan: armarse, amenazar v negociar desde posiciones de fuerza. Y si hay 

desnivel, aniquilar. 

En el apartado de Internacional titula el periódico: “La diplomacia 

protagonizarfi los 15 días que la flota británica tardará en llegar a las islas”; 

mientras la flota se dirige a Malvinas expertos militares advierten que los 

británicos están mejor preparados para un ataque que para realizar un bloqueo. El 

articulista se hace eco de que los británicos quieren agotar la vía diplomática 

mientras llegan sus fuerzas pero desde una posición de presión (por ello mandan 

la flota). 

Termina el artículo criticando la política del Reino Unido obcecada en el conflicto 

Este- Oeste descuidando crisis menores y termina diciendo que le va a ser muy 

difícil recuperar Malvinas y mucho más mantenerlas bajo su control.233 

Gran Bretaña declaró una medida de guerra no declarada. Declaró “zona de 

exclusión” para toda fuerza argentina un area de 200 millas alrededor de 

Malvinas, que se haría efectiva a panir del día 12. El jueves 8 de abril de 1982 abre 
en portada EL País con este artículo “El Reino Unido declarará el lunes las islas 

Malvinas zona de guerra”; es una noticia importante, dice que el Reino Unido el 

12 de abril declarará una zona de exclusión de 200 millas entorno a las Malvinas, 

el anuncio fue hecho por John Nott. Es decir; todo navío argentino que se 

                                                           
232 0. Alende. 1982, pág. 226 
233 El País, 6 de abril de 1982 
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encuentre en esa zona será tratado como hostil.Mientras tanto en el archipiélago, 

Bejarnín Menéndez jura su cargo como gobernador militar (7 de abril), continúa el 

artículo hablándonos de la agitada agenda diplomática que tiene Haig como 

mediador enviado por EEUU234. 

El mismo día el comité de Ministros del Consejo de Europa pidió la retirada de las 

tropas argentinas. 

El 8 de abril aventuraron la presión 235 La Comunidad Económica Europea, por 

unanimidad exigió, no sólo el retiro de la s fuerzas argentinas, sino que prohibió 

hasta el 17 de mayo la importación de cualquier producto argentino. Una medida 

excepcional e inédita. Al mismo tiempo los EEUU anunciaron el primer medida de 

apoyo a los ingleses. La flota podría utilizar como base la isla de Ascensión. 

Haig en Londres reiteró su condición de aliado de Gran Bretaña, ni EEUU ni GB se 

acuerdan de las resoluciones 2065 y 3160 que establecían con absoluta firmeza 

que el tema de Malvinas debía encararse con un criterio de integración territorial 

con abandono de toda tesis (inglesa) vinculada a la autodeterminación de los 

habitantes. 

 

 

4.6) SITUACIÓN DE PREGUERRA. 

 

En los días previos a la situación de guerra236 no declarada son remarcables los 

siguientes puntos: 

1) Fracaso de los viajes al exterior de los emisarios políticos y sindicales. 

2) después de las protestas de Alende el día 20, el Bureau de Coordinación de 

los países No Alineados, expresó su apoyo hacia Argentina. 

3)  Fracaso y absoluto descrédito de la maniobra de Reagan 237- Thatcher-

                                                           
234 El País, 6 de abril de 1982 
235 O. Alende. 1982, pág. 227 
236 O. Alende. 1982, pág. 235 
237 Dentro de la tendencia conservadora del Panido Republicano, los mandatos del presidente 

estadounidense Ronald Reagan se caracterizaron por una política económica interna de reducción fiscal y 

por una política intervencionista en el exterior. Ronald Wilson Reagan nació en Tampico, Illinois el 6 de 

febrero de 1911. inició su vida profesional como comentarista deportivo de radio en Des Moines, Iowa y 

en 1937 a 1962 trabajó en Hollywood, donde intervino en unos cincuenta filmes como actor. Vinculado al 

partido Demócrata, Reagan desplegó una intensa actividad política en el Sindicato de Actores del que 

fue elegido presidente en 1947-52 y 1959-60. 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      169 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

Haig. Con el propósito de asegurar a la flota mayor comodidad, Pym y 

Reagan siguieron hasta el día 30 con nuevas propuestas inasumibles. 

4) A partir del retiro de Haig y frente a un planteamiento militar insoslayable, 

la diplomacia argentina actuó con eficacia y diligencia. El excelente 

discurso del embajador Raú1 Quijano, las ovaciones que recibió (y los 

votos) el nombre argentino en la reunión preliminar d eIa OEA, fueron el 

anticipo del episodio histórico y conmovedor que tuvo punto final el 

miércoles 28 de abril a las 3.15 de la mañana, a1 computarse 17 países que 

reconocían expresamente la soberanía argentina de las Malvinas, con 
ninguno en contra y sólo 4 abstenciones, EEUU, Colombia, Chile y 

Trinidad y Tobago. 5º) por último hay que señalar los antiguos 

panegiristas de la Argentina anglófila, los sostenedores francos o 

encubiertos de la mentalidad y las prăcticas coloniales, se batían en 

retirada. 

 

 

4.7) LA BATALLA. 

 

El día 30 de abril, Haig declaró oficialmente que la crisis entraba en una fase 

nueva y peligrosa, con probable acción militar a gran escala. En esta tarea de 
ablande el gobierno de los EEUU aplicó sanciones de todo tipo al país argentino. 

Al día siguiente el 1° de mayo a las 4.40 de la mañana, comenzaron las 

operaciones. 

El examen de las mlsmas puede analizarse en tres etapas: 

                                                                                                                                                                                     
En 1962 se afilió al Panido Republicano, integrándose en los sectores conservadores del mismo. Fue elegido 

por dos veces gobernador de California en 1966 y 1970, pero peses a repetidos intentos, no consiguió ser 

designado por su partido a las elecciones presidenciales hasta 1980. en tal fecha fue elegido presidente de los 

Estados Unidos. El programa de política exterior de Reagan se basó en el rearme para devolver al país la 

confianza en su fortaleza en el ámbito internacional, en la adopción de ana postura más firme ante la URSS; y en 

la intervención económica y militar en Oriente y América Central para combatir el comunismo 

Repuesto de un atentado del 30 de marzo de 1981 pot un desequilibrado, John W. Hinckley, 
Reagan fue elegido nuevamente presidente en 1984. durante 1986, la política exterior de Reagan 

sufrió algunos reveses. AI fracaso de las negociaciones para la disminución del armamento 
nuclear celebradas en Reykiavik eI 11 y 12 de octubre, entre Reagan y Gorbachov, se unió el 

escändalo de venta de armas a Irän. Posteriormente nuevas conversaciones entre EEUU y la URSS 

para la reducción de armamentos dieron resultado con la firma el 8 diciembre de 1987 de un 

tratado por eI que ambas potencias se comprometían a destruir sus misiles nucleares de medio 

alcance. Reagan fue sucedido por George Bush. En VVAA. Enciclopedia Hispánica. Vol 12. editora 

mexicana s.a. de c.v. México D.F. 1989. 
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Para una más estricta va1oración, 238 conviene distinguir las acciones militares, el 

correlato diplomătico y la repercusión que los acontecimientos van teniendo en el 

área continental de Argentina. 

 

 

4.7.1.PRIMERA ETAPA DEL 1 AL 21 DE MAYO DE 1982. 

 

 

ENTRE EL TRIUNFALISMO, LA ILUSIÓN Y LA ESPERANZA. LO MILITAR 

 

El 1° de mayo se iniciaron las acciones de hostigamiento previas, destinadas a 

minar la resistencia. Hubo combates en aire, mar y tierra sobre Puerto Argentino y 

Puerto Darwin, con discretos intentos de desembarco en Cabo Corrientes y los 

alrededores de la ciudad. 

Hundieron al destructor inglés Sheffield y aviones Sea Harrier. No alcanzaron a 

anular la pista de aterrizaje. El 2, en un acto alevoso, un verdadero genocidio, 

hundieron al crucero General Belgrano y el 8 de mayo ampliaron la zona de 

guerra, extendiéndola a doce millas de nuestras costas en el continente. 

Al mismo tiempo dispusieron el envío de 45 barcos más, destructores y fragatas... 

preparando al mismo tiempo el transatlántico Queen Elizabeth, que zarpó el 12, 

con capacidad de 3000 hombres. 

El 9 de mayo atacaron el barco pesquero Narwal239 y al día siguiente lanzaron 

nuevos ataques aéreos y navales sobre Puerto Argentino, declarando la isla zona 

de exclusión aérea para facilitar el avance de la flota. 

El 12 de mayo la aviación argentina produjo daños en la flota enemiga ubicada al 

Este de la isla Soledad. 

El 15 de mayo se cañoneó en la Isla Borbón. 

El 16 de mayo se produjeron llamativos ataques en Dawin y en Puerto Zorro. EN 

LA DIPLOMACIA, ESOS VEINTE DÍAS. 

                                                           
238O. Alende. 1982, päg.239- 240 
239O. Alende. 1982, päg.240- 241 
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El 30 de abril la Argentina declaró que estaba dispuesta a aceptar la mediación de 

las Naciones Unidas. El mismo día el Secretario General Javier Pérez de Cuellar, 

se la ofreció a los dos países. Pero los ingleses necesitaban ganar más tiempo. Les 

era indispensable el arribo de los refuerzos y la ayuda norteamericana. A la 

trampa de Haig, se le unió una nueva en la que complicaron a Balaunde Terry240', 

presidente de Perú. Finalizada el 5 de mayo, Buenos Aires aceptó la gestión de 

Pérez de Cuellar.241 

El Plan Cuéllar no era malo: 1º Cese de hostilidades; 2º retiro argentino; 3º retiro 

de la flota inglesa; 4º iniciar negociaciones; 5º suspensión de sanciones 

económicas y 6º adopción de medidas transitorias por las Naciones Unidas. 

Londres fue terminante, 11 de mayo, en el no reconocimiento de la soberanía 

argentina y al día siguiente las tropas zarpaban en el Queen Elizabeth. 

Para nosotros el trámite obligado y único era reunir el Consejo cuanto antes, 

obtener los nueve votos con los que ya contábamos, con la firme posición de 

España e Irlanda, sumados a Panamá, los países socialistas y los No Alineados y en 

cuanto se produjera el veto, llamar a reunión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que la tendríamos ganada, en una sesión similar a la lograda en 

el conflicto de Corea, como Unión Pro Paz. 

 

 

REPERCUSIÓN EN ARGENTINA 

 

Nosotros, seguíamos bajo un poder de facto que si dominaba la información antes, 

                                                           
240Durante la Guerra de las Malvinas, fue el principal aliado de Argentina contra el Reino Unido. Cuando 

Augusto Pinochet apoyó la invasión, Belaúnde se opuso y llamó a la integridad Sudamericana. 

Con la frase "el Perú está listo para apoyar a la Argentina con todos los recursos que necesite", declaró su 

apoyo a ese país. Esto incluía aviones y pilotos de la Fuerza Aérea, barcos de la Marina de Guerra y 

médicos de la Policía Nacional del Perú. 

Durante el conflicto bélico, y a raíz de la inmediata ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos 

estados beligerantes, el Perú representó los intereses diplomáticos de la Argentina en el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Así, los diplomáticos argentinos destacados en Londres, se convirtieron 

en diplomáticos peruanos de nacionalidad argentina. Durante el transcurso del conflicto bélico, el acoso 

del Servicio de Inteligencia británico a la Embajada peruana en Londres y a sus funcionarios diplomáticos 

fue tal que originó como respuesta mensajes de distracción. El Perú sirvió de puente para enviar cohetes 

franceses Exocet a Argentina. Además organizó una campaña de ayuda a nivel nacional a este país. 

Belaiinde sirvió de mediador en el conflicto y propuso soluciones ambos países. Sin embargo sus propuestas 

diplomáticas fracasaron cuando el gobierno británico de Margaret Thatcher ordenó hundir un crucero argentino 

que transportaba cientos de conscriptos de las Islas Malvinas de regreso a la Argentina y navegaba fuera del 

área de exclusión decretada unilateralmente por el Reino Unido. En www.wikipedia.oro  
241 0. Alende. 1982, pág. 242 

http://www.wikipedia.oro/
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la sujetó aún más en nombre de la defensa nacional. Con una Junta Militar con 

tremendas falencias en el ejercicio del gobierno, a la que suponíamos sin 

embargo con capacidad mílitar, terreno en el que carecíamos de información, 

pero que sabíamos abonado con motivo del conflicto limítrofe con Chile. 

El 4 de mayo242, en la Multipartidaria, propuse, Oscar Alende, visitor a las 

Embajadas de los países latinoamericanos que nos dieron apoyo y además a los 

No Alineados, comenzando por el Consejo de Seguridad. Obtuve consenso para 

lo primero, pero no para lo restante. Una delegación venezolana, presidida por el 

ministro de la presidencia García bustillo y la presencia del vicecanciller de 

España fueron de atención especial. 

 

 

4.7.2.- 2º ETAPA. 21 AL 28 DE MAYO DE 1982. DE LA INVASIÓN DE LA ISLA A LA 

RENDICIÓN DE PUERTO ARGENTINO 

 

 

LO MILITAR. 

 

El perïmetro defensivo se adelanto hacia el Sur, Este y Noroeste hasta las costas, 

pues el terreno lo permitía, manteniendo una aceptable densidad de tropas. En 

cambio a1 Norte y al Oeste las alturas próximas a la localidad no aseguraban 

convenientemente la posición defensiva. En tanto, las más favorables por estar 

muy alejadas, hubieras impuesto un frente para el cual no alcanzaban las Eopas 

disponibles, haciendo simultáneamente impracticable el apoyo logísitico, por 

razones de transporte y movilidad. Se optó en consecuencia por una línea 

intermedia que si bien imponía frentes sobreextendidos para los efectivos 

asignados, aseguraba convenientemente el conjunto del dispositivo defensivo.243 

 “la batalla por Puerto Argentino decidirá la guerra”: la estrategia era hacerse 

fuerte en Puerto Argentino y no enviar tropas a otros sectores al frente estaba el 

gobernador Mario benjamín Menéndez que plantea una defensa numantina a 

menos que se llegue a acuerdo. El artículo dice que ayer se divulgaron las bajas 

del 2 de abril: 82 muertos, 106 heridos y 342 desaparecidos. Lo cual hace que los 

diarios y en el argentino de a pie haya profunda preocupación. La tentación de 

                                                           
242 0. Alende.1982, päg.243- 244. 
243 F. Aguiar, 1985, p.300 
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hacer un guió a la URSS y a Cuba cada vez más fuerte en algunos sectores del 

régimen244. La no materialización de una batalla aeronaval y la insuficiencia de las 

acciones realizadas sobre la Fueras de Tareas británica, llevaron a que la 

campaña tuviera su definición en la batalla terrestre de Puerto Argentino, que 

comenzó el 1 de mayo y asumió las características de batalla de cerco. En una 

bataIIa de cerco, la derrota para las fuerzas cercadas implica siempre la 

rendición. Antes de la derrota, pero cuando ésta se aprecia como probabilidad 

ineludible, existirán dos posibilidades básicas: 

1) Una conexión que desde fuera del cerco puedan ejecutar otras fuerzas 

propias. 

2) Una ruptura del cerco por parte de las fuerzas cercadas hacia una nueva 

posicion 245
 

El 20 de mayo Pérez de Cue1Iar246 había dado por terminada su misión. Digamos, 

misión de retardo cumplida. El mismo día Thatcher ordenó el ataque decisivo. El 

período que transcurre entre la noche del 20 al 21 de mayo, fecha de la invasión 

de Bahía San Carlos al amparo de la noche que impedía el vuelo de los aviones 

argentinos y facilitaba el acceso silencioso de las barcazas a la playa, hasta el 28 

de mayo por la noche, una semana después, momento en que caen Puerto Darwin, 

Bachí del Gansho, Douglas y Tea1 Inlet, lleva a quitar la confianza en la calidad de 

creíbles de los datos oficiales. 

El Comunicado 68 informó que se detectaron barcos a las 9, 45 y que cinco 

minutos después comenzó el desembarco. 

El Comunicado 72 señaló que en el futuro se espaciarían los comunicados, que 

tendrían un carácter explicativo. Los diarios seguían dando noticias de corte 

triunfalista, pero el 25 de mayo se reconoció la verdad, cuando el Comunicado 86 

expresó que 2000 ingleses estaban instalados en una cabecera de playa tan sólida 

que abarcaba quince kilómetros por diez. El día 28 el de la rendición de Puerto 

Darwin, cuando se informaba que se hab ía impartido la orden de avance por el 
gabinete inglés de guerra, el lector argentino podía leer en Clarín las palabras 

del brigadier Lami Dozo: batalla va bien para nosotros. El Comunicado 101 

reconocía el ataque, aunque no la derrota y la rendición. 

Corresponde evaluar entonces, en qué medida las fuerzas argentinas resistieron 

todo lo que resultaba razonable posible. Las acciones aeronavales propias, 

realizadas durante el mes de mayo, procuraban de no ser posible impedir, por lo 

menos de demorara el accionar del cerco estratégico y el consiguiente asedio 

británico. 

                                                           
244 El País, 31 de mayo de 1982. 
245 F. Aguiar, 1985, p. 301 
246O. Alende. 1982, pág. 245  
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El ataque de la aviación naval y hundimiento del Atlantic Conveyor el 25 de mayo 

constituyó una importante perturbación y demora a los planes británicos. 

Pero no podemos dejar de mencionar otros factores que acrecentaron 

notoriamente la relación desfavorable para nuestras tropas, tales como: mayor 

desgaste (20 días para los británicos y 55 para los argentinos); continuo fuego de 

hostigamiento británico desde el 1° de mayo; superior nivel de instrucción 

británico...etc. 

En conclusión las fuerzas terrestres argentinas ofrecieron la máxima resistencia 

posible dada la situación que se vivía.247 

Las falencias248 militares no podían ser compensadar por los éxitos en este campo. 

Además había contradicciones: Roberto Alemán aseguró que el Pentágono y el 

Tesoro de los EEUU estaban a favor nuestro, se enteraron bien de lo que está 

pasando. Sugirió que era el agradecimiento por las intervenciones de nuestro 
gobierno en Centroamérica, Costa Méndez por el contrario advertía que si EEUU 

no apoyara a GB, la paz sería más fácil. 249 

El 21 comenzaron las reuniones del Consejo de Seguridad. Pérez de Cuellar 

historió su inútil gestión; el embajador Enrique Ross planteó la vigencia de las 

Resoluciones 2065 y 3160. de nuevo asomó otra propuesta peruana. El día 22 

numerosos países pidieron el inmediato cese el fuego. 

 

 

CONSECUENCIAS. 

 

A partir de entonces, un sentimiento de dolor y angustia oprimió a los 

argentinos250. El 25 de mayo fue el más dolido de mi vida hicieron tres reportajes 

por TV, donde analicé la situación pero ninguno salió al aire. 

 

 

3º ETAPA. 28 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 1982. RENDICIÓN Y DERROTA. 

                                                           
247 F. Aguiar, 1985, pp.304- 308 
248 0. Alende.1982, pág. 247 
249 Clarín, 21 de mayo 1982. pág, 4. En Oscar Alende 1930-1982. Complot contra la democracia. El 

Cid editor. Buenos Aires, 1982. pág. 247 
250 O. Alende.1982, pág. 248 
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LA FUERZA Y EL DERECHO. 

 

El mundo posterior a Yalta, prima el derecho de los vencedores, que se han 

reservado el poder de veto. Esta justa medida es la que sirve para considerar la 

importancia que para Argentina tiene la gran solidaridad latinoamericana y del 

complejo sector de los No Alineados. 

 

 

LO MILITAR 

 

A principios de junio los ingleses251, reforzados con 3000 hombres, estaban a 20 ó 

40 kilómetros de Puerto Argentino. El Comunicado 121, del 2 de junio, aseguró 

que la información tenía una total objetividad y en el 123 se señaló que en su 

arenga el general Menéndez dijo: la derrota del enemigo debe ser tan aplastante, 

que nunca más vuelvan a tener esa atrevida idea de invadir nuestra f íerra.252 La 

información seguía presentando imágenes triunfalistas. 

 

 

VIERNES 11 DE JUNIO. LLEGADA DE SU SANTIDAD 

 

JUAN PABLO II. COMIENZA LA PREPARACIÓN DEL ATAQUE 

 

El viernes de madrugada comenzó el bombardeo de hostigamiento y el ejercicio 

de ablandamiento que persistió hasta la mañana del domingo. 

Día memorable para Argentina por la presencia del Papa y su prédica por la paz 

                                                           
251 0. Alende. 1982, pág249 
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con el apoyo multitudinario de los argentinos. Sin embargo, aun ese día 

estábamos ausentes de la realidad, porque incluso en las versiones que llegaban 

de Montevideo, asomaba el previo silencio de la fuente inglesa antes de la 

operación. Sin embargo, la información argentina,.... (Alende quiere decir que la 

prensa argentina sigue mientiendo). 

 

 

SÁBADO 12 DE JUNIO. PRESENCIA Y REGRESO DEL PAPA 

 

A las dos de la mañana tres batallones ingleses con tres mil efectivos iniciaron el 

avance. El cañoneo indiscriminado produjo vícitmas en la población civil de 

Puerto Argentino. Dispararon misiles contra el buque hospital “Bahía Paraíso”. 

Regresó a Southhampton el Queen Elisabeth II.253 

 

 

DOMINGO 13 DE JUNIO. COMIENZA POR LA NOCHE LA GRAN BATALLA 

 

A las diez horas se intensificó el fuego de artillería, cañoneo naval y bombardeo 

aéreo.  

 

 

LUNES 14 DE JUNIO RENDICIÓN Y DERROTA 

 

A las cinco de la mañana quebraron el frente. En seis horas y media tomaron 

Puerto Argentino, fuego espontáneo, total a las 15 horas. A las 23,59 se fechó la 

rendición que se firmó a la una de la madrugada siguiente. Sin embargo, los 
diarios todavía afirmaban: La Nación: “Nuestras fuerzas combaten con denuedo 

para contener a1 invasor”. Lu Prensa: “Hay consolidación de Ía defensa y 

reagrupamiento. La jornada de ayer se desarrolló sin enfrentamientos y hubo 
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escaso fuego de artillería”. Clarín: “Bombardeo sobre las fuerzas británicas.254 

En menos de siete horas se dieron seis comunicados. Se anunció así la 

reanudación del ataque británico por la posesidn del Monte Thumbledown y 

Gíreles Ridge, a 4 kms. A las 12h. La ocupación de estas zonas, a las 13,35. que se 

contenía el avance a las 15,15. la heroica resistencia en los arrabales a las 16.30. 

Alto el fuego de hecho, por el Comunicado 163. 

Conferencia Menéndez- Moore alas 16, diferida para las 19, por el Comunicado 

164 a las 23h. Los diarios del jueves 17 de junio, a tres días, Eanscribieron el 

Comunicado 166, dado el miércoles a las 21.30, a dos días de la derrota. 

Solamente menciona el cese del fuego. No habla de rendición. En esos mismos 

diarios aparece vía Londres la copia del Acta. En cuatro partes figura la palabra 

“rendición”. 

El día 15, galtieri convocó a la población a la Plaza de Mayo con el proposito de 

anunciar la rendición y realizar un balance del conflicto, una multitud volvió a 

cubrir la plaza, pero esta vez repudió la dictadura militar. Los partidos políticos de 

la oposición hicieron responsables a los militres de haber utilizado la excusa del 

coflicto para frenar las presiones sociales y mantenerse en el poder. También 

criticaron la falta de una correcta evaluación de la situación internacional y la 

actitud negligente con la que los comandantes militares habían enviado a la 

muerte a jóvenes conscriptos sin experiencia de guerra, mal alimentados y con 

armamentos de dudosa efectividad. 

La concentración de la plaza terminó en cruda represión, la derrota provocó gran 

crisis en el régimen, el desgaste del Gobierno se aceleró y Galtieri renunció en 

julio de 1982. por suparte la oposición política y social reclamaba el fin de la 

dictadura, la convocatoria de elecciones... la salida hacia la democracia ya tenía 

fecha: octubre de 1983 de la mano del Dr. Raúl Alfonsín.. por su parte Thatcher 

obtuvo la reelección en 198 2.255 

 

 

CONSECUENCIAS DE LA DERROTA 

 

Situación grave256, de emergencia, al borde de la anarquía, dijo Bignone. El 

                                                           
254 Notas de prensa recogidas en Óscar Alende, 1930-1982 complot contra la democracia. El Cid editor. 

Buenos Aires, 1982, pág. 251 
255 www.monografia.com 
256O. Alende. 1982, p. 252  
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engaño, es menos discupable que el error. La gente se sintió engañada, agraviada 

por hacer aceptado la falsa información. Había adherido con fervor una causa 

limpia, olvidando su encono contra el gobierno militar. El único ingrediente no 

era la derrota. Faltó el cumplimento de la palabra empeñada, se perdió todo, 

incluso el honor. Galtieri quiso explicarlo como fruto de una abrumadora 

superioridad, que los nuestros habían afrontado “con más coraje que 

armamento”. A medida que llegaron los heridos y los conscriptos, sus testimonios 

señalaron malas conductas de los oficiales, falta de alimentación e higiene, de 

municiones... etc. Graves fallos de organización y logística. Los mandos 

comenzaron a deliberar y el jueves 17 sustituyeron a Oaltieri. Quedaría Saint Jean 

de interino y Cristino Nicolaides fue designado nuevo comandante en jefe del 

ejército. 

El día 22 de junio de 1982257 quedó roto el llamado “Proceso” abierto por un golpe 

de Estado el 24 de marzo de 1976. El Ejército, al margen de la Juinta encontces 

creada con la suma del poder mediante documentos designó presidente al 

general Reinaldo Bignone. El presidente designado convocó a los presidentes de 

los partidos nacionales reconocidos a una reunión en el Congreso. En ella se 

habló de la institucionalización de los partidos antes de marzo de 1984 y se 

comprometió a levantar la veda política desde el 1 de julio. 

Algo positivo es importante apuntar la apabullante derrota y la sangre derramada 

en Malvinas, abrió paso al fin de la dictadura militar y el inicio de un período d 

etransició na la democracia, esto fue muy importante para nosotros y mucho más 

para la generación anterior que sufrió la persecución. El terrible costo de la 

recuperacidn institucional se encuentra en el fondo del mar (los chicos del 

Belgrano). Dentro de las víctimas destacar los 270 veteranos que se suicidaron en 

los últimos 26 años.258 

A modo de conclusión Alende dice: debe analizarse y discutirse un programa de 

emergencia nacional, para lograr una relación internacional independiente, el 

aumento de la producción, la normalización financiera, el equilibrio de ingresos Y 

gastos, la expansión de nuestro comercio, la promoción de la actividad económica 

en los sectores básicos y la justicia social. Deben contemplarse cambios en la 

organización social y en el manejo de la empres, cambios en las organizaciones 

de trabajo v en el disfrute de los bienes. 259 

 

  

                                                           
257 0. Alende. 1982, p. 253 
258 www.monografias.com 
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CAPÍTULO 5.- LA VISIÓN DEL CONFLICTO VISTA POR 

LOS BRITÁNICOS 

 

 

1) INFORME ACERCA DE LA DISPUTA DESDE 1965-1979. PUNTO INICIAL 

DEL ESTUDIO. 

Para identificar los factores relevantes de años anteriores, estudiamos la historia 

de la disputa entre Reino Unido y Argentina desde 1965. Ese año nos da un punto 

de partida ya que fue en ese momento en que el tema fue llevado formalmente 

ante la atención internacional. Este capítulo resume los eventos principales desde 

1965 hasta la asunción del gobierno actual en 1979. 

 

 

1965-75. Participación de las Naciones Unidas 

 

En 1963 y 1964 resurgió el interés de la Argentina por las Malvinas y se montó una 

campaña en aquel país para apoyar sus reclamciones por las islas. Además de 

varias mediddas oficiales, tal como la institución del “Día de las Malvinas260, un 

ciudadano argentino civil aterrizó con un avión liviano en Puerto Stanley en 

septiembre de 1964 plantó allí una bandera argentina, entregó   una proclama a 

un espectador circunstancial y despegó nuevamente. El gobierno argentino lo 

negó. 

En 1964, el gobierno argentino presentó el problema en las Naciones Unidas, en 

una subcomisión del comité especial formado para implementar la Declaración de 

otorgamiento de la independencia a todos los países y pueblos coloniales (Comité 

de los 24). Después del informe del Comité Especial, el 16 de diciembre de 1965 

se sancionó la Resolución 2065 en la Asamblea General. En su preámbulo se 

refería al “ansiado deseo de poner fin al colonialismo, bajo todas sus formas y en 

todas partes, representado en uno de sus casos por las Falkland o Malvinas. 

 

                                                           
260 Lord Franks, 1983, pp.23- 24 
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Operación Cóndor 

 

En septiembre de 1966, se produjo otro incidente no oficial conocido como 

“operación Cóndor”. 

Un grupo armado de 20 jóvenes argentinos secuestró un avión DC4 de Aerolíneas 

Argentinas, obligándolo a dirigirse a las Malvinas, donde aterrizó en la pista de 

Puerto Stanley. Como en 1964 el gobierno argentino negó públicamente toda 

relación con el incidente, pero hubo manifestaciones en toda la Argentina 

apoyando el reclamo argentino sobre las islas y se atentó contra la Embajada 

británica en Buenos Aires mientras el duque de Edimburgo realizaba una visita. 

 

 

“Memorando de Entendimiento” 

 

Se celebraron nuevas conversaciones en noviembre de 1966 y en 1967. En las 

conversaciones, los representantes británicos propusieron inicialmente un 

“congelamiento de la soberanía” por un mínimo de 30 años. El gobierno 

argentino rechazó esta propuesta y en marzo de 1967, el gobierno británico 

declaro formalmente a Argentina que estaría dispuesto a ceder la soberanía sobre 

las islas bajo ciertas condiciones, siempre que se respetara los deseos de los 

isleños. 

Se llegó a un acuerdo oficial sobre el texto del Memorando de Entendimiento en 

agosto de 1968. la publicación del Memorando debía estar acompañada por una 

declaración unilateral manifestando que el gobierno estaría dispuesto a llegar a 

un acuerdo final con la Argentina 261 que involucrara la transferencia de 

soberanía, pero sólo si y cuando, estuviera convencido de que la transferencia de 

soberanía y las bases sobre las que se produciría dicha transferencia, serían 

aceptables para los habitantes de las islas. 

La reunión del Gabinete realizada el 11 de diciembre no continuar en la búsqueda 

de un acuerdo en base al Memorando de Entendimiento ya que la Argentina no 

estaba dispuesta a que cualquier transferencia de soberanía estaría sujeta a los 

deseos de los isleños, ni que la declaración unilateral, que incluía esta garantía, 

estuviera específicamente liada al Memorando. 
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En 1971 se llegó a un acuerdo sobre un vasto número de asuntos relativos a las 

comunicaciones, de los cuales el más importante fue el establecimiento de 

servicios aéreos y marítimos entre las islas y Argentina que sería provistos por 

Argentina y G.B. respectivamente. 

Después de firmados estos acuerdos, el gobierno argentino volvió a la cuestión de 

la soberanía y en enero de 1972 pidió la reanudación de las conversaciones 

celebradas entre 1966 y 1968. 

 

 

Condominio 

 

Se celebraron nuevas conversaciones en donde Argentina insistió 

vehementemente en la soberanía, mientras que el gobierno británico trató de que 

no se efectuaran negociaciones sobre el tema. No obstante, en el curso de 1973 

fue evidente que se había llegado a un impasse. Argentina Ilevd un Comité 

Especial adoptó una resolución que formó la base de la nueva Resolución 3160 

(XXVIII) dictada por la Asamblea General, en donde se pedía a ambas partes que 

aceleraran las negociaciones para llegar a una solución sobre el tema de la 

soberanía. 

 

 

Mayor presión argentina 

 

En diciembre de 1974, el diario argentina “Crónica” montó una campaña 

periodística apoyando una invasión a las islas. El gobierno argentino262 manifestó 

públicamente no estar vinculado con ese hecho y el ministro de Relaciones 

Exteriores el sr. Vignes, informó al Congreso que prefería la negociación a la 

invasión. 

 

 

                                                           
262Lord Franks, 1983, pp.29- 30 
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Evaluaciones de inteligencia 

 

Durante el período de 1965 a 1975, la Comisión Conjunta de Inteligencia realizó 

evaluaciones sobre la sitauación, por lo general una vez por año, pero más 

frecuentemente en épocas de mayor tensión. En años anteriores, hablando en 

forma general se estimaba que una acción militar oficial contra las islas Malvinas y 

sus dependencias era improbable por lo menos hasta que se hubieran agotado los 

medios diplomáticos para solucionar la disputa, pero que existía un continuo 

riesgo de acciones no oficiales. 

Hacia fines de 1973 se pensó que la actitud argetnina se estaba endureciendo y 

por vez primera había señales de que el gobierno argentino (del presidente 

Perón) podría estar preparando planes de contingencia para la ocupación de las 

islas. 

 

 

Tensión creciente 1975-77. Desarrollo económico 

 

La siguiente iniciativa británica fue una propuesta aprobada por la Comisión de 

Defensa en julio de 1975 para que se realizaran conversaciones sobre el 

desarrollo conjunto anglo-argentino de los recursos del Atlántico Sudoccidental. 

El gobierno argentino rechazó la propuesta del Gobierno británico con respecto a 

conversaciones sobre cooperación económica que según su opinión era 

excluyente del tema de la soberanía263. 

 

 

Estudio Shackleton. 

 

Como resultado de la creciente preocupación por la declinación de la economía 

de las islas Malvinas y de la disminución de su población, el gobierno encargó la 

realización de una investigación económica profunda y a largo plazo sobre las 

posibilidades de desarrollo de las islas Malvinas y sus dependencias, bajo la 
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dirección de Lord Shackleton. 

Las bases de actuación para la investigación fueron fijadas tras consultar con el 

consejo Ejecutivo de las islas Malvinas y se anunciaron para octubre de 1975. la 

reacción argentina fue muy adversa. 

 

 

Informes y evaluaciones de inteligencia. 

 

En noviembre de 1975, la Comisión Conjunta de Inteligencia preparó una nueva 

evaluación sobre las islas Malvinas. Consideró que una invasión deliberadamente 

planeada de las islas Malvinas en uln futuro cercano toda’xia parecía improbable, 

pero que no debía ser totalmente descartada. 

 

 

RRS Shackleton 

 

En diciembre de 1975 el agregado naval británico en Buenos Aires fue advertido 

por el jefe de Estado Mayor Naval argentino que el RRS Shackleton, buque de 

investigación desprovisto de armars, que participaba en un programa 

internacional de inveetgigación cien tífica no relacionado con la misión de Lord 

Shackleton, sería arrestado si entraba en “aguas argentinas” (dentro de 200 millas 

de la costa argentina o plataforma continental). En febrero de 1976 un destructor 

argentino efectuó disparos contra el RRS Shackleton cuando éste se encontraba a 

78 millas al sur de Puerto Stanley y trató infructuosamente de arrestarlo. 

La Comisión Conjunta de Inteligencia estimó que el propósito de la operación era 

reafirmar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y sus aguas circundantes 

para obligar al gobierno británico a negociar. 
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Conversaciones del Sr. Rowlands en Nueva York. 

 

El 11 de febrero de 1976264 el Sr. Rowlands ministro de estado de la oficina de 

Asuntos Exteriores y del Commonwealth, viajó a Nueva York para mantener 

conversaciones con el nuevo ministro argentino de Relaciones Exteriores. 

El Sr. Rowlands recibió seguridades de que no se interferiría con la parte final del 

programa del RRSS Shackleton; y se comino en principio que se reanudaría el 

diálogo sobre las islas Malvinas a su debido tiempo. 

 

 

Nuevas actividades argentinas en las Naciones Unidas 

 

En diciembre de 19762’6, la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó otra 
solución 31/49 (XXXI) aprobando un nuevo informe del Comité Especial: 

expresando su gratitud por los continuos esfuerzos del gobierno argentino... para 

facilitar el proceso de descolonización y para promover el bienestar de la 

poblacvión de las islas; y solicitando a los gobiernos de la Argentina y del Reino 

Unido que aceleraran las negociaciones y que informaran lo antes posible al 

Secretario General y a la Asamblea General sobre los resultados. La Resolución 

fue aprobada por 102 votos contra uno (el Reino Unido), con 32 abstenciones. 

 

 

Thule del Sur 

 

El 20 de diciembre de 1976, un helicóptero del HMS Endurance descubrió la 

existencia de un grupo militar argentino en Thule del Sur, una de las islas 

Sándwich del Sur. Material de inteligencia indicaba que la presencia se había 

establecido probablemente el mes anterior con la aprobación del Comandante en 

Jefe de la Armada. 

La Comisión Conjunta de Inteligencia evaluó la situación en enero de 1977. 

consideró improbable que el establecimiento de una presencia argentina en 
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Thule del Sur hubiera sido montado sin la aprobación de la Junta y opinó que las 

intenciones del gobierno argentino eran: 

1) hacer una demostración física de la soberanía argentina sobre las 

dependencias; 

2) sondear la reacción británica ante esa demostración; y 

3) obtener una base para negociar en futuras discusiones. 

 

 

Conversaciones en Rosna 

 

Antes de la primera ronda de conversaciones, el Dr. Owen presentó un informe a 

la Comisión de Defensa, en julio de 1977, donde argumentaba que era necesario 

realizar negociaciones serías y de fondo para mantener entretenidos a los 

argentinos, ya que las islas eran militarmente indefendibles, salvo que se hiciera 

un enorme e inceptable inversión de recursos corrientes. En líneas generales, la 

estrategia del gobierno consistía en retener la soberanía todo el tiempo posible, si 

fuera necesario haciendo concesiones con respecto a las Dependencias y a los 

recursos marítimos en el área, al tiempo que reconocía que en última instancia alo 

único que podía satisfacer a Argentina sería al guna forma de acuerdo leaseback 

 

 

Amenaza de acción militar argentina 

 

Frente al deterioro de la sitauacidn265, la Oficina de Asuntos Exteriores y 

ommonweatlh solicitó al Ministerio de Defensa a fines de octubre de 197a, un 

informe sobre las medidas defensixas a adoptar en vistas de la amenaza 

argentina. Vista la evaluación de inteligencia, los ministros decidieron un en una 

reunión celebrada el 21 de noviembre de 1977, que para diciembre, cuando se 

iniciaran las negociaciones, debía establecerse una presencia militaar en el área 

de las islas Malvinas. 
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La amenaza argentina disminuyó y después de las conversaciones se dispuso 

retirar la fuerza naval. Posteriomente se analizó la posibilidad de destacar 

nuevamente una fuerza para la siguiente ronda de negociaciones a realizarse en 

Lima en febrero de 1978, pero los ministros decidieron no hacerlo. 

 

 

Continuación de las negociaciones hasta la primavera de 1979. 

 

Durante las tratativas celebradas en Lima en febrero de 1978 poco se logró 

durante la primera reunión de los dos grupos de trabajo. 

Cuando la posición argentina pidió que ni las Malvinas ni las Dependencias 

formaran una plataforma continental y que por lo tanto los derechos sobre ésts 

fueran argentinos y no estuvieran fuera de la esfera de toda negociación. 

No hubo más negociaciones oficiales hasta que Argentina accedió a incluir en la 

negociación los derechos de las zonas marítimas y la plataforma en diciembre de 

1978 se realizó en Ginebra una reunión a nivel ministerial. En la siguiente ronda 

de conversaciones oficiales celebrada en Nueva Cork en marzo de 1979 se 

explicó a los argentinos que el acuerdo no se podía firmar debido a las sospechas 

de los malvinenses acerca de las motivaciones del gobierno argentino. 

 

 

Asuntos importantes de ese período 

 

 

Conclusiones desde el punto de vista británico: 

 

Sin tratar de resumir en detalle la historia de la disputa por la islas Malvinas entre 

1965 y 1979 quisiéramos ilustrar tres puntos: 

1. Sucesivos gobiernos británicos instaron una solución negociada a la 

disputa por las islas Malvinas y admitieron que cualquier solución 

negociada con Argentina debía ser aceptable por los isleños. 
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2. las opciones de negociación fueron estrechándose paulatinamente. En 

1977 el Gobierno laborista aclaró que la soberanía era tema de 

negociación, pero aunque la transferencia de la soberanía combinada con 

un leaseback resultaba la solución más realista para el gobierno británico, 

la propuesta de leaseback no fue discutida con Argentina durante ese 

período266 

3. La amenaza militar a las islas variaba segun el curso de las negociaciones; 

también cambió de naturaleza: las operaciones temerarias contra las islas 

cedieron paso a formas más amplias y agresivas de acción militar por 

parte de Armada Argentina. 

4. período del actual gobierno: mayo de 1979 al 19 de marzo de 1982. 

 

 

Revalorización de las operaciones 

 

Después de las elecciones Generales de mayo de 1979 asumió el gobierno el 

Conservadurismo. La Sra. Thatcher fue designada Primer Ministro y Lord 

Carrington, Secretario de Asuntos Exteriores y del Commonwealth. La oficina de 

Asuntos Exteriores y Commonwealth presentó al Sr. Ridley nuevo ministro de 

Estado. 

El 12 de junio de 1979 Ridley mantuvo una reunión exploratoria con el 

Representante de la Cancillería argentina, Comodoro Cavándoli. Mientras que el 

Sr. Ridley destacaba el interés del gobierno enla cooperación económica con 

Argentina, el Comodoro Cavándoli indicaba que su Gobierno exigiría la inclusión 

del tema de la soberanía en todas las negociaciones que se llevaran a cabo. 

 

 

Primera visita de Ridley a las islas y a Argentina 

 

El Sr. Ridley ratificó la posición del gobierno b ritánico, según la que no se 

decidiría nada que no respetase los deseos de los isleños. 
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Las propuestas de Lord barrington 

 

El 12 de octubre de 1979 Lord Carrington entregó un memorando a la Primer 

Ministro y a otros miembros de la comisión de Defensa para un debate con esta 

última a realizarse la semana siguiente. Destacaba que la opción “Fortaleza 

Malvinas” y la de continuar las conversaciones sin hacer concesiones en materia 

de soberanía llevaban implícita una grave amenaza de invasión 267. 

 

 

Evaluación de la amenaza argentina. Conversaciones preliminares 

 

La primera ronda de conversaciones se celebró en Nueva Cork en abril de 1980 

La delegación británica, encabezada por el Sr. Ridley también incluía un 

Consejero de la Isla. Las conversaciones eran preliminares y aunque la 

delegación argetnina ratificó la posición argentina en materia de opiniones no 

impediría discutir las posibilidades de cooperación para el desarrollo y 

conservación de los recursos del Atlántico Sudoccidental. 

 

 

“Leaseback” (arrendamiento) 

 

En julio de 1980 la Comisión de defensa analizó nuevamente la situación a la luz 

de estos debates y sobre la base de un nuevo memorando redactado por Lord 

Carrington, y decidió tratar de solucionar la disputa mediante un acuerdo de 

“leaseback”. 
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Reacción parlamentaria 

 

Al retornar, Ridley de su segunda visita a las islas, éste hizo una declaración ante 

la Cámara de los Comunes, el 2 de diciembre en la que dijo que el “leaseback” 

era una de las posibles formas de acuerdo que se había discutido. Aunque Ridley 

aseguró que cualquier acuerdo tendría que ser aprobado por los isleños y por el 

Parlamento, su declaración fue mal recibida por todas las baneadas de la Cámara. 

 

 

Evaluación de inteligencia 

 

El 9 de julio de 1981268 la Comisión Conjunta de Inteligencia evaluó nuevamente 

las posibilidades de que en los meses subsiguientes, Argentina tomara medidas 

de fuerza en la disputa por las Islas Malvinas. 

Igual que en 1979, la evaluación destacaba que no había indicios de que 

Argentina flaqueara en su decisión de extender su soberanía al área de las islas 

Malvinas, sino que prefería lograr el objetivo de forma pacífica y que sólo como 

último recurso optaría por el uso de la fuerza. 

Igual que antes consideró que lo más importante era que Argentina advirtiera la 

decisión del gobierno de negociar genuinamente y eventualmente de transferiri 

la sobefranía. Consignó que había evidencias de impaciencia argentina ante la 

falta de avance en las negociaciones y por la actitud de los isleños. 

 

 

Reunión de Lord carrington con el Dr. Camilión en Nueva York 

 

El 22 de septiembre de 1981 el Dr. CAmilión se dirigió a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. Lord Carrington se entrevistó con el Dr. Camilión al día 

siguiente. El telegrama respectivo reveló que le había manifestado el deseo del 
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gobierno britanico de negociar pero que, aunque seguía esforzándose por 

convencer a los isleños de los beneficios de una conciliación, no podían 

obligarlos. 

 

Opiniones del embajador británico en Buenos Aires 

 

Cuando se le informó la decisión de Lord Carrington269 de no realizar una 

campaña de educación pública, el embajador británico en Buenos Aires protestó 

enérgicamente en una carta al Sr. Peam el 2 de octubre de 1981. dijo que según lo 

entendía él, la decisión consistía en no tener ninguna estrategia salvo un 

optimismo gneralizado. Debía reconocerse que era muy improbable que en un 

futuro cercano, los deseos “sin dirección “ de los isleños permitieran concretar 

siquiera una aceptación a regañadientes de alguna forma de transferencia de 

soberanía. Se corría el inminente peligro de que los argentinos llegasen a la 

conclusión de que las conversaciones eran una pérdida de úempo. 

 

Elecciones en las Islas Malvinas 

 

Las elecciones del Consejo Legislativo de las islas Malvinas se realizaron el 14 de 

octubre de 1981 y como se preveía, marcaron un endurecimiento de la actitud de 

los isleños acerca de la negociación de la soberanía. No obstante, el nuevo 

Consejo Legislativo coincidió en la necesidad de mantener un diálogo siempre 

que no se inclnyera la soberanía en el temario. 

 

 

Planes contingentes y el HMS Endurance. Planes contingentes civiles 

 

Costo si Argentina dejara de prestar sus servicios a las islas: 

En septiembre de 1981, los funcionarios prepararon una nota en forma de anexo 

de borrador para ser presentada a la Comisión de Defensa, la cual fue 

considerada en la reunión con lord Carrington el 7 de septiembrde. En ella se 
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concluía que un servicio aéreo alternativo probablemente fue impracticable 270. El 

único país desde donde se podía prestar tal servicio sin ampliar la pista en Puerto 

Stanley era Chile. Se necesitaba extendería a 7000 pies para poder recibir 

aviones desde Uruguay o Brasil, con un costo estimado de 11 millones de libras 

esterlinas a precios de 1981. pero era poco probable que los países 

sudamericanos estuvieran dispuestos a permitir servicios aéreos alternativos en 

cuyo caso las pistas tendrías que ser ampliadas a 10000-12000 pies para recibir 

aviones de carga desde Sudáfrica con el costo aproximado de 16 millones de 

libras esterlinas. Se necesitaría un aeropuerto más sofisticado. 

El ex jefe del Estado Mayor de Defensa (Lord Lewin) nos explicó que en lenguaje 

militar planificación de contingencia tiene un significado preciso. Es una forma de 

planificación que conduce a la preparación de un Plan Conjunto de Teatro. Un 

plan Conjunto de Teatro es una plan detallado que apunta a la satisfacción de una 

contiengencia determinada, por lo general una que requiere refuerzo aéreo. 

En un documento, similar por su alcance al preparado en 1977, se examinaban las 

opciones militares identificadas en la evaluación hecha por la Comisión Conjunta 

de Inteligencia con respecto a Argentina en julio de 1981 y las posibles 

respuestas. 

Se observó que Argentina tiene una de las fuerzas armadas mas eficaces de 

Sudamérica e hizo una breve estimación de su capacidad naval y aérea. También 

puso especial atención en la capacidad militar británicas, muy limitada en el áerea 

ya que la fuerza de defensa de las islas estaba constituida por una guarnición de 

sólo 42 infantes de marina británicos que portaban armaas livianas y que 

trabajaban sólo medio día y por el HMS Endurance que en marzo de 1982 fue 

retirado. El documento explicaba que la longitud de la pista de aterrizaje y 

despegue de Puerto Stanley la falta de pistas de aterrizaje laterales, la precarizad 

de las instalaciones...imposibilitaban el refuerzo aéreo a gran escala. 

 

 

El HMS Endurance 

 

Una de las consecuencias del Estudio de Defensa de 1981 fue la decisidn de 

retirar el HMS ENdurance del despliegue correspondiente a 1981-82. el 5 de junio 

de 1981 Lord Carrington escribió al Secretario de Estado de Defensa, Sr. Nott, 

acerca de diversos aspectos del programa de defensa, incluso sobre el retiro del 

HMS Endurance. 
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El retiro del HMS Endurance fue confirmado al Parlamento el 20 de junio de 198l 
271.  

 

 

Hechos conducentes a las conversaciones de Nueva York. Asunción al mando 

del General Galtieri 

 

El 22 de diciembre de 1981272 el general Galtieri sucedió al presidente Viola en el 

cargo de Presidente de Argentina. Tiene una posición mucho más fuerte que la de 

sus antecesores, ya que también retuvo su cargo de Comandante en Jefe del 

ejército, cargo que conservó hasta finales de 1982. 

Con el nuevo gobierno el Dr. Nicanor Costa Méndez, quien había sido canciller 

durante el gobierno de Onganía desde 1966 a 1969 fue designado ministro de 

Relaciones Exteriores en sustitución del Dr. Camilión. 

 

 

La situación a comienzos de año 

 

El 1 de enero de 1982 el Embajador británico en Buenos Aires presentó su Estudio 

Anual del año 1981. observó que los ministros elegidos por el nuevo presidente 

significaban un importante adelanto con respecto a sus antecesores. 1981 había 

sido un año difícil para las relaciones entre Gran Bretaña y Argentina, 

principalmente a causa de la disputa de las Malvinas. El 19 de enero de 1982 el 

Gobernador de las Malvinas presentó su Estudio Anual de 1981. seíiald que las 

relaciones de los malvinenses con Gran Bretaña y Argentina se habían 

deteriorado durante el año. La opinión de los isleños se había endurecido con 

respecto al “leaseback”. 

El 27 de enero de 1982 el ministro de Relaciones Exteriores argentino envió al 

Embajador británico de Buenos Aires una comunicación en la que detallaba cuál 

era la posición argentina respecto a sus reclamos de soberanía. Establecía que el 

reconocimiento británico de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, 

                                                           
271Oficial Report. Cámara de los Lores, 30 de junio de 1981. Col. 185. En Lord Franks “El servicio 

secreto británico y la Guerra de las Malvinas”. Ediciones del mar dulce. Buenos Aires. 1985  
272 Lord Franks, 1982, pp.65- 69 
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Georgias del Sur y Sándwich del Sur seguía siendo requisito sine que non para 

hallar una solución a la disputa. 

Exigía que hicieran negociaciones serias y a fondo para culminar, centro de un 

período razonable y sin dilaciones con el reconocimiento de la soberanía 

argentina sobre las islas motivo del litigio. 

Destacó el hecho de que las resoluciones de las Naciones Unidas273 mencionaban 

a los “intereses” (no a los deseos) de los isleños y reafirmó la intención argentina 

de respetar sus intereses incluso su forma de vida y sus tradiciones culturales. 

La nota fue analizada en detalle en la Oficina de Asuntos fue analizada en detalle 

en la Oficina de Asuntos Exterioes y del Commonwealth. 

Aunque estaba redactada en forma ruda, era poco lo nuevo que podía extraerse. 

La mayor pane de la misiva fue considerada como una nueva elaboración del 

comunicado dado a conocer en julio de 1981. el nuevo elemento introducido era 

la propuesta de una comisión negociador permanente que trabajaría durante un 

año. 

 

 

Comentario de prensa argentina. 

 

El período que culminó en las conversaciones de Nueva York274 estuvo marcado 

por comentarios generalizados de la prensa argentina. En un attículo de “La 

Prensa” publicado el 24 de enero de 1982 antes de que se entregara la nota 

informal, e1 SR. Iglesias Rouco, periodista considerado habitualmente bien 

informado, predijo que en poco tiempo el Gobierno argentino presentaría al 

Gobierno británico una serie de condiciones para la continuación de las 

negociaciones por las Malvinas y que si no eran aceptadas, Argentina 

inmediatamente interrumpiría las negociaciones. 

En otro artículo publicado el 18 de febrero de 1982, el Sr. Rouco alegaba que 

había tres circunstancias relativamente nuevas que justificaban tomar una 

iniciativa militar para recuperar las Malvinas: el aislamiento de Argentina de la 

política estratégica occidental; los resultados desfavorables del arbitraje y la 

mediación papal en cuestión del Beagle y la penetración soviética en el área. 
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La acción argentina después de las conversaciones de Nueva York 

 

En el día en que se emitió el comunicado conjunto, antes de que la delegación 

argentina volviera a Buenos Aires, el cancille argentinodio un comunicado 

unilateral en el que onerariamente  loqe fuera acordado en Nueva York, revelaba 

todo lo que había sido materia de discusión. Declaró: 

“En la reunión sostenida en Nueva York el 26 y 27 de febrero los representantes de 

Argentina y Gran Bretaña coiisideraron la propuesta argentina de establecer un 

sistema de reuniones mensuales con una agenda preestablecida, con un lugar de 

reunión ya acordado y conducidas por funcionarios de alto rango. El propósito de 

tales reuniones sería acelerara al mâximo las negociaciones en marcha para lograr 

el reconocimiento de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur. De esta manera, llegar a resyltados sustanciales denti o de un 

período que en esta etapa avanzada de las discusiones tendría que ser corto”.275 

El 3 de marzo el Sr. Luce envió un mensaje personal al Sr. Ros expresando su 

preocupación por el comunicado unilateral, que no se ajustaba a lo acordado en 

Nueva Cork, en el sentido de que las propuestas seguirían siendo confidenciales 

hasta tanto no se hubiera consultado a ambos gobiernos. 

El 4 de marzo el Embajador británico en Buenos Aires se entrevistó con e1 Sr. Ros, 

quien aseguró que no tenía conocimiento del comunicado unilateral y aceptó que 

fue desafortunado, ya que éste había hablado sin tener que hacerlo. 

 

 

La visita del Sr. Enders a Buenos Aires 

 

El Sr. Enders visitó Buenos Aires desde el domingo 6 a1 martes 8 de marzo de 

1982276 y se encontró entre otros, con el Presidente Galtieri y e1 Dr. Costa 

Méndez. “La Prensa” informó que al Sr. Enders se le dio un informe muy completo 

sobre la marcha de las negociaciones acerca de las islas Malvinas. El embajador 

                                                           
275Declaraciones recogiõas en Franks, Lord. Ef servicio secreto británico y la guerra de łas Malvinas. 

Ediciones del mar dulce. Buenos Aires. 1985, päg. 78 
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británico en Buenos Aires declaró que su información segun la Embajada 

noneamericana era que el Sr. Enders no aprovechó la oportunidad para decirles a 

los argentinos que mantuvieran la calma, pero el Sr. Enders en persona pidió que 

se informara al Sr. Luce que él había tratado el tema con el Dr. Costa Méndez en 

forma privada y pública. 

 

 

Informes de inteligencia 

 

A comienzos de marzo de 1982 se disponía de cierta cantidad de informes de 

inteligencia, los que indicaban cufil había sido la opinión de los ministros y 

funcionarios argentinos durante las semanas anteriores. El tenor de estos informes 

era que si bien para el Gobierno argentino era importante avanzar en las 

negociaciones, la acción militar no había sido contemplada para un futuro 

inmediato. 

Otro informe a comienzos de marzo sobre un punto de vista diplomático argentino 

indicaba que Argentina estaba decidida a lograr un adelanto en la cuestión de la 

soberanía hacia fines de año y que si esto no se producía, llevaría la controversia a 

la Asamblea General con miras a obtener una declaración reconociendo la 

soberanía argentina de las Malvinas. 

El 10 de marzo un funcionario277 de inteligencia de Defensa hizo circular una 

minuta, con copia enviada al Ministerio del Exterior y del Conmonwealth. 

Destacaba que elementos de inteligencia recientes indicaban que los comentarios 

agresivos de la prensa habían sido inspirados en la Armada Argentina en un 

intento de llegar a una rfipida conciliación. El informe también señalaba que si no 

se producía un avance concreto hacia una solución, la Armada Argentina 

presionaría para lanzar una ofensiva diplomática en organizaciones 

internacionales, romper relaciones con Gran Bretaña y emprender una acción 

militar contra las islas; pero ni el presidente Galtieri ni el éjército seguían esta 

línea de pensamiento. 

En resumen, la minuta decía que todos los otros informes diplomáticos y de 

inteligencia de las ultimas semanas confirmaban que los integrantes del Gobierno 

argentino, salvo la 

Armada, estaban a favor de una acción diplomática para resolver la disputa y que 

en ese momento la opción militar no estaba siendo considerada. 
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Iniciativas diplomáticas. 

 

En una posterior consideración de la acción que tuvo el acuerdo de Lord 

barrington en la reunión del 5 de marzo se decidió enviar sólo un mensaje al 

Gobierno argentino, de Lord Carrington al Dr. Costa Méndez. El 8 de marzo se 

hizo llegar un proyecto del mensaje a los consejeros de las islas. En él se 

expresaba el agrado de Lord Carrington por el progreso logrado en Nueva York 

ya que se fijaban nuevos procedimientos para proseguir con las negociaciones y 

porque se les daba nuevo impulso. 

El 18 de marzo el borrador de un telegrama destinado al Embajador británico en 

Buenos Aires fue   presentado para su consideración al   Sr.Luce y Lordç 

barrington, incorporándose el mensaje para el Dr. Costa Méndez. Los funcionarios 

no estaban muy seguros de que Argentina aceptaría el mensaje como base de las 

futuras negociaciones. Ellos opinaban que sería necesario trabajar suoniendo que 

la respuesta argentina sería negativa y que Argentina podría recurrir al al 

principio a las medidas de represa1ia.278 Lord Carrington, subsiguientemente, 

decidió hacer circular el borrador de la respuesta propuesta para el Dr. Costa 

Méndez entre sus colegas, junto con su nota del 24 de marzo de 1982 dirigida a la 

Primer Ministro, pero fue retenido como consecuencia de los acontecimientos en 

las Georgias del Sur y nunca fue enviado. 

La segunda iniciativa sobre la que se decidió en la reunión de Lord Carrington el 5 

de marzo fue enviar un mensaje personal al Sr. Haig. Éste fue enviado a la 

Embajada británica en Washington el 8 de marzo para ser entregado al Sr. Haig. 

En éste se expresaba la creciente preocupación del Gobierno británico por la 

actitud del Gobierno argentino, en particular por las amenazas de la prensa 

argentina, aparentemente algo inspirado por el Gobierno, de usar la fuerza si no 

se concluían pronto las negociaciones contemplándose las condiciones 

argentinas. 

La respuesta del Sr. Haig fue entregada el 15 de marzo. En ésta se refirió a la visita 

del Sr. Enders a Buenos Aires, en conde había insistido a los argentinos que 

debían continuar con las negociaciones. Dijo que habían sido evasivos pero no se 

habían negado. 
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Inteligencia: mediados de marzo, 1982 

 

Otro informe, que reflejaba el punto de vista militar argentino, se refería aun plan 

para lograr el retiro gradual de los británicos de las Islas en un período de 30 años 

al final del cual la soberanía plena pasaría a Argentina; desde las negociaciones 

de Nueva York la mención de una invasión formaba parte de un plan destinado a 

ejercer presión psicológica sobre Gran Bretaña. 

En esta etapa de los intercambios diplomáticos con Argentina, las iniciativas 

tendentes a la reanudación de las negociaciones sobre la base acordada en las 

conversaciones de Nueva York a fines de febrero, en efecto quedarán relegadas 

por el incidente de las Georgias del Sur que tratamos a continuación. 

 

 

3. 19 de marzo-2 de abril de 1982. 

 

 

El incidente de las Georgias del Sur. El contrato del Sr. Davidoff y su visita 

alas Georgias del Sur en diciembre de 1981 

 

El señor Constantino Davidoff279, un comerciante de chatarra, hizo propuestas por 

primera vez en 1978 a Christian Salvesen, la firma con base en Edimburgo a cargo 

de la administración de los arriendo de la Corona de las estaciones balleneras en 

desuso en las Georgias del Sur. Al año siguiente firmó un contrato mediante el 

cual se le concedió la facultad de optar por adquirir equipos y disponer de ellos. 

Hizo uso de esa opción en 1980 sujeta aun acuerdo, según el cual cualquier equipo 

que quedara después de marzo de 1983 volvería a ser propiedad de Salvesen. 

El Sr. Davidoff partió de Buenos Aires el 16 de diciembre de 1981 con el 

rompehielos de la marina argentina “Almirante Irízar”. El 31 de diciembre de 1981 

el Gobernador de las islas Malvinas transmitió a la Oficina de Asuntos Exteriores y 

del Commonwealth un informe que le había enviado el comandante de la BAS en 
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Grytviken sobre la presencia no autorizada del “Almirante fritar” en la Bashía 

Stromness. El gobernador señaló que segtín la legislación de las Dependencia el 
“Almirante Irízar” debía obtener una autorización de entrada a Grytviken y el sr. 

Davidfof tenía conocidmiento de esto. Recomendó iniciar un procedimiento contra 

el Sr. Davidoff y presentar una enérgica protesta al gobierno argentino. 

El 4 de enero de 1982 la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth envió 

instrucciones al Embajador en Buenos Aires para que presentara una protesta 

formal en los términos más enérgico por esta violación de la soberanía británica y 

sus consecuencias. 

El embajador británico en Buenos Aires280 se dirigió al Ministerio de Relaciones 

Exteriores Argentino el 6 de enero, pero retuvo la nota de protesta pues estaba 

pendiente de una investigación por parte del Ministerio, que negaba tener 

conocdimiento del incidente. Tras el informe el embajador en Buenos Aires 

presentó protesta el 9 de febrero y el 18 de febrero informó que la Cancillería 

argentina la había rechazado. 

 

 

El desembarco en las Georgias del Sur el 19 de marzo de 1982. 

 

El Embajador británico en Buenos Aires informó el 23 de febrero de 1982 que el 

Sr. Davidoff había llamado por teléfono a la Embajada. Se había disculpado por los 

problemas causados y dijo que tenía intención de volver a las Georgias del Sur. 

El embajador pidió asesoramiento al Gobernador pero no recibió una respuesta 

concreta antes de que el grupo paniera. El 9 de marzo el Sr. Davidoff envió a la 

Embajada británica en Buenos aires una notificación formal de que 41 
trabajadores iban a viajar de Georgias del Sur el 11 de marzo en el “Bohía Buen 

Suceso” un buque de apoyo de la Marina Argentina e iban a permanecer allí 

durante un período inicial de cuatro meses. 

El 20 de marzo el gobernador de las islas Malvinas informó a la oficina de Asuntos 

Exteriores y del Commonwealth que había recibido una comunicación del 

Comandante de la Base de Grytviken la noche anterior. Desde la BAS se había 

observado al Bahía Buen Suceso en el puerto de Leite y en tierra a un grupo 

bastante numeroso de civiles y militares. Se había oído disparos se había izado la 

bandera argentina y se había ignorado la advertencia de desembarco no 

autorizados. 

                                                           
280 Lord Franks.1982, p. 90 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      199 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

Sugirió que ya que se trataba de la segunda violación por parte del Sr. Davidoff se 

debía dar orden de partir al grupo aún cuando se presentara en Grytviken. Tras 

consultar al capitán Baker, también se surgirid enviar al HMS Endurance. La oficina 

de Asuntos Exteriores aprobó las instrucciones. 

El lunes 22 de marzo el comandante de la base en Grytviken281 informó que el 

“Bahía Buen Suceso” había zarpado de Leite y queno había señales del grupo en 

tierra. 

El mismo día el Gobernador telegrafió un mensaje personal de Lord buxton a Lord 

Carrington, que decía que había tenido la impresión tras su reciente conversación 

con el 

Dr. Costa Méndez de que no era probable que se produjera un ataque abierto 

pero sí que hubiera desembarcos ocasionales isnoposición oficial. Recomendó 

que no se considerara al Sr. Davidoff como uri chatarrero ocasional y que se 

debería rescindir su contrato inmediatamente. También opinaba que si la actitud 

británica era conciliadora se producirían más desembarcos ilegales, la próxima 

vez quizás en las islas Malvinas. 

 

 

Versión argentina 

 

El encargado de negocios argentino informó a la Oficina de Asuntos Exteriores y 
del Commonwealth que el “Bahía Buen Suceso” había partido de Leite el 21 de 

marzo, dejando equipos en tierra y que suponía que todo el personal se había 

retirado con el buque. Seguramente el Sr. Davidoff había actuado bajo su propia 

responsabilidad y que de ninguna manera su acción reflejaba alguna intención 

deliberada del gobierno argentino de aumentar las tensiones políticas; no se 

trataba de un buque de guerra sino de un buque de transporte de la Marina 

Argentina que había sido fletado con fines comerciales y no llevaba personal de 

las fuerzas armadas ni armas a bordo. 
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Los días que culminaron en la invasión. 

 

El 25 de marzo se recibió información en Londres282 sobre el envío de buques de 

guerra argentinos para evitar que el HMS Endurance evacuara a los argentinos de 

Leith y sobre el despliegue de más buques a fin de interceptar el HMS Endurance, 

si fuera necesario, entre las Georgias del Sur y las Islas Malvinas. Lord Carrington 

dijo que e1 HMS Endurance se encontraba entonces en Grytviken y podía llevarse 

a los argentinos que quedaban en Leite, pero que en Argentina la opinión pública 

estaba muy exaltada con respecto al incidente y se corría el verdadero riesgo de 

que si el HMs Endurance tomaba esta medida los buques de guerra argentinos que 

se encontraban e la zona podían o bien interceptar al HMS Endurance en su 

camino de regreso a Puerto Stanley o bien llevar a cabo alguna acción en contra 

de las propias Islas Malvinas. 

 

 

Viernes 26 de marzo. 

 

El 26 de marzo, el Gobernador comunicó a la Oficina de Asuntos Exteriores y del 

commonwealth que el HMS Endurance había informado que el Bahía Paraíso había 

zarpado de Leite, pero aún no era posible decir si había llevado consigo el grupo. 

Más tarde, el HMS Endurance señaló que los argentinos aún se encontraban en 

tierra en Leith y que por la gran cantidad de pertrechos visibles, se habían 

establecido aparentemente para permanecer allí durante largo tiempo. 

Por consejo del Sr. Luce, Lord Carrington decidió ese fin de semana que el HMS 

Endurance debía evacuar a los argentinos pero ofreciendo su traslado a un buque 

argentino en el caso de ser desafiado; y que debía enviarse un mensaje al Sr. Haig 

para solicitarle los buenos oficios de Estados Unidos como mediador. 

Después de consultar al Sr. Nott por teléfono, el Sr. Wiggin283 escribió a Lord 

barrington expresándole su aprobación de la propuesta que por el momento, el 

HMS Endurance fuera mantenido en servicio en estación e informándole que 

también se había dispuesto que el 29 de marzo zarpara un buque de apoyo para 

reabastecerlo. 

Los informes de inteligencia que circulaban y que fueron vistos por el Sr. Luce, 
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indicaban que el 23 de marzo el gobierno argentino en general aún no tenía seria 

intenciones de invadir las islas, si bien la marina mantenía una actitud más 

belicista y que el Ministerio de Relaciones Exteriores consideraba que sería 

preferible una solución negociada. 

 

 

Sábado 27 de marzo. 

 

El sábado 27 de marzo el Embajador británico en Buenos Aires informó sobre sus 

temores de que el Dr. Costa Méndez no había sido honesto con él y que los 

argentinos habían estado “jugando con nosotros”. También informó que algunos 

artículos de prensa de ese mismo día daban a conocer una intensa actividad naval 

en Puerto Belgrano, zarparon varios barcos, incluyendo un submarino y el 

embarque de infantes de marina. 

 

 

Domingo 28 de marzo. 

 

El domingo 28 de marzo el Embajador británico en Buenos Aires dio a conocer el 

texto de la respuesta del Dr. Costa Méndez que era el siguiente: 

“Los acontecimientos que han tenido lugor en la isia de San Pedro en las Georgias 

del Sur están siendo seguidos por mi gobierno con gran atención. Esto y convencido 

que tanto el gobierno británico como su Excelencia comparten nuestra preocupación 

y por ello envío este mensaje con el objetivo de disipar cualquier malentendido 

acerca de las motivaciones de et gobierno... sin embargo, la reacción del gobierno 

británico constituye virtualmente un ultimátum respaldado por la amenaza de una 

acción militar con el envío del buque de guerra “Endurance” y el requerimiento de 

la evacuación inmediata y definitivo de los trabajadores de la isla... siento que debo 

señalar a Su Majestad que la situación actual es el resultado directo de ía 

permanente falta de reconocimiento por parte del Reino Unido de los títulos de 

soberanía que tiene mi país sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sóndwich 

del Sur... para resolver la situación actual considero necesario que el gobierno de su 

Majestad demuestre, como lo hace el gobierno argentino, la voluntad política de 
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negociar no sólo el problema actual que nos concierne sino además la disputa por la 

soberanía...284’ 

El Embajador británico comentó que el mensaje no sugería ninguna forma de 

procedimiento constructiva y rechazó la propuesta del Dr. Costa Méndez para el 

cumplimiento de formalidades en Grytviken. 

 

 

Lunes 29 de marzo. 

 

En la mañana del lunes 29 de marzo la Primer Ministro y Lord Carríngton trataron 

la cuestión de su viaje a Bruselas. Decidieron que debía enviarse un submarino 

nuclear en apoyo de HMS ENdurance y se notificó esta decisión del Ministerio de 

Defensa. Como quizá resultaba necesario que el HMS ENdurance permaneciera 

en las Georgias del Sur en el futuro inmediato y en el término de tres semanas 

éste comenzaría a necesitar más alimentos y ono tipo de suministros, el RFA Fort 

Austin había zarpado ese día de Gibraltar para reabastecer al HMS Endurance. 

Al mediodía del 29 de marzo, el Sr. Luce le comunicó a Lord Carrington por 

telegrama sobre su reunión de esa mañana. Recibió la opinión de la oficina de 

Asuntos Exteriores y del Commonwealth que sría prematuro proponer una 

reanudación de las negociaciones más amplias. 

El Embajador británico en Buenos Aires dio pane del modmo como la prensa 

argentina abordó el incidente de Georgias del Sur, incluyendo informes de que 

cinco buques de guerra argentinos habían sido enviados hacia las Oeorgias del 

Sur y de que se habían cancelado todas las licencias nasales. 

Por la tarde el encargado de negocios argentino Sr. Molteni285, visitó al Sr. Peam a 

fin de conocer las reacciones ante el mensaje del Dr. Costa Méndez. Declaró que 

en su opinión la solución que consistía en regularizar la posición de los argentinos 

en Grytviken había sido exlucida tras el envío del HMS ENdurance a esa región y 

el consiguiente agravamiento del problema. En su opinión, la única manera 

posible de superar la dificultad consistía en que el gobierno británico diera una 

respuesta positiva a las propuestas relativas a procedimientos de futuras 

negociaciones presentadas en Nueva York. 
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Martes 30 de marzo. 

 

En la mañana del 30 de marzo286 Lord Carrington celebró una reunión con el Sr. 

Luce y con funcionario de la oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth en 

el transcurso de 1 acual se acordaron los términos de una declaración 

parlamentaria y de una respuesta al mensaje del Dr. Costa Méndez del 28 de 

marzo. Se decidió que la respuesta debía proponer la visita d eun funcionario de 

la Oficina de Asuntos Exteriores en calidad de emisario de Lord Carrington y la 

reanudación de negociaciones sobre las Malvinas una vez eliminada la amenaza 

que representaba el incidente de Georgias del Sur. 

El agregado naval britanico en Buenos Aires informó al Ministerio de Defensa que 

cinco buques de guerra argentinos, entre ellos un submarino, navegaban rumbo a 

las Georgias del Sur y que otros cuatro buques de guerra habían zarpado de 

Puerto Belgrano y que al personal de ese lugar se le habían impuesto 

restricciones para viajar. Ya avanzada la tarde del 30 de marzo el Ministerio de 

Defensa concertó una reunión del Ejecutivo de Operaciones de Defensa que 

cuando surge la necesidad, actúa, en nombre de los Jefes del Estado Mayor como 

agencia ejecutiva encargada de la dirección central de las operaciones militares. 

Según la advertencia formulada por la oficina de Asuntos Exteriores en la reunión, 

había indiciios de que los argentinos proyectaban ocupar por lo menos una de las 

islas Malvinas en alguna fecha del mes de abril, se mostraron a favor de la idea de 

enviar uno o más subamarinos nucleares. Por la noche el embajador británico 

recibió instrucciones de enviar un mensaje al Dr. Costa Méndez de parte de Lord 

Carrington acerca de las Georgias del Sur. En el mensaje se expresaba que la 

situación potencialmente peligrosa se había creado entonces no era lo que el 

gobierno británico había buscado. 

También afirmaba que Lord Carrington consideraría la solución del incidente de 

las Georgias del Sur como un paso hacia la reanudación del diálogo sobre los 

punto smas generales que el Sr. Luce y el Sr. Ros habían tratrado en febrero en 

Nueva York. 

Esa misma noche el Embajador británico en Buenos Aires dio parte de lo 

informado por el Embajador de Estados Unidos sobre la reacción totalmente 

negativa del Dr. Costa Méndez ante la propuesta que él había formulado 

siguiendo las instrucciones del Sr. Stoessel, segundo secretario de estado del 
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departamento de Estado. 

Según el Embajador británico la opinión que allí prevalecía, el Gobierno había 

esperado que el reciente entusiamos nacinalista decidiera a los sindicatos a 

suspender las manifestaciones o por lo menos las hiciera pasar a segundo plano. 

Ya avanzada la noche287, la oficina de Asuntos Exteriores envió un telegrama a 

Lord Carrington que entonces se encontraba en Israel acera de dos informes de 

inteligencia recibidos desde su partida que reflejaban los puntos de vista de las 

fuerzas armadas argentinas. Uno de ellos indicaba que era posible llegar a un 

arreglo pacífico. El otro informe indicaba que el gobierno argentino pod’9ia llevar 

a cabo en abril una operación militar contra las Malvinas que sería una ocupación 

de las islas más distantes. 

 

 

Miércoles 31 de marzo. 

 

En la mañana del miércoles 31 de marzo Lord Carrington envió un telegrama 

desde Tel Aviv en el que aceptaba el consejo del Embajador británico en Buenos 

Aires acerca de demorar el mensaje destinado al Dr. Costa Méndez. Más tarde, 

Lord Carrington decidió que debvía enviarse el mensaje en vista de los informes 

de inteligencia. Se preparó de inmediato una evaluación titulada “Falkland 

islands- the incident on South Georgia” que fue difundido por el Grupo de 

Inteligencia de Actualidad de América Latina. Este informe estimaba que el 

desembarco en las Georgias del Sur no había sido planificado por el gobierno 

argentino, pero que la Junta estaba sacando un máximo provecho del incidente. 

 

 

Conclusión del informe de inteligencia: 

 

La evaluación llegaba a la conclusión de que el objetivo principal que perseguía 

la Junta Militar Argentina en su manejo de la disputa consistía en persuadir al 

gobierno britànico de que negociada el traspaso de la soberanía y era probable 

que tratara de utilizar el incidente de las Georgias del Sur para obtener la pronta 
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apertura de las conversaciones sobre la base tratada en Nueva York en Febrero. 

 

 

Jueves lº de abril. 

 

El embajador británico en Washington288 informó que había visto al Sr. Haig y le 

había descrito en líneas generales los informes de inteligencia relativos a las 

intenciones argentinas de cuya importancia el Sr. Haig no tenía conocimiento. 

A las 9.30 a. m se reunió el Gabinete en ausencia de lord barrington, Margaret 

Thatcher estaba en dicha reunión. A estas alturas ellos no tenían claro (el grupo de 

inteligencia de actualidad de América Latina) si la junta había tomado la 

DECISIÓN. 

Según avanza el día, datos de inteligencia recibidos el 1 de abril indicaban que a 

fines de marzo los jefes militares de la Argentina estaban próximos a utilizar la 

alternativa militar para resolver la disputa con Gran Bretaña y habían decidido 

invadir las Malvinas si hacia fin de semana no recibían ninguna propuesta 

constructiva del Gobierno británico. 

En la reunión celebrada por la noche entre la Primer Ministro, Lord Carrington y 

el Sr. Nott, se decidió que debía darse aviso inmediato a tropas para que fueran 

destacadas en el Atlántico Sur. 

 

 

Vienes 2 de abril 

 

En las primeras horas del viernes 2 de abril el Sr. Haig informó a Lord Carrington 

que el presidente Galtieri se había rehusado a recibir la lleamada telefónica del 

presidente Reagan. El mensaje del presidente, sin embargo, era enviado de 

inmediato a Buenos Aires y sería entregado en menos de una hora. Finalmente el 

presidente REagan habló con Galtieri. A las 2.45 envió un mensaje a la Primer 

Ministro en el que le informaba sobre su conversación telefónica con Oaltieri 

quien había hablado en términos de ultimátum y le había dejado la clara 

                                                           
288 Lord Franks.1982, pp.118- 120 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      206 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

impresión de que estaba embarcado en el conflicto armado. 

A las 9.45 a. m. la Primer Ministro anunció al Gabinete que parecía inminente una 

invasión argentina. El Sr. Nott informó que se había puesto en alerta inmediata a 

una fuerza de tareas anfibia. Lord Carrington informó que continuaban los 

esfuerzos diplomáticos289. 

La prensa española se hace eco de la inquietud británica ante los acontecimientos 

que están acaeciendo: “El Reino Unido quiere que los ingleses abandonen 

Argentina”; Londres ha recomendado a los 17.000 británicos que habitan en 

Argentina que si sus posibilidades lo permiten abandonen el país. Mientras 

Bruselas (CEE) ha condenado la invasión argentina de las islas, el embargo 

comercial británico sobre Argentina es de un volumen de unos 20.000 millones de 

pesetas (moneda de la época en España). El artículo también dice que el futuro de 

M. Thatcher está sobre el tapete sólo la victoria militar o una solución diplomatica 

la salvarla. Por último el artículo se hace eco de una encuesta del Daily Mail en la 

cual dice que el 69' o de la población considera muy importante reconquistar la 

isla y un 809c culpa en menor o mayor medida al Gobierno Thatcher de lo 

ocurrido. 290 

 

 

4.- conclusión del informe Franks acerca de si el gobierno británico podría o 

no haber previsto los acontecimientos 

 

¿Podría el gobierno haber evitado la invasión del 2 de abri1?291: 

Esta es una pregunta que debe considerarse dentro del contexto del período de 

17 años que abarca nuestro informe, la respuesta no es simple. Proporcionamos 

un relato detallado y verdadero de este período (dice el autor), prestando una 

especial importancia a nuestra narración de los acontecimiento que precedieron 

inmediatamente a la invasión. Es esencial leer nuestro informe en su totalidad 

(cosa que hemos hecho y desglosado en las páginas anteriores las ideas 

fundamentales de dicho informes para saber cómo lo vieron los británicos) y 

reconocer como lo hacemos nosostros (según el autor) que la actitud argentina 

con respecto a las “Malvinas” tenía raíces profundas y que el Gobierno tuvo que 

enfrentarse a ello dentro de las limitaciones políticas aceptadas por sucesivos 

gobiernos británicos. 
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Con respecto al Gobierno argentino, la Junta decidió enfrentarse a fines de marzo 

de 1982 con una situación económica que se deterioraba rápidamente y con 

fuertes presiones políticas pudiendo aprovechar en beneficio propio los hechos 

ocurridos en las Oeorgias del Sur. 

El Gobierno británico, por otro lado, tuvo que actuar de acuerdo con las 

limitaciones impuestas por los deseos de los malvinenses. 

En definitiva: no existe ninguna base razonable para cualquier tipo de suposición, 

la cual sería puramente hipotética, de que la invasión se hubiera evitado si el 

gobierno hubiera actuado según lo indicado en nuestro informe fdice Lord 

Franks). Concluimos que no estaría justificado formular ninguna crítica ni 

acusación contra el Gobierno de la época en relación con la decisión de la junta 

argentin este acto de agresión infundado que fue la invasión de las Islas Malvinas 

ael 2 de abril de 1982.292 

No queda tan claro esta conclusidn si recogemos la opinión de la prensa española 
de la época, en un artículo titulado: “ilaig afirma en Londres que la situación es 

"tensa y muy difícil”, nada más llegar a Londres Haig afirmó que la situación es 

muy difícil, su homólogo Nott dijo: “no se puede ser imparcial entre un agresor y 

alguien que defiende su propio territorio” como vemos el punto de vista británico 

está muy claro desde el principio. Mientras M. Thatcher hablaba de abrir una 

investigación sobre la diplomacia británica que condujo a la dimisión de Lord 

barrington.293 
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CAPÍTULO 6.- EL SIGNIFICADO GEOPOLÍTICO DE LA 

GUERRA DE LAS MALVINAS 

 

El conflicto de las Malvinas ha sido exhaustivamente explicado a partir de 

enfoques históricos, geográficos, dip]omaticos, de las relaciones internacionales y 

de sus posibilidades económicas, pero considero que no ha sido 

convenientemente tratado desde el punto de vista de las motivaciones 

geopolíticas que contribuyeron al desenlace conocido y sus repercusiones 

futuras. El significado geopolítico de este conflicto debe ser encuadrado en el 

contexto de la competencia por la supremacía del espacio y del poder mundial y 

de sus repercusiones en Latinoamérica. 

Existe una gran diferencia en las motivaciones y procedimientos que asistieron a 

América latina y a la República Argentina en la recuperación de las Islas Malvinas 

y en los que se apoyara Inglaterra y su circunstancial aliado que fue Estados 

Unidos. Mientras Argentina acudió a fundamentos jurídicos, históricos y 

geológicos indiscutibles, los segundos se apoyaron en el derecho del más fuerte. 

En consecuencia, el tratamiento geopolítico de este conflicto armado se canaliza 

en la convergencia de estos dos vectores, lucha por el espacio y política de 

poder. 

 

 

1. IMPORTANCIA GEOPOLÍTICA DE LAS ISLAS MALVINAS. 

 

Las islas Malvinas294 no so nimportantes por su extensidn de 11.780 kilómetros 

cuadrados, ni por la explotación primaria de su suelo fundada en la explotación 

exclusiva del ganado lanar, ni por su clima riguroso de 6º de promedio anual de 

temperatura; sus 60 días promedio anual de sol, sus fuertes y constantes vientos; 

lluvias  persistentes... La importancia de las islas radica en su posición geopolítica 

y en las riquezas potenciales del mar que las circundan. 
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Es la posición geopolítica de las islas, es decir, el interés político que despierta su 

posición geográfica lo primero que hay que destacar y en segundo lugar, que esa 

posición geopolítica varía de significado segun el Estado interesado. 

Desde el punto de vista de su posición geopolítica las islas controlan uno de los 

ocho pasajes marítimos más importantes del mundo, el Pasaje de Drake. La 

historia naval ha demostrado con frecuencia que por el control de estos pasajes 

lucharon las potencias marítimas o procedieron al fraccionamiento del litoral 

marítimo. En el actual conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, el 

pasaje de Drake aumentará su importancia por las limitaciones actuales del tráfico 

marítimo del canal de Panamá a los buques de gran tonelaje. El conflicto desatado 

en Centroamérica entre las guerrillas de izquierda y los gobiernos de El Salvador 

y Guatemala por un lado y la base militar política que tiene la Unión Soviética en 

Nicaragua a través de Cuba, indican el grado de vulnerabilidad del Canal de 

Panamá y que el trafico marítimo pudiera volver a la situación anterior a 1914, en 

dicho caso los buques debería desplazarse de Panamá al pasaje de Drake. 

Las islas Malvinas son un punto importante de apoyo para las operaciones 

antárticas, siempre que se las dote de una infraestructura conveniente. Desde 

Puerto Argentino hasta la base Marambio hay 1200 kims. De distancia en línea 

recta. Todos los países desarrollados del Hemisferio Norte deben apoyarse en las 

costas Argentinas, chilenas o del archipiélago de las Malvinas para operaciones 

de abastecimiento,... etc que deseen realizar en la Antártica. 

Las Malvinas sirven además como base de una importante actividad pesquera en 

el Mar Argentino y en el amplio espacio marítimo formado por el Arco Antillano 

Sur, la península Antártica y el Cabo de Hornos para la pesca de krill, crustáceo 

que habita entre los 50º y 70º latitud Sur. La reserva mundial de krill alrededor del 

Continenete Antártico se calcula en 120000 millones de toneladas y la captura 

pesquera mundial actual alcanza a 75 millones de toneladas. Considerando que el 

krill seco contienen el 58,75'fo de proteína bruta cuando se trata de estado fresco 

y congelado y de 49,l2'fo hervido congelado, se prevé importante para satisfacer 

la demanda mundial de alimentos. 

 

 

2. LA IMPORTANCIA GEOPOLíTICA EN LAS ISLAS MALVINAS A NIVEL 

MUNDIAL. 

 

La importancia geopolítica de las Malvinas a nivel mundial reside en su 

proximidad geográfica con la Antártica, la vigilancia del tráfico marítimo en el Mar 
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Argentino y en el Pasaje Drake, la existencia de cuencas sedimentarias petroleras 

y gasíferas y de nódulos polimetálicos295 en la plataforma marítima que la rodea 

hasta 200 millas. 

Geopolítica desde el punto de vista de la URSS: 

La Unión Soviética comprobó el resquebrajamiento del bloque occidental, las 

debilidades y falencias de la Organización del Atlántico Norte en su aparato 

marítimo de represión y las fisuras internas de la comunidad Económica Europea 

gratuitamente y por gentileza de la extremada impericia diplomática del Sr. Haig 

que se vio reforzada por el apoyo de toda América Latina a Argentina. 

Pues bien la URSS contempló después del 2 de abril de 1982 a una América Latina 

resentida, abandonada, traicionada por su socio mayor y dispuesta a organizarse 

en una unidad continental sin la ingerencia de los Estados Unidos porque 

reavivaron los tiempos del “gran garrote”. 

Durante el conflicto la URSS apoyó los derechos argentinos sobre las islas, se 

apresuró a incrementar el intercambio comercial con nuestro país hasta 1985, a 

ampliar contratos pesqueros y proveer de material atónico crítico para acelear 

nuestro proceso de desarrollo nuclear independiente. 

Desde el punto de vista estratégico esto es muy importante para la Unión Soviética 

porque la aceptación de apoyo logístico soviético le servía para comprobar la 

eficacia de sus armas contra un miembro de la OTAN296'. Hay dos circunstancias 

que influyen en el tipo de relación norteamericana a nivel mundial. La primera es 

la idea expuesta por Nichols Spykman por la cual las relaciones internacionales de 

los Estados Unidos se desenvuelven al Norte del Ecuador y a ambos lados del 

continente euroasiático y todo lo que está al Sur del Ecuador carece de 

importancia. La segunda es que desde hace treinta y cinco años “la diplomacia 

estadounidense ha soportado con indiferencia regímenes despóticos e ineficaces 

con tal de que no fueran comunistas... Es posible que análoga prioridad los haya 

inspirado en sus relaciones con el resto de América Latina”. 

En el contexto geoestratégico mundial las Islas Malvinas constituyen un eslabón 
importante en la cadena mundial de bases de los Estados Unidos y la OTAN 

articuladas con la Isla Ascensión y de Tristán da Cunha para vigilar el movimiento 

marítimo del Atlántico Sur. 

América Latina tomó la causa de las Malvinas como propia y en la célebre 

votación de la Organización de los Estados Americanos del 28 de abril 1982 el 

Órgano de consulta de la OEA aprobó por 17 votos a favor contra 4 abstenciones 

(Chile, Colombia, EEUU y Trinidad y Tobago) una declaración fundada en el 
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artículo 6 del Tratado interamericano de Asistencia Recíproca por la cual instó a 

Gran Bretaña al cese de hostilidades. Por primera vez, desde la creación de la 

OEA, los países latinoamericanos asumieron masivamente una actitud contraria a 

los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos Americanos aparecieron como traidores a la causa de América 

al apoyar a una potencia imperialista y colonialista extranjera a recuperar una 

colonia en tierras americanas formada por las Islas Malvinas, que fueron 

usurpadas a Argentina en 1833, despreciando la doctrina Monroe y el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de 1945 (máxima 

expresión de esa doctrina). 

El conflicto de las Malvinas ha dejado un amplio margen a la subversión en 

Centroamérica y en el Caribe. Venezuela se siente identificada con Argentina por 

el litigio del Esequibo.'297 

El conflicto también puso de manifiesto la inconsistencia del mito social de los 

“valores de occidente”, usados según convenga a la política del poder. 

Tampoco los EEUU dejaron de alentar el apoyo de la Comunidad Económica 

Europea al sistema colonial inglés a no reconocer la soberanía argentina sobre las 

islas Malvinas. Más aún, la Comunidad Económica Europea utilizó la agresión 

económica como elemento ilegítimo de presión. 

La Comunidad Económica Europea y Europa Occidental deben conocer que 

América Latina ha sido colonizada por Europa, que se liberó de Europa y que no 

desean ningún tipo de neocolonización. Es la congénita insensibilidad de 

norteamericanos, soviéticos y europeos para comprender el nacionalismo 

latinoamericano, de su identidad y diferencias esenciales esto es lo que les 

confunde. 

Al afirmar la presencia en el Atlántico Sur, Pasaje de Drake y Sector Antártico 

pretendido, incrementa su imagen ante los miembros de la Organización del 

Atlántico Norte y podría contar en Chile con un aliado geopolítico, que es 

competidor de Argentina. 

Durante el conflicto se vio sorprendida por la eficacia de la aviación argentina y 

favorecida por el apoyo norteamericano, la avanzada tecnología empleada por las 

fuerzas terrestres y helitransportadas, apoyadas por el bloqueo naval que en 

última instancia pudo imponer. 
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3. IMPORTANCIA GEOPOLÍTICA DE LAS ISLAS MALVINAS PARA 

ARGENTINA. 

 

Con la posesión de las Islas Malvinas, la Argentina se convierte en un potencia de 

primer orden en el Atlántico Sur298, pues cuenta además con el extenso litoral 

marítimo de sus costas que le sirve de apoyo logístico. Conforme al nuevo 

derecho marítimo extendería su jurisdicción del mar patrimonial a un espacio 

equivalente a 4 millones de kilómetros cuadrados. El dominio y control del mar 

territorial argentino sería inobjetable desde todo punto de vista. Sin la posesión 

de las Islas Malvinas, toda defensa costera argentina sería incompleta y estaría 

amenazada por instalaciones de misiles. 

Para Gran Bretaña y la OTAN, las islas tienen la desventaja de la distancia con 

respecto a Europa, en cambio para la Argentina ese obstáculo queda superado 

ampliamente por la proximidad a su territorio. 

 

 

4. CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA LA ARGENTINA. 

 

Desde el punto de vista del tema que estamos desarrollando, las consecuencias 

más importantes del conflicto malvinense se relacionan con: 

a) política exterior. 

b) Política territorial o geopolítica argentina. 

c) Política interna. 

 

 

a. El planteamiento de la política exterior argentina. 

 

El 2 de abril Argentina se ve sometida a una aguda controversia acerca de su 

verdadera ubicación en el mundo. 
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La política exterior argentina hasta el 2 d e abril se caracterizaba por responde a 

constantes, es decir; a principios constantes que le servían de guía a su 

diplomacia. Esas constantes eran” 299 

a) Aislacionismo. 

b) Pacifismo 

c) Desmembración territorial y evasión por el derecho 

d)  Europeísmo 

e) Fuertes lazos económicos con Europa, especialmente con Inglaterra y 

EEUU. 

f) Moralidad internacional. 

El aislacionismo se manifestaba en que Argentina siempre se sintió como una 

nación europea enclavada en América Latina. Esto dio Iugar a la elaboración de 

un proyecto de nación periférica dependiente de Europa y EEUU. Argentina se 

encontraba desconectada de América Latina, en consecuencia deseosa de entrar 

en el club europeo. En este contexto Argentina guió su política exterior en medio 

de un doble aislamiento: político, como el ya descrito y teórico, porque los 

principios constantes de su política exterior no se ajustaron a la realidad de las 

relaciones internacionales signadas por la política de poder. 

En efecto considerándose Argentina antes del 2 de abril como una nación europea 

en América Latina y ademas, como un socio de desarrollo intermedio de las 

naciones occidentales dispuesto a tomar una participación activa en la 

confrontación Este-Oeste, se debían adoptar los siguientes lineamientos básicos 

de su ordenamiento político exterior: 

a) un enfriamiento  de los vínculos político-culturales con los países 

socialistas. 

b) Aislamiento con respecto a Cuba. 

c) Enfriamiento de la participación con los no alineados. 

d) Defensa y apoyo dela política de EEUU en América Central. 

e) Indiferencia hacia el proceso de descolonización. 

Después del 2 de abril Argentina advierte 9ue el escudo de la distancia que le 
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había mantenido neutral en las dos contiendas mundiales, ya no sirve300. La 

tecnología Ie ha colocado en uno de los posibles teatros de la guerra a escala 

mundial. Percibe que los países líderes de Occidente usan las ideologías cuando 

les conviene y se rigen por la defensa sagrada de sus intereses vitales v objetivos 

políticos nacionales. Toma conciencia de su ubicación geopolítica y 

geoestratégica en el mundo y de su mala imagen externa configurada por 

agencias internacionales de informaciones que moldean la opinión pública 

internacional. Advierte que las palabras también son armas. Pero lo más triste es 

que sus derechos incuestionables en las Malvinas son ienorados a escala mundial 

por propia negligencia en difundirlos y explicarlos en toda ocasión y con 

muchísima anterioridad. 

Se lamenta tardíamente del estado y subdesarrollo de la Patagonia y que sus 

esfuerzos han sido excesivamente concentrados en la Pampa Húmeda en 

detrimento del extenso territorio. 

Por último, se desploma sobre sus Fuerzas Armadas el peso de la tecnología 

superior que le obliga a rendirse en Puerto Argentino313. Advierte que la 

tecnología cambia la política y la estrategia y que su seguridad futura dependerá 

más de las técnicas que pueda desarrollar porque el mundo desarrollado se las 

negará cuando las necesite. 

El nuevo esquema que puede durar temporalmente se puede resumir en los 

siguientes aspectos: 

a) Mantenimiento de relaciones amistosas con los países socialistas. URSS 

como probable proveedor de armamento moderno. 

b) Revalorización de Cuba en su adhesión a nuestra causa. 

c) Revalorización de los no-alineados. 

d) Comprensión de no perteneceT al grupo de países desarrollados. 

e) Importancia vital de las nuevas relaciones con América Latina. 

f) Importancia de países menores con tradición independiente como Costa 

Rica. 

g)  Necesidad de reestructurar el comercio exterior con 

Asia,  África,  y Latinoamérica. 

h) Comprensión de su ubicación real de país periférico. 
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i) Ajuste realista de lo que Argentina significa realmente para Estados 

Unidos. 

j) Necesidad de guiar la política exterior en apoyo y defensa de los intereses 

vitales de la Nación. 

 

 

b) La política territorial. 

 

El espacio territorial argentino sufre una triple fractura que impide su integración 

física, económica y política. Se trata de la fractura marítima que divide el Sector 

antártica Argentino y las islas del Atlàntico Sur del continente americano y que 

impone el desarrollo de un poder naval, aéreo y de comunicaciones eficientes 

muy superior al que se dispone actualmente; una fractura política con Inglaterra 

que ha ocupado compulsivamente las Islas Argentinas del Atlántico Sur y la 

fractura económica y demográfica que separa la Pampa Húmeda del resto del 

territorio continental. El diseño actual del espacio argentino tiende a la 

concentración de bienes, capitale,s servicios y personas en el cinturón urbano de 

La Plata-Rosario, con un poderoso efecto de succidn centrado en Buenos Aires, 

vértice del embudo radial argentino. Hay extensas fronteras muertas, olvidadas, 

desconectadas al núcleo vital de la Pampa Húmeda, expuesta a las codicias de los 

vecinos generando una política exterior oscilante más dispuesta a ceder territorio 

que a ampliarlo. Con la recuperacidn de las islas Malvinas se empezaba la gran 

estrategia de reordenamiento espacial argentino desde las fronteras hacia la 

Pampa Húmeda301 

 

 

c)  La política interna. 

 

Si de algo ha servido el conflicto de las Malvinas es para que el país cambie sii 

modelo de inserción en el mundo y termine con una era que fuera iniciada en 

1822 y que con ciertas alternativas diferentes y ensayos, continúa hasta nuestros 

días. Es decir; en 1822 Argentina debía elegir a la hora de la independencia entre 

dos modelos de inserción en el mundo. 
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a) Apertura a Europa sin España, o 

b) Repliegue hacia Hispanoamérica, su tradición, interioridad y vocación 

mediterránea. 

Para aquella época San Martín y Bolívar representaban la posibilidad 

hispanoamericanista. Rivadavia optó por la paz con el brasil, admisión de la “pax 

británica” en el Río de La Plata, inserción en el mercado mundial bajo la 

hegemonía inglesa y orientación resuelta hacia Europa. 

Para conformar el nuevo modelo político argentino es necesario la combinación 

de los cambio de la política exterior con el reordenamiento del espacio en función 

de los intereses vitales de Argentina, mediante un vuelco definitivo y total hacia 

Latinoamérica y una realista posición con el resto del mundo en función de 

nuestros objetivos políticos, antes que vagas afinidades ideológicas. Sin este acto 

de fuerza difícilmente Latinoamérica difícilmente hubiera hecho causa común y 

tomado el problema como propio negándole a Inglaterra, como hasta ahora, 

bases sudamericanas para el apoyo logístico de las islas en Brasil, Chile y 

Uruguay. 

También el conflicto ha servido para poner a prueba a los Estados Unidos302, 

quienes prefirieron responder a sus intereses inmediatos nacionales y asegurarse 

el dominio del Atlántico Sur a través de Inglaterra, antes que de los pueblos 

latinoamericanos que forman su único flanco terrestre Sur. 

El conflicto armado de las Malvinas demostró la importancia de la educación en la 

formación del sentimiento nacional. Fueron los esfuerzos de maestros profesores 

de Historia y Geografía que inculcaron a los niños y jóvenes de muchas 

generaciones a saber que Malvinas son argentinas. 

Y como el nuevo modelo de Argentina tiene que insertarse en América Latina, la 

enseñanza de la historia, geografía, economía y de la política de los países de la 

región y especialmente los del Cono Sur asumirá una importancia equivalente a la 

enseñanza de esos temas relacionados con Europa y EEUU como nos lo imponía el 

modelo argentino a espaldas del contínente sujeto a una crónica dependencia 

europea y norteamericana. 

El conflicto armado de las Malvinas demostró ser una causa nacional y que seguirá 

presente en el ánimo de los argentinos mientras la Argentina exista como tal. En 

ello debemos ser plenamente responsables y coherentes porque si el 

enfrentamiento armado fue el resultado de un siglo y medio de planteamientos 

pacíficos, esta batalla perdida no es la pérdida de nuestra fe en su recuperación, 

ya que ha roto los esquemas del enfrentamiento Este-Oeste y Norte-Sur. En 

consecuencia la unidad que nos ha dejado el 2 de abril de 1982 será un objetivo 
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primordial mantenerlo conforme al nuevo modelo de inserción en el mundo que 

comenzará por Latinoamérica y un praematismo total con el resto en función de 

los objetivos políticos nacionales ls alternativas estan definidas y el futuro más 

claro que antes del conflicto, siempre que logremos superar la crónica 

inestabilidad del frente interno.3" 
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CAPÍTULO 7.- EL COMPORTAMIENTO DE LA PRENSA 

ARGENTINA DURANTE EL CONFLICTO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dice la autora: Recuerdo ese período con una única música de fondo: “Sólo le pido 

a Dios” (que la guerra no me sea indiferente) de León Gieco, un himno, que 

jugaría un papel importante en la canalización de los sentimientos de una 

generación hacia la guerra y posteriormente como todo el magnífico 

resurgimiento del rock nacional, un rol decisivo en la protesta cultural contra el 

gobierno militar. 

 

 

Paradojas: 

 

1) Creo que ésta fue muy sencillamente la paradoja de la guerra y la 

tremenda fuerza afectiva del evento: la infancia del líbro de clase donde 

pintábamos en las islas con los colores patrios y la racionalización de una 

guerra absurda que, de ganarla, perpetuaría al infinito la cruel soberbia 

militar. 

2) Y esto constituyó la segunda paradoja de la guerra: la informacidn “de 

adentro”, la verdadera, en la que creíamos como nuestra, frente a la 

información “de afuera” que ¿no podía acaso siempre formar pane de una 

contracampaña mundial de desinformación dirigida contra nuestro país303 

Solamente un año después los argentinos empezaría a comprender que 

“información de afuera304, que circulaba entre todos pero de la que ninguno 

quería hacerse cargo (porque era demasiado doloroso aceptar lo que algún modo 

ya se sabe), era lamentablemente cierta. 
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La guerra de las Malvinas contribuyó como ningún otro suceso político 

contemporáneo a desarmar un complicado andamiaje de certezas básicas y 

“verdades objetivas” sobre el que algunos argentinos se habían instalado con 

comodidad. La informacidn casi siempre nos coloca en una situación por lo menos 

inconfortable: dudar es más difícil que mentir. 

Una mañana leímos en los periódicos que Argentina se había rendido. Muchos 

argentinos volvieron a la Plaza de Mayo la misma noche de la rendición para 

pedirle explicaciones al gobierno por ello fueron dura y sistemáticamente 

reprimidos. 

La primera parte de la investigación está dedicada a una descripción de los 

sistemas de producción de la información sobre el conflicto aparecida en los 

principales diarios argentinos durante la guerra, a la forma en que cada periódico 

construyó su propio sistema interno de relevancia. 

En la Segunda parte305 intentaremos una interpretación de los mecanismos de 

producción discursiva de los medios escritos, el tipo de contrato de lectura que 

proponen, la presentación de los actores, las formas de las narración de las 

noticias de guerra, la circulación de rumores y de desmentidos, en suma, los 

criterios de descripció ne interpretación del funcionamiento del género 

informativo en un marco poco usual: la noticia en situación de guerra. 

Porque lo sorprendente de esta guerra no es tanto la mentira de los medios, como 

la verdad relatada. La verdad mediática. Aquello que es presentado y consumido, 

como real y que tiene la forma de gran relato. 

La autora tiene la impresión de que la prensa argentina ha funcionado, frente a un 

hecho excepcional, a “golpes de género” donde el problema no era tanto la 

exactitud de la información cuanto llenar las expectativas cotidianas con un relato 

que lo sostuviera. Y entonces no es la distinción verdadero/falso la que se vuelve 

pertinente, sino la consideración de que los medios producen una serie de 

irrealismo atemperado porque es la ficción como relato la que se vuelve eficaz 

cognitiva y pasionalmente. 

O dicho en otros términos, la sociedad argentina construyó un actante colectivo 

del deseo, que “no quería no creer” y acordó niveles de confianza a un específico 

género discursívo, el informativo. Cuando finalmente el modelo demostró su 

precariedad, el poder político perdió su legitimidad. La caída de la Junta Militar 

después de la derrota argentina fue en parte también obra de una comunidad de 

lectores desilusionados. 
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Motivo por el que es mediática la guerra: 

 

La guerra de las Malvinas306 (que ha entrado en la mitolop•ía moderna de las 

guerras de información) ha sido una guerra mediática por excelencia, porque se 

desarrollaba demasiado lejos del teatro de operaciones de todos los actores 

políticos (incluso de los argentinos) y para el gran ptiblico sólo adquiría 

visibilidad a través de la imagen o de la palabra. 

 

 

PARTE I 

 

 

LA PRODUCCIÓN DE LAS NOTICIAS 1.- EL CONTRATO MEDIÁTICO 

 

 

LOS ANTECEDENTES DE ESTA INVESTIGACIÓN 

 

A finales de 1982, durante el gobierno del general Bignone que ocupaba la 

presidencia de Argentina después de la rendición militar y de la renuncia del 

general Galtieri, un equipo de investigadores en ciencias sociales comenzó un 

estudio cualitativo sobre los comportamientos, creencias y actitudes políticas de 

los argentinos frente a la reciente apertura democrática provocada por la derrota 

en Malvinas y la caída de la Junta Militar. 

La investigacidn había elegido como segmentos sociales a la clase media, 

pequeños y medios comerciantes y profesionales liberales, la clase obrera 

estructurada y sectores no estructurados de la ciudad de Buenos Aires y del Gran 

Buenos Aires. Sobre una población estimada de once millones de habitantes de la 
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época, la muestra estaba constituida por hombres y mujeres de entre 18-59 años, 

divididos en grupos de 15 personas. Todo esto fue el punto de partida de mi 

investigación. 

Recordemos que la primera encuesta de opinión sobre la guerra fue realizada por 

la agencia EMI307’ durante el mes de abril de 1982, durante el primer mes del 

conflicto, y la opinión argentina se demostraba favorable. De ella resultaba que el 

88% de los argentínos pensaba que la guerra había consolidado las relaciones 

latinoamericanas; el 79% estaba de acuerdo en recurrir al TIAR; el 71% creía en la 

intensificación de las relaciones con la Unión Soviética; el 699c rechazaba la 

propuesta de una fuerza de paz de Naciones Unidas y el 659c se manifestaba a 

favor de la ruptura del bloque británico. 

Pero ¿qué decían los argentinos interrogados al final del año 1982? Los tres 

hechos políticos más importantes considerados como los más relevantes eran por 

unanimidad: el problema de los desaparecidos, la guerra de las Malvinas y la 

crisis económica. 

Otra investigación realizada por IPSA durante 1983 sobre los argumentos que 

preocupaban a los argentinos y sus sentimientos frente al capital extranjero, 

revelaba que la soberanía sobre las islas Malvinas ocupaba el quinto puesto en 

importancia. 

 

 

La investigación del South Atlantic Council 

 

Un mes después de la firma del acuerdo, en marzo de 1990 y por pedido del South 

Atlantic Council, se realizó una encuesta simultánea en Argentina y Gran Bretaña a 

casi diez años del desembarco y tras siete años de inestabilidad política, las 

respuestas fueron por parte de los ingleses conferían un tercer lugar al caso 

Malvinas, luego de la paz internacional y elproblema del ulster. Por el contrario 

los argentinos consideraban que la deuda externa era el problema internacional 

más importante que parecía el país seguido de la soberanía de las Malvinas y la 

integración latinoamericana. 

PREGUNTA: ¿ Usted cree que el final del gobierno milftar y el éxito de las elecciones 

democráticas argentinas después de 1983 produjo gran diferencia, alguna diferencia 
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o ninguna diferencia en las perspectivas de una conciliación definitiva entre 

argentina y Gran Bretaña?308 

 

 

Ingleses y argentinos constestaron adjunta  tabla 

 

Explicación de la tabla: en la percepción social del 609a de los argentinos y del 

509c de los ingleses son los regímenes democráticos los que producen la 

diferencia en las negociaciones diplomáticas. Siete años después de democracia 

había producido este cambio de actitud en la opinión pública nacional. 

 

 

Algunas hipótesis de partida 

 

Conclusión: Los procesos de mediatización que sufrió la sociedad argentina 

durante la guerra y las posteriores campañas presidenciales de 1983 y 1989 

muestran que el país pasó rápidamente de un régimen de representaciones 

fundado sobre la dependencia de los medios a un régimen de producción de un 

real mediático ene. Cual lo político aparece fuertemente interdependiente. 

Y esta inteligibilidad signa el confín entre lo verdadero y lo no verdadero. Un 

relato que no es cierto puede volverse en el interjuego político no sólo verdadero 

sino inclusive “verdad objetiva”. 

 

 

¿Qué tipo de discurso es el discurso de la información? 

 

Aquí la autora se pregunta, ¿qué es la verdad?: 

En sentido lato309, podemos decir que un relato es adscribible al género 
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informativo (y no al literario o al de ficción) cuando existe una correspondencia 

entre las proposiciones y los hechos extradiscursivos nairados. Sin embargo, la 

noción de verdad aplicada a los medios es sospechosa. La percepción de un 

mundo real o “mundo empírico” independiente del funcionamiento discursivo y 

de los sistemas cognitivos y de valor de los sujetos que lo perciben está presente 
en la reflexión del filósofo norteamericano Hilary Putnam310, no es un concepto 

simple: la idea de que la verdad sea simplemente una copia pasiva de aquello que 

existe realmente (independientemente de la mente e independientemente de łos 

discursos) está definitivamente desacreditada)”.311 

Ya en territorio periodístico la verdad es siempre discursiva: es el resultado de la 

coincidencia entre relatos, de la alternancia y contraste de las versiones, de los 

desmentidos y de las declaraciones, por no citar sino algunos de los criterion de 

verificación internos de la profesión. Pero los sistemas narrativos de la 

información mediática la verdad es un efecto del discurso. 

Parecerá evidente (intentaremos demostrarlo) que no existió "una" narración de la 

guerra de las Malvinas, sino una multiplicidad de relatos y de voces narrativas. Lo 

que pone en circulación el sistema de la información es la construcción de 
mundos posibles que crean una semiosis que se detendrá cuando el medio 

                                                                                                                                                                                     
309 L. Escudero. 1996, pp.41— 42. 
310 Hilary Whitehall Putnam (nacido el 31 de julio de 1926, en Chicago) es uno de los filósofos 

más prolíficos e importantes de la posguerra. Ha hecho aportaciones destacadas a la filosofía de la 

mente, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la ciencia. Es conocido por aplicar el mismo grado 

de escrutinio a sus propias teorías filosóficas que a las de otros, pues las somete a un riguroso 

análisis hasta lograr encontrar sus puntos flacos. Como consecuencia de ello ha adquirido la 

reputación de cambiar con cierta frecuencia la postura que defiende. 

En el campo de la filosofía de la mente, Putnam es famoso por su hipótesis de la realizabilidad múltiple 

y por el concepto de funcionalismo, una influyente teoría relacionada con el problema mente-cuerpo 

En filosofía del lenguaje desarrolló, junto con Saul Kripke y otros, la teoría causal de la 

referencia y formuló una teońa del significado propia, inventando la noción de extemalismo 

seméntico, basada en un famoso experimento mental llamado Tierra Gemela 

En Io referente a la filosofía de las matemáticas, él y su mentor W. Quine elaboraron el "argumento de 

indispensabilidad", que se aplica a la realidad de las entidades matemãticas. Más tarde Putnam expuso la 

teoría de que las matemáticas no son puramente lógicas, sino "cuasiempíricas". 

En la disciplina de la epistemología es conocido por eipandir la teoría de Jonathan Dancy acerca del 

cerebro en una cubeta, de modo taI que cuestiona el escepticismo epistemológico. 

En metafísica apoyó la postura del realismo metafísico, aunque posteriormente se convirtió en uno de 

sus mayores críticos, primero adoptando el "realismo interno", que más tarde abandonó en favor un 

realismo directo de corte pragmatista. El realismo directo de Putnam, que tiene como objetivo el 

estudio metafísico de la forma en que las personas experimentan el mundo, rechaza la idea de las 

representaciones mentales y otros tipos de intermediarios entre la mente y el mundo. 

Más allá de la filosofía, Putnam ha contribuido a las matemăticas y la informáúca. Desarrolló, junto con 

Manin Davis, el algoritmo de Davis-Putnam para el problema de satisfactibilidad booleana, y ayudó a 

demostrar la irresolubilidad del décimo problema de Hilbert. El filósofo ha sido en ciertos períodos 

una polémica figura política, especialmente por su relación con el Partido Laboral Progresista a 

final de los años 60 y principio de los 70. En www.wikipedia.ore. 
311 L. Escudero. 1996, p. 42 

http://www.wikipedia.ore/
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decide retirar un cierto mundo de su agenda. Semiosis que es en sí misma infinita, 

porque está hecha de continuos reenvíos: de medio a medio, de sección en 

sección, de fuente a fuente, de día a día, de rumor en rumor... 

El relato de la guerra de las Malvinas construido por la prensa de información 

argentina revelará una sociedad proto-mediática pero en vías de creciente 

mediatización. 

En filosofía del lenguaje desarrolló, junto con Saul Kripke y otros, la teoría causal 

de la referencia y formuló una teońa del significado propia, inventando la noción 

de extemalismo seméntico, basada en un famoso experimento mental llamado 

Tierra Gemela 

En Io referente a la filosofía de las matemáticas, él y su mentor W. Quine 

elaboraron el "argumento de indispensabilidad", que se aplica a la realidad de las 

entidades matemãticas. Más tarde Putnam expuso la teoría de que las matemáticas 

no son puramente lógicas, sino "cuasiempíricas". 

En la disciplina de la epistemología es conocido por eipandir la teoría de Jonathan 

Dancy acerca del cerebro en una cubeta, de modo taI que cuestiona el 

escepticismo epistemológico. 

En metafísica apoyó la postura del realismo metafísico, aunque posteriormente se 

convirtió en uno de sus mayores críticos, primero adoptando el "realismo interno", 

que más tarde abandonó en favor un realismo directo de corte pragmatista. El 

realismo directo de Putnam, que tiene como objetivo el estudio metafísico de la 

forma en que las personas experimentan el mundo, rechaza la idea de las 

representaciones mentales y otros tipos de intermediarios entre la mente y el 

mundo. 

Mäs allă de la filosofía, Putnam ha contribuído a las matemăticas y la informáúca. 

Desarrolló, junto con Manin Davis, el algoritmo de Davis-Putnam para el problema 

de satisfacibilidad booleana, y ayudó a demostrar la irresolubilidad del décimo 

problema de Hilbert. El filósofo ha sido en ciertos períodos una polémica figura 

política, especialmente por su relación con el Partido Laboral Progresista a final 

de los años 60 y principio de los 70. En www.wikipedia.ore. 

Protomedifitica porque la polémica sobre la verdad o falsedad de la información 

transmitida resultaba todavía vigente, es decìr; lo que seguía en juego era la 

adherencia a los hechos. Pero lo verdaderamente interesante del problema es 

que lo que saca a la luz esta narración mediătica es que en el momento en que un 

régimen político y los medios se colocan explícitamente en el lugar institucional 

de “producir la verdad” emerge el problema de las formas de construcción de lo 

real. Y este es un problema clásico de las teorías narrativas. 

http://www.wikipedia.ore/
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El relato de la historia y la narración de la actualidad 

 

Para una primera aproximación 312, el discurso de la información aparece como 

llenando una función referencial que tiene como objeto un “hacer saber”. Para el 

caso de la información escrita, el objeto de este hacer saber es un dispositivo del 
tipo de los que Roland Barthes313 ha llamado “de ilusión referencial”. Esta 

construcción pareciera a primera vista ocultar sus condiciones de producción, 

presentando al medio escrito como un superficie lisa, neutra. Por el contrario 

otros medios, como es el caso dela televisión, puede y de hecho loase, producir 

un régimen de manifestación completamente diferente donde se acentúan por 

ejemplo los rasgos de “producción”. 

En la construcción de esta verosimilitud, el elemento descriptivo se organiza a 

través del registro deíctico de la narración, donde las citaciones de lugares, 

                                                           
312L. Escudero. 1996, pp. 43-44.  
313Su infancia la transcurriõ en Bayona, y a la edad de diez años se trasladó a Paris. Realizó sus 

estudios en el Liceo Louis-le-Grand y en la Facultad de Letras de la Universidad de Paris. Allí se 

tituló en Letras Clăsicas (1939) y Gramătica y Filosofía (1943), pero después tuvo que intemimpir 

sus actividades durante varios años a causa de una enfermedad. 

Fue lector (profesor nativo) de francés en Alejandńa y en Bucarest. Después de la Segunda guerra 

mundial, entre 1952 y 1959 trabajó en el Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS), en 

Paris. Finalmente, fue nombrado jefe de Trabajos de lnvestigación y, luego (1962), jefe de estudios 

de la Escuela Prăctica de Altos Estudios, organismo donde se dedicó a la investigación acerca de la 

sociología de los símbolos, los signos y las representaciones. 

En 1967 escribió su obra más conocida, el ensayo "La muerte del autor”, y tres años mäs tarde, la que 

muchos consideran su obra mas prodigiosa: 5/Z. Durante la década de 1970 continuó desarrollando su 

cńtica literaria, buscando nuevos ideales de textualidad y neutralidad novelística a través de sus 

obras. Barthes murió en 1980 tras ser atropellado por una camioneta de lavandería en la calle de las 

Écoles, justo frente a la Sorbona, justamente cuando regresaba de una comida que había tenido con 

François Mitterrand, y que la prensa ocultó para evitar que aciisaran al político de gafe. 
Pensamiento: Es parte de la escnela estructuralista, influenciado por el lingüista Ferdinand de 

Saussure. Crítico de los conceptos teóricos complejos que circularon dentro de los centros 

educativos franceses en los años 50.Su producción literaria experimentó diversas evoluciones: 

desde unos orígenes sartrianos extremos, desarrolló después una invesûgación propiamente 

semiológica, con un interés especial por la lingüística. Durante un tiempo se interesó por el campo 

llamado "texto". la obra literaria considerada desde diversos puntos de vista, nunca unilateralmente, 

y que implicaba, o bien una filosofía del sujeto de tipo psicoanalítica o bien una filosofía de la 

sociedad de tipo marxista o político. 

La obra de Roland Banhes, si bien heterogénea y a menudo muy abstracta, puede ser accesible con 

una lectura metódica y concentrada; los conceptos propuestos para el anälisis semiolögico, en un 

primer momento provenìentes desde lingüistas como Saussure, Hjelmslev y otros va derivando 

a una especificidad mayor que permite avanzar por el poco transitado (entoncesl camino de la 

Semiótica. En www.wikipedia.ore. 

http://www.wikipedia.ore/
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fechas, horas o cantidades se presentan con una función indicial de objetividad. 

No creo que estos elementos constituyan por sí solos un factos discriminante en el 

interior de la práctica periodística, sino más bien son una constante que atraviesa 

a la totalidad del discurso de la información. 

 

 

El contrato mediático 

 

Barthes señala un punto que, me parece, hace coincidir al relato de la historia con 

la narración de los medios, (dice la autora) que sería el estatuto de la historia es 

uniformemente asertivo y verificativo. Por su parte, el estatuto del medio de 

información escrita (independientemente de los contenidos) es decir; su 

legitimidad en cuanto medio de comunicación, es su vocación de decir la verdad. 

En función de lo dicho anteriormente Lucrecia Escudero propone llamar “contrato 

mediático314 a la forma particular de contrato fiduciario que trata de establecer 

con sus lectores el medio por el cual éstos aceptan “a priori” como verdadera la 

narración vehiculizada reservándose “a posteriori” la posibilidad de verificación, 

otorgándole al medio una legitimidad fundada en la institución que representa. 

En las sociedades industriales, donde los productos informativos no se diferencian 

sustancialmente por sus lectorados sino por su elección de sus estrategias 

enunciativas, el supuesto de este macrocontrato se vuelve clave. 

 

 

El contrato mediático y la irrupción de la ficcionalidad 

 

Las situaciones de crisis de la información, como por ejemplo las situaciones de 

guerra, son esos casos límite que ponen a prueba la verdadera naturaleza de este 

contrato y permiten avanzar en una dirección teórica: el discurso de la 

información no funciona demasiado diferentemente de la “ficción”, por cuanto 

ambos tratan de construir mundos posibles narrativos hechos de descripciones de 

individuos con propiedades y programas de acción. 

Pero mientras el discurso de ficción se articula sobre convenciones intra y 
                                                           
314 L. Escudero. 1996, pp.46- 47 
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extratextuales que advierten al lector que se trata de un texto de ficción, el 

discurso de la información en cambio, se otorga el poder de pertenecer al orden 

de lo real enunciado, aunque presente elementos de ficcidn, es decir; no 

necesariamente acaecidos. 

 

 

Mundos posibles narrativos y pequeños mundos mediúticos 

 

Como en el mundo posible narrativo315, el mundo posible mediático suministra al 

lector un conjunto de informaciones simplificadas y estereotipadas que 

presuponen un trabajo de selección, interpretación y ensamblaje. 

En este sentido el mundo posible mediático es también parasitario, porque las 

propiedades de los objetos de información que predica muy a menudo no son 

explicitadas y el lector las da por descontadas en el mundo “real”. 

Es posible que el lector medio conozca muy poco de la tecnología de la guerra, 

pero da por válidas las identificaciones suministradas por la información que 

consume y que gracias al efecto parasitario, inscribe en la totalidad del mundo 

posible delineado como “guerra”, construyendo su propia enciclopedia 

mediatica. De este modo los diferentes mundos posibles mediáticos puestos en 

circulación durante la guerra de las Malvinas son “pequeños mundos” construidos 

por el entrecruzarniento de la información del periódico (fragmentarios por ello) 

y la enciclopedia que el lector se va formando de la 

 guerra, donde coexisten con el mismo estatuto “desembarco argentino”, 

“bloqueo británico”, “guerra aérea”... etc. 

(Este punto es importante para entender la guerra mediática. Opino yo.) 

El hecho de que estas informaciones (como se supo mucho más tarde) se hubieran 

revelado falsas, no sólo no le quita verosimilitud a la construcción de estos 

pequeños mundos, sino que ni siquiera puso en crisis el contrato mediático. Pero 

también es cierto que la suma de estos pequeños mundos acabó, a posteriori, con 

la legitimidad de la política de todo un gobierno. 

  

                                                           
315 L. Escudero. 1996, pp.49- 51 
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2.- UN RÁPIDO PANORAMA MEDIÁTICO O LA FASCINACIÓN POR LA 

GUERRA 

 

 

La constitución del corpus 

 

Analizar el comportamiento del discurso de la información en un sector de la 

prensa argentina durante la guerra de las Malvinas, como es en los grandes 

periódicos de edición nacional significa considerar al discurso de los medios 

como discurso-objeto. Al mismo tiempo representaba un problema metodológico 

nada desdeñable, porque se trataba de un corpus “inabordable”. Dado que los 

documentos de guerra eran y todavía lo son, secretos, la autora no contable con 

acceso libre a las fuentes de información del Archivo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

En síntesis, resultaba imposible controlar la información producida y recibida 

durante el conflicto con aquella puesta en circulación a través de las elecciones de 

agenda. 

Por otra parte, la bibliografía sobre el conflicto, publicada principalmente entre 

los años 1982 y 1986, se centraba sobre todo en la narración de cómo se 

desarrolló la guerra, narración hecha a menudo por sus propios protagonistas, 

que se focalizaba en los aspectos técnico-militares, sobre las repercusiones 

diplomática en América Latina, Europa y Estados Unidos. 

La bibliografía inglesa316 y europea en general regístran el profundo y extendido 

debate que arrastró la sociedad británica en su conjunto sobre el rol, el uso y la 

censura eri los medios de comunicación ingleses. 

(La autora da su opinión sobre la orientación de la biblioerafía argentina v 

europea). 

 

 

                                                           
316L. Escudero. 1996, pp.57- 58  
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 Un rápido panorama mediático 

 

Contrariamente al funcionamiento de la prensa italiana o francesa, que tienen una 

prensa regional importante, en Argentina y Gran Bretaña los principales diarios 

están editados en Buenos Aires y en Londres. La prensa regional reproduce la 

mayoría de sus artículos de los diarios de tirada nacional o de las principales 

agencias internacionales. 

En 1982, el 789c de los británicos leía al menos un diario nacional y este 

porcentaje, asciende al 85% considerando también que los ingleses compran al 

menos un periódico regional. 

Argentina: Los datos a nivel nacional revelados por IPSA, para el período de la 

guerra, incluyen un 779c de lectores de diarios y un 59,7' o de lectores de 

semanarios, es decir; la población estaba informada desde el punto de vista de la 

prensa escrita. 

En el caso de la radio y televisión británica para el año 1982317', 20 millones de 

familias poseían un televisor y podían recibir programas de las tres redes BBC1, 

BBC2 e ITV, esta última privada. Durante la guerra, los noticiarios y las emisiones 

de radio con mayor audiencia fueron los transmitidos por BBC1 y BBC2, seguidos 

por ITN e IRN. Por su parte el público argentino acordó durante el mes de marzo 

de 1982 los primeros tres puestos del ranking televisivo al fútbol 28,4% y a 

dos telenovelas (fuente IPSA 1982). Los primeros tres puestos durante el mes de 

abril cambian netamente la preferencia del público centrada ahora en los 

programas de información de la red estatal. 

Del sábado 20 de mayo al domingo 21 de mayo, ATC emite “Ws 24 horas de las 

Islas Malvinas” un programa con las principales figuras de la televisión nacional, 

dedicado a la solidaridad con los combatientes. Obtuvo un índice de 31,2 de 

audiencia. Siempre en la televisión estatal, el programa “A Inglaterra con humor”, 

que parodiaba a los ingleses de los servicios secretos de los filmes de Ian Felming 

cuyo antecedente inmediato era el filme “De Rusia con omor” alcanzó el 28,3' o de 

ranking y el décimo puesto en la elección de los argentinos, los días lunes de 22 

horas a 24 horas. La programación del mes se cierra con el programa “Argentina 
no estás solas” emitido por Canal 11 todos los sabados de 20.30 a 22 horas 

dedicado a las muestras de solidaridad latinoamericana. En el mes de junio, en 

vísperas de la rendición argentina, la visita del Papa Juan Pablo II alcanzó el 

segundo puesto del ranking con el 42.3lo (12 de junio). En el mes de julio, 

terminada ya la guerra, los programas de información decaen al noveno puesto y 

aumenta el ranking de los programas humorísticos con 33.5, 32.1 y 29.1 puntos en 

                                                           
317L. Escudero. 1996, pp.59-60  
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los tres primeros puestos. 

 

 

La elección del material 

 

Dos niveles de análisis me permiten la elección del material de estudio318. Un 

primer momento de naturaleza descriptiva y taxonómica que apunta a exponer la 

propia visibilidad del medio periodístico, “la historia así como la organizaron los 

medios”, estudiaremos las secciones, rúbricas y paginación. Esta taxonomía 

interna de los medios funda un sistema de referencia y un principio de 

diferenciación de los títulos. 

La segunda opción vierte sobre la organización de una representación discursiva 

global, “la narración de la guerra de las Malvinas como la han narrado los 

medios” partiendo el conjunto de operaciones de puesta en relieve hechas por la 

prensa en su conjunto. 

 

 

El síndrome de permeabilidad de la información 

 

Quisiera de todos modos sugerir la hipótesis del “síndrome de permeabilidad de 

la información” según la cual casi totalidad de la información de los periódicos 

analizados se encuentra en relación directa con el conflicto. La guerra atraviesa 

secciones, rúbricas, pseudorrúbricas y el lector no encuentra en el diario un 

espacio “neutral” en el cual no se hable del evento. Como efecto inmediato se 

tiene la diseminación del conflicto a través de la totalidad del universo informativo 

presentado por los diarios, de modo que el lector se encuentra prácticamente 

“prisionero” del discurso de la guerra. Este síndrome es constante en los dos 

diario nacionales de mayor tirada como son      Nación y Clarín. 

 

 

                                                           
318 L. Escudero. 1996, pp.61- 62 
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Los diarios Clarín y La Nación 

 

El diario Clarín es el periódico de mayor difusión en Argentina. El diario presenta 

un formato tabloid con un cuerpo central que oscila en cada edición entre las 50-

60 páginas, los artículos aparecen en un cuerpo integral, sin fragmentaciones ni 

reenvíos de página. 

En su organización interna el diario aparece fuertemente rubricado y subdividido 

en secciones que se mantiene estables en el transcurso de la guerra y que eran en 

la época por orden de aparición: Primera página, Política, Económica, Opinión 

Internacional, Información General, Policía, Deportes, Turf, Espectáculos, Mercados, 

Variedades, Pompas fúnebres, Jurídicas, Mercados, Servicios y Ultima página.319 

La Noción, de gran formato, tenía en la época una tirada sensiblemente inferior a 

Clarín, La edición semanal comprende una rúbrica de informaciones generales y 

dos secciones de anuncios, sports, y comunicaciones diversas conun cuerpo 

central de aproximadamente entre 23-25 páginas de promedio. La primera 

rúbrica de información General, es donde aparecen casi la totalidad de las noticias 

sobre Malvinas, comprende entre 15-20 páginas de promedio. 

En el interior del cuerpo principal del diario no se presenta una jerarquía de 

información y las noticias de la más variada especie coexistían en la época. Sin 

embargo, esta ausencia de jerarquía y rúbrica de la información se contrasta con 

la forma específica de presentar las informaciones que tocan el mundo de la 

agricultura y de la industria ganadera. 

Como es fácil advertir, el diario Clarín320 aparece en la época com altamente 

estructura y presenta una fuerte jerarquía de la información, con preponderancia 

de noticias sobre política nacional e internacional en la construcción de sus 

agendas. 

El diario   Nación aparece en cambio fuertemente estructurado solamente en su 

página de opinión y en el funcionamiento del mundo agrícola — ganadero. 

Si comparamos los dos sistemas de visibilidad externa de los periódicos: 

 

 

                                                           
319 L. Escudero. 1996, p.63 
320L. Escudero. 1996, pp.64- 65 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      232 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

Reacción de los periódicos argentinos y británicos ante la guerra 

 

1) ambos diarios han publicado ediciones especiales dedicadas 

a1 desembargo del 2 de abril, al igual que los ingleses. 

2) Los diarios argentinos321 no han modificado su estructura interna con 

secciones específicas sobre la guerra. Esto significa que Clarín y La 

Nación no han aceptado desde el inicio del conflicto una ruptura textual 

debido a la relevancia del conflicto. 

3) Los diarios argentinos eligieron una estrategia de presentación difusa de 

las noticias sobre la gaerra: como hemos visto, éstas atraviesa 

longitudinalmente y transversalmente la totalidad de las secciones y de la 

rúbricas produciendo el efecto “lector prisionero” y el síndrome de 

permeabilidad de la información. 

 

 

Los semanarios de actualidad 

 

 

Los más importantes y de mayor difusión en el ambito nacional son cuatro: Revista 

Diez-Actualidad en familia y Semana y Usted de editorial perfil; Revista Gente y la 

Actualidad de Editorial Atlantida y Siete días de la editorial Abril. 

Como sucede en el diario Nación, las revistas semanales padecen de una ausencia 

de rúbricas que organicen el material presentado en el interior, salvo la 

presentación de la opinión del medio encarnada en la sección Editorial en las 
revistas la Semana, Gente y Siete Días. El Correo de Lectores y una sección de 

crítica de espectáculos son comunes a los tres títulos pero irrelevantes para 

nosotros. 

Pero a diferencia del tratamiento del formato externo de los periódicos 

nacionales, que como hemos visto, no han producido rupturas en su sistema de 

exposición tradicional, por el contrario, las cuatro revistas publican regularmente 

viñetas externas y logotipos internos indicadores de las ediciones consagradas al 

conflicto. 

                                                           
321 L. Escudero. 1996, p.66 
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El sistema de semanarios 

 

Las características gráficas (internas o externas) de los semanarios son 

suficientemente pertinentes para diseñar un primer sistema elemental de 

funcionamiento textual general que las diferencia 

En oposición a los diarios, cuya organización externa e interna no sufrieron 

cambios durante la guerra, las revistas por el contrario pusieron en marcha un 

dispositivo gráfico y temático para focalizar ciertos aspectos de la guerra. 

De semanarios de actualidad general han pasado a transformarse en verdaderos 

dispositivos de puesta en escena y de focalización eráfica de la guerra en un 

intento de rivalizar con el medio televisivo en la exposición de las primicias. 

 

 

El síndrome de malvinización de la información 

 

El síndrome de permeabilidad 322 de la información de los periódicos es 

complementario al síndrome de malvinización de la información de las revistas, 

según el cual la totalidad de la información que pasa a través de los medios 

semanales revela la maquinaria de la puesta en discurso de la guerra. En efecto, la 

abundancia de signos externos e internos (viñetas) marcan en cuanto índices 

ostentatorios las formas de lectura que se estaban produciendo (adhesión, 

confianza, incredulidad) pero sobre todo una dirección de lectura a partir de la 

cual leer el material presentado en un universo construido semánticamente sin 

fisuras. 

Como en todos los eventos globales, que sacuden de pronto a una sociedad, no 

importa su duración ni intensidad, los medios escritos estaban presentes para 

relatar el evento. Pero en el caso argentino la fuerza y el poder de este relato 

había llegado a contaminar la casi totalidad del universo temático y la totalidad 

del universo gráfico-temático en el caso de las revistas. Se comienza a delinear de 

este modo un lector que no puede sustraerse a la fascinación que la guerra 

produce en los medios. 
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3.- LAS NOTICIAS Y LA AGENDA DE LOS DIARIOS DURANTE LA GUERRA 

 

 

Hacia un criterio semiótico de “noticia” 

 

La noción de “noticia” es ambigua323, o por lo menos se manifiesta como un 

concepto problemático. Los medios de información escrita son objetos completos 

donde coexisten simultáneamente informaciones de naturaleza muy diferente: 

encontramos por ejemplo la información cinematográfica, nuncios o tráfico 

aéreo... etc. Este universo textual y temáticamente heterogéneo presenta una 

información que podemos llamar “práctica” que cohabita con una información 

sobre lo que podríamos designar generalmente como “lo que está pasando”. Es a 

este último concepto al que llamamos corrientemente “las noticias”. 

Definición: la autora propone definir la noción de “noticia” como la particular 

construcción del discurso de la información que narra eventos factuales 

eeneralmente públicos, en un mundo posible que se suone sea el mundo real, 

bajo un formato gráfico- temático preciso e identificable: tiene un título que 

presenta un “Tepic” o argumento principal a desarrollar y puede operar 

directamente sobre un preconstruido negociado con el lector, un conjunto de 

subtítulo y “chapeaux” que cumplen una función sumaria v un dispositivo gráfico 

que encuadra las diferentes unidades temáticas con la paginación o articulación 

elegida por el medio. 

La organización de los elementos que construyen la noticia se disponen en forma 

jerárquica y presentan no solamente una linealidad causal propia sino que incluye 

siempre un cierto tipo de “encastramiento” bajo la forma de resumen, 

comentarios o evaluaciones. 

Desde el punto de vista del contrato mediático, la noticia presenta una dimensión 

perlocutiva que es propia del discurso de la información: los hechos narrados son 

generalmente asertivos y evidentes de modo de ser aceptados como verdaderos 

o por lo menos no ficticios por parte de los lectores. 
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La “Communication Research” y la producción de las noticias 

 

Galtung y Holmboe Ruge324 han estudiado los criterios por medio de los cuales 

los sucesos se seleccionana como “noticias” en el interior de un medio de 

información. Entre las routines de producción de noticias figura sin duda la 
adaptación entre la frecuencia de un cierto hecho y la frecuencia del medio de 

información. Otro criterio es la “claridad” del hecho: menor es la ambigüedad, 

mayor la posibilidad del hecho de ser notado y seleccionado. La “relevancia” 

indica el lugar de producción de los sucesos (países centrales vs..países 
periféricos). Finalmente el criterio de “expectabilidad” revela que existen 

matrices socioculturales a partir de las que la selección de un cierto suceso 

“entra” en el circuito de las expectativas, siguiendo la conocida formula de que la 

“noticia” no es precisamente aquello que no sabemos (y que viene revelado por 

la información) sino lo que en realidad la gente espera. 

 

 

 La naturaleza esquemática de la noticia 

 

Se podría formular la hipótesis de que la noticla, en tanto construcción discursiva, 

opera or condensación ansión simultánea de un núcleo narrativo de base. A  

este proceso de macroreducción de los detalles no pertinentes se le agrega un 

conjunto de condiciones de especificación, como por ejemplo la identidad y las 

propiedades de los actores sociales, las relaciones causa-efecto y las funciones 

deícticas de señalamiento temporal o especial, coristruyendo de este modo una 

especie de fórmula esquemática fuertemente estable y repetitiva. Resulta 

evidente que es el modo como una noticia es presentada lo que marcará 

profundamente sus condiciones de recepción (titulares catástrofe, último 

momento, etc). 

En síntesis, las noticias establecen un sistema de relevancia y de focalización de 

la actualidad (a través de operaciones de puesta en relieve, desde los títulos hasta 

la frecuencia de aparición) que somete al lector a un código de lectura muy 

estructurado por lo repetitivo y rutinario que le permite organizar cognitivamente 

su percepción del mundo circundante. 
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Noticias de las Malvinas 

 

De este conjunto general de noticias325 que comprende comúnmente la casi 

totalidad del desarrollo gráfico y temático de un medio de información escrita, 

considera la autora que a las “Noticias Malvinas” como aquellas unidades 

macrosemánticas que se encuentran ligadas directamente al desarrollo del 

conflicto. 

La puesta en relieve de estas unidades macrosemánticas, que llamamos por 

comodidad de identificación “Noticias Malvinas” produce necesariamente una 

fractura en el universo general de la información cotidiana y permite una ulterior 

subclasificación de orden temàtico para comenzar a delinear la agenda de los 

periódicos. 

En efecto, la aparente heterogeneidad del universo temático informativo (los 

periódicos hablan “de todo”) puede normalizarse por medio de un criterio 

cualitativo específico: ¿de qué habla la macro unidad semántica “Noticias 

Malvinas”? ¿Y con qué frecuencias?. 

Esta subcategorización de las noticias, en el interior de la macrounidad semántica 

“Noticias Malvinas”, son verdaderos microrrelatos organizados alrededor de un 

conjunto de temáticas extremadamente estables y como sucedía con las noticias 

en general, repetitivas. Podemos identificarlas como noticias militares, 

diplomáticas, políticas, de política anglosajona, económicas, históricas, religiosas, 

de vida cotidianas, de opinión y de información en la información. 

Si ponemos en relación estas diferentes rioticias326 dessde el punto de vista 

temático entre sí, se puede observar la formación fuertemente estable de un 

conjunto de isotopías temáticas que se desarrollan, se acrecientan y se repiten 

durante todos los dáis del conflicto y la presencia de actores claramente 

diferenciados. 

Veamos cuáles son los actores y los escenarios de estas noticias a continuación: 

1) Las noticias militares son las noticias específicas que narran la guerra 

desde el punto de vista estrictamente militar. 

2) Las noticias políticas son noticias genéricas que comprenden sea las 

acciones políticas, las declaraciones y decisiones emanadas de la Junta 

Militar, sea las acciones de diversos personajes políticos de la escena 

nacional argentina. 
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3) Como las noticias militares, también las noticias diplomáticas son 

específicas y circiinscritas al universo cerrado del mundo diplomático. Un 

especio que se delimita entre el Ministerio de Relaciones Exteriores 

argentino y las Naciones Unidas. 

4) Las noticias del mundo anglosajón narran el conflicto siguiendo la 

perspectiva británica. Sus protagonistas pertenecen al mundo de la 

política inglesa, con sus lobbies, sus intereses y sus debates. Las noticias 

del mundo norteamericano informan sobre la posición de la 
administración Reagan durante toda la guerra. 

5) Por su parte, las noticias de índole económica conciernen ya sea a las 

sanciones de laComunidad Europea contra la economía argentina cuanto a 

la situación económica británica y argentina respecto a la guerra. 

6) Las noticias históricas aparecen publicadas en la presnsa principalmente 

en las primeras semanas del conflicto, para recordar el lector la historia 

de las islas y el diferendo con Oran Bretaña. Figuran regularmente en las 

revistas y semanarios durante todas la guerra. 

7) La categoría de “noticias de la vida cotidiana327 implica un tipo de 

construcción que hace irrupción en la primera semana del conflicto y 

ofrece al lector narraciones pintorescas, que muestran el rostro inmediato 

y cotidiano de la guerra. 

8) El mundo religioso se expresa a través de noticias que tienen que ver con 

el universo institucional de la Iglesia Católica y la respuesta de otros cultos 

ante la guerra. Presentes a lo largo de todo el conflicto, adquieren una 

importancia fundamental en las últimas tres semanas, a partir del viaje a 

Argentina de Juan Pablo II y de la firme toma de posición del Episcopado 

argentino a favor de la paz a cualquier precio. 

9) Por iíltimo, las noticias sobre otros medios, irregulares pero cada vez más 

presentes a medida que la guerra avanza, publican las opiniones y las 

reacciones de la prensa británica, los problemas de las censura, la 

contrainformación y los rumores. Forman un verdadero microrrelato del 

discurso referido y representan la lectura desde el punto de vista 

argentino al funcionamiento de los medios internacionales. 
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La lectura cuantitativa 

 

Esta clasificación temática puede ser complementaria a las clásicas 

clasificaciones328 hechas por otros investigadores en el interior de la practica 

periodística. Efectivamene, según las invesgicaciones de Tuchman son los 

periodistas mismos los que ofrecen la clasificación interna de los sucesos elegidos 

para sus artículos sobre la base de lo que se considera “material potencialmente 

interesante”. 

Esta clasificación, válida sobre todo para la industria de la información, válida 

sobre todo para la industria de la información norteamericana estudiada por 
Tuchman, se vuelve de actualidad en el caso Malvinas porque incluye cinco 

“tipos” de noticias en función del contenido vehiculado y de los sujetos que inter 

vienen. Estos tipos son: 

a) Las “hard news” que son noticias “interesantes para todos los seres 

humanos” por su importancia. Se pueden incluir en esta categoría las 

decisiones tomadas “en caliente”, en general de fuente militar o 

diplomática. 

b) Las “soft news” que se ocupan de la vida de los seres humanos en 

particular y ofrecen un cierto grado de predicción como por ejemplo 

todas las noticias históricas y de costumbres, o el seguimiento y desarrollo 

de los viajes de Alexander Haig. 

c) Las “continuing news” que se articulan en tomo a una serie de noticias 

sobre el mismo suceso verificado durante un período de tiempo lineal, 

como por ejemplo la evolución de la diplomacia o de la economía durante 

la guerra. 

d) Las “spot news” que son las noticias que tienen como característica 

principal la de informar sobre un suceso imprevisto, como por ejemplo el 

hundimiento del crucero General Belgrano. Entran en esta categoría los 

sucesos estrictamente de guerra. 

e) Por último, las “developinq news” son las noticias difundidas 

periódicamente durante el desarrollo completo de una suceso, 

desarrollando un argumento. 

Si realizamos una clasificación cuantitativa329, es decir; basada sobre la frecuencia 

y cantidad de información vehiculizada a traxés de las “noticias Malvinas” durante 
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la totalidad del conflicto en los dos principales diarios argentinos, encontramos 

que: ¿Qué indican estas cifras? 

Estas cifras, indican el esfuerzo del periodismo argentino para “cubrir” 

literalmente un suceso de modo exhaustivo, teniendo en cuenta las restricciones 

que sufrían desde el punto de vista de las fuentes de información y de la censura 

militar. 

Esta profusión de información que atravesaba   desde la primera hasta la última 

página de diarios y revistas confirma, al menos desde el punto de vista 

cuantitativo, la presencia del “síndrome permeabilización de la información” para 

los diarios y del “síndrome de malvinización de la información” para el caso de 

las revistas. Y abre un interrogante: ¿Cuáles eran las fuentes de información de 

todo este considerable flujo informativo?. 

 

 

4.- LA UTILIZACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DURANTE LA GUERRA. 

 

 

Las fuentes de información en la producción de las noticias. 

 

 

Resumen del capítulo anterior: 

 

En el capítulo anterior330 hemos visto cómo los criterios de clasificación de la 

información “Noticias Malvinas” revelan un universo fuertemente tematizado y 

organizado en diferentes isotopías, como por ejemplo las noticias que podrías 

agrupar bajo el rótulo de “diplomáticas” o “políticas”... etc. El analisis cuantitativo 

de la frecuencia de las “Noticias Malvinas” aparecidas en los periódicos 

analizados refuerzan la hipótesis inicial que el sistema de la información escrita 

argentina sufría de un síndrome de “malvinización de la información” es decir; se 

encontraba monopolizado y focalizado a partir de un solo evento: la guerra contra 

Gran Bretaña. Resulta indispensable estudiar ahora las fuentes de información que 
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utilizaban  Nación y Clarín en la producción de noticias 

 

En síntesis, ¿quiénes eran los informantes de los principales diarios argentinos y 

qué función cumplían?. 

En general el periodismo argentino utilizó una cantidad reducida de fuentes de 

información siguiendo un criterio esencialmente práctico: su eficacia. 

Se recurre a una fuente cuando ésta valoriza la noticia y ofrece un alto grado de 

productividad, cuando la fuente ocupa un puesto importante en la jerarquía del 

poder político-económico-social; cuando la información que esta fuente suministra 

es creíble y confiable sin que el periodista deba recurrir a posteriores controles y 

chequeos y finalmente, por la proximidad geográfica de las fuentes con respecto a 

los sucesos narrados y sobre todo a los periodistas. 

Estas características de relevancia determinan los cinco criterios que han primado 

enla elección de las fuentes de información de los diarios argentinos: la autoridad 

en el poder, la productividad de la información, la credibilidad y confiabilidad de 

las informaciones ofrecidas y finalmente la proximidad al teatro de operaciones o 

simplemente al espacio de poder. 

En el caso argentino la fuente principal de información luego del funcionario 

público es el periodista destacado por el diario o el corresponsal. Nuevamente 
331aquí el caso argentino ofrece características propias: el diario Clarín seguía la 
norma de predominio de AFP en el mercado latinoamericano, mientras que la 

Nación utilizaba la agencia norteamericana Associated Press (AP) como primera 

fuente. Pero lo verdaderamente llamativo es que ambos diarios prescinden casi 

completamente de la utilización de las agencias de información gubernamentales 

argentina como es el caso de la agencia TELAM. 

Un estudio de síntesis de las investigaciones de origen norteamericno como es el 
de Gay Tuchman, señala que las redes informativas establecidas y reconocidas 

institucionalizan el empleo de ciertas fuentes de información en detrimento de 
otras. De este modo “la red informativa impone un orden al mundo social, por 

cuanto hace de modo tal que el suceso informativo ocurra siempre en una zona del 

planeta y no en otra”. De este postulado se deriva la enorme relevancia de la 

información proveniente de países centrales en relación a los países periféricos. 

El caso de la guerra de las Malvinas (como será la del Golfo) es un caso donde la 

información de una país periférico imimpe y ocupa el mapa de la información de 

los países centrales, invirtiendo la tendencia. Sin embargo esta irrupción es 

posible porque el interlocutor del conflicto es siempre un país central. 
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En un estudio reciente que sintetiza la perspectiva de Gans y de Tuchman, el 

investigador italiano Agostini observa que la utilización de fuente “reúne na las 

relaciones de poder” por cuanto más se asciende en la escala social, más se vuelve 

fácil la relación los medios, determinando de este modo la relación medios-

políticos. En consecuencia, más se desciende en la escala social, más alejados se 

encuentran estos segmentos de volverse fuente potencial de información. 

Por último, la investigación del español Miguel Rodrigo A1sina332 presenta la 
contextualización como la actividad específica del periodista. Existiría una 

preestructuración del periódico por la cual el evento considerado sería portador 

de un valor nuevo, insertándose para ser rápidamente contextualizado. 

 

Fuentes empíricas y fuentes textuales 

 

En efecto, las investigaciones citadas consideran a las fuentes desde una 

perspectiva empírica, es decir, como si no existiese ninguna mediación 

(transformación) entre la fuente y la noticia producida, participando de ese modo 

en la misma ilusión propuesta por el contrato de los medios, confundiendo las 

diferentes estrategia textuales desplegadas por un periódico. 

Cuando se trabaja con textos informativos. es decir con fragmentos textuales que 

hemos llamado “noticias” lo primero es el hecho de que casi la totalidad del 

universo representado está introducido en el espacio del diario a través de un 

índice específico: la referencia a la fuente informativa. Se deriva que la totalidad 

del suceso narrado se reestructura desde el principio en el interior de un 

encuadramiento progresivo, dando origen a diferentes movimientos textuales de 

identificación o de ocultamiento del personaje en juego. 

Y es precisamente esta reesnucturación la que contribuye a generar no solamente 

el efecto de verificación sobre el cual se construyen los medios de información 

escrita, sino que da origen a uno de los juegos preferidos del género informativo 

como so n los “desmentidos” y los “rumores”. La fuente de información se vuelve 

de este modo una función textual. 

La presencia explícita de las fuentes en los diarios argentinos333 construyó como 

uno de los lugares de legitimación de la información y sus diferentes interacción 

determinaron cuál fue el teatro de operaciones enunciativas desplegadas sobre 

los periódicos. 
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 Las fuentes de información durante la guerra 

 

Las fuentes utilizadas durante los setenta y cuatro días del conflicto en los diarios 

La Nación y Clarín se pueden dividir en dos grandes categorías: las fuentes 

propias de los diarios y las fuentes de las agencias nacionales e internacionales. 

a) las fuentes propias de los diarios. 

Estas fuentes son suministradas por el conjunto de los periodistas, reporteros, 

redactores y corresponsales que cubren el evento, estas fuentes establecen un 

radio de extensión tal que constituye más de la mitad de la información de los 

diarios. 

Si bien los índices estadísticos revelas que la mayor parte de la información 

vehiculizada por los medios de información escrita corresponden a la utilización 

de fuentes de agencias nacionales o internacionales, los diarios Nación y Clarín 

invierten esta tendencia durante la guerra: 

La Nación tanto como Clarín tenían corresponsales en Londres, Washington y 

Nueva York, reporteros itinerantes en París, Madrid, La Habana y enviados 
especiales a las Malvinas. Por otra parte, el diario Lu Nación doblando la 

utilizacidn de las fuentes propias revelaría un sistema de penetración capilar muy 
enraizado en las clases de poder argentinas, mientras que Clarín indicaría su 

acercamiento a la lógica moderna de la utilización de agencias. 

b) Las fuentes de las agencias nacionales e internacionales. 

Las agencias nacionales334 y gubernamentales DYN y Télam constituyen un bajo 

porcentaje en la utilización de fuentes citadas por ambos periódicos, porcentaje 

que no superó el 39• de la información escrita. Debieron considerar este material 

superfluo y sesgado respecto de la información de agencias internacionales, el 

hecho revela la débil capacidad de interpretación y adecuación de estas agencias 

en la construcción de la agenda de los diarios. 

El material de las agencias internacionales y la cobertura de la guerra fueron 
suministrados por doscientos periodistas extranjeros: cuarenta y seis de EEUU; 

cincuenta y cuatro de GB, doce de Brasil, diez de Canadá, nueve de España, ocho 

de Chile y de Japón, seis de Francia y de Alemania del Oeste, cuatro de México, 

Noruega, Perú y Uruguay y un periodísta de Irlanda, Holanda, Austria, Arabia 

Saudita, Venezuela Dinamarca y Suiza. Estas fuentes representaban un porcentaje 

importante: 
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Del análisis de las fuentes de información citadas por las agencias nacionales e 

internacionales los porcentajes utilizados por muchos periódicos son: 

 

 

Las fuentes de información, el gobierno militar argentino y el caso británico 

 

Desde la primera semana del conflicto335 la Junta Militar argentina había 

expresamente prohibido a los periodistas el acceso a las islas. Sin embargo, hubo 

un número restringido de periodistas argentinos destacados en las islas con 

autorización militar y que suministraron su material a los semanarios de 

información, más tarde serían obligados a salir. 

Sobre el control de la información militar durante el conflicto, se puede decir que 

inicialmente el gobierno de la Junta militar buscó una posición de “participacidn” 

con los principales periódicos a fin de construir una opinión ptiblica favorable al 

conflicto al menos en las primeras semanas. 

Con el agravamiento del conflicto hacia el fin del mes de abril, luego de las 

infructuosas tratativas del Secretario de Estado norteamericano y luego de la 

reconquista de las islas Georgias el 23 de abri1 a manos de los britânicos, el 

Estado Mayor dispone el control total de la información de guerra. El decreto 

aparece publicado en su totalidad en la primera páginas del diario Nación del 30 

de abril: 

“Decreto que dispone el control de la in/ormación por razones de segitf’idnd 

nacional. Dad la situación establecida con el Reino unido, la Junta Militar declara.- 

Artículo 1. Todas las informaciones y las noticias provenientes del exterior, 

cualquiera que sea su origen, utilizadas por los medios y toda la informació 

difundida por los medios orales, escritos o televisivos, relacionadas de algún modo a 

las opei‘aciones militares y a la seguridad nacional, están sujetas al control del 

Estado Mayor. 

Artículo 2. El Estado Mayor ejercerá el control de la información instrumentalizando 

todos los medios en su poder. 

Artículo 3. El director y el editor de los diferentes medios de información serán 

considerados personalmente responsables directos de las transgresiones al Artículo 

1. Artículo 4. toda transgresión a tales disposiciones será sancionada con la clausura 
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del medio y con el arresto del director o editor responsable con tiempo 

indeterminado ”.. 

A pesar de la severidad del texto, ninguno de los principales diarios argentinos 

fueron clausurados durante la guerra, pero padecieron de un “black out” de 

información durante el último mes de conflicto. 

El caso de la censura en la información británica es completamente diferente336. 

Es conocido que el control de la información pollítica en Gran Bretaña es una 

tradición establecida por una legislación ad hoc que data del siglo pasado. 

Siempre existió la abierta censura política y esto se comprende por el 

funcionamiento de la prensa inglesa, completamente diferente a sus colegas 

europeos. 

La prensa británica funciona con el “Lobby system”. Este sistema, creado en 1884 

para regular las relaciones entre prensa y gobierno, premite la presencia de una 

cantidad restringida de corresponsales políticos en el Parlamento de 

aproximadamente 140 periodistas destacados en la época y de 150 actualmente. 

Estos periodistas acreditados son los únicos autorizados a cubrir las informaciones 

de gobierno y a tener acceso alos documentos políticos, sin la necesidad de 

revelar sus fuentes de información. 

Por otra parte, dessde 1912 funciona el sistema de las “D notice” (Noticias de 

Defensa) que relaciona a las noticias con el área del Ministerio de Defensa, por lo 

que los editores y periodistas pueden publicar informaciones concernientes al 

ministerio. 

Este generalizado sistema de censura legal ha permitido el desarrollo de un 

contrasistema de filtraciones de información, de informaciones confidenciales, 

escándalos y revelaciones que han alimentado históricamente el funcionamiento 

mediático británico al menos referido a sus personajes públicos, pero no ha sido 

transgredido en cuanto a la información militar propiamente dicha. 

La guerra de las Malvinas representó para Gran Bretaña337 un momento 

importante en la historia de lacensura militar despés de la Segunda Guerra 

Mundial. Siempre segiín los investigadores de la Glasgow University: “W 
restricción sobre lo que podía ser emitido incluía tres grandes áreas. 1) los límites 

impuestos directamente por el Ministerio de Defensa.... 2) los límites del 

sistema de lobbies y 3) los controles que las emisores se imponían a sí mismas.  
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Las fuentes textuales 

 

En síntesis, las fuentes textuales son el pacto de enunciación que el diario 

establece con sus lectores presentando a los actores sociales en la función de 

informantes. Las fuentes textuales atraviesan la totalidad de las fuentes empíricas 

adquiriendo una mayor personalización y legitimación. La clasificación de estas 

fuentes permite establecer al menos cuatro categorías enunciativas: 

1) En el primer lugar funcionan los medios de comunicación considerados 

ellos mismos como macroactantes informaúvos: la TV, la radio, periódicos. 

Desarrollan diferentes programas narrativos que generalmente recubren 

la modalidad del “saber”. 

2) En el segundo lugar se colocan las fuentes textuales institucionales 

oficiales que incluyen todo el universo de los informadores cuyo nombre 

puede ser citado (presidentes, ministros...). 

3) Con la noción de fuente oficiosa se designa a aquellos actores sociales 

cuya identificación es imprecisa, sea porque desean mantener el 

anonimato, o porque la información que trasmiten, no siento fácilmente 

verificable, puede dar oriegen a los rumores. 

4) Las fuentes oficiales activas presentan un grado de identificación 

aceptable que permite inscribirlas en un universo referencial específico, 

como por ejemplo los militares, los políticos o los diplomáticos. 

Por el contrario las fuentes oficiosas pasivas son impersonales338 porque no 

ofrecen una declaración explícita de su origen y están representadas por 

expresiones del tipo “los observadores sostienen que...” o “se declara que...”. 

 

 

 La utilización de fuentes de información 

 

No obstante que Clarín otorga prioridad, aunque mínima a los medios como 

fuentes en general el diario utiliza en un modo completamente homogéneo todas 

las fuentes textuales 

                                                           
338 L. Escudero. 1996, pp.110- 111 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      246 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

Por el contrario, en Nación predomina la utilización de las fuentes institucionales y 

una estrategia de fuerte legitimación de la palabra del diario. 

 

 

“¿Qué significan todos estos rumores?” Las fuentes textuales durante los 

primeros días del conflicto. 

 

 

Hipótesis que desencadena el conflicto: 

 

Entre las hipótesis interpretativas que se pueden formular sobre el 

desencadenamiento de la guerra argentino-británica con el desembarco de las 

tropas argentinas el 2 de abril, la que pareciera ser más exhaustiva y probable es 

la de que la causa fue la crisis económica y la crisis de política institucional en las 

que se encontraba envuelta la Junta y la decisión del gobierno de encontrar un 

sujeto que galvanizara a la opinidn publica para desembarazarse de las presiones 

internas. 

En los días inmediatamente precedentes al desembarco, la agenda de los medios 

estaba consagrada al problema de la huelga general del 31 de marzo llamada por 

la Confederación General del Trabajo (CGT). Se trataba de la primera huelga 

organizada después del golpe militar de marzo 1976. “faz, pan y trabajo 339 fue la 

consigna que nublaba a los organizadores de la CGT. La manifestación concluyó 

con el arresto de más de mil personas (cifras oficiales) entre las cuales estaba la 

plana mayor sindical. 

 

 

 El protagonismo mediático 

 

¿Cómo se presentaron los medios durante el conflicto y qué rol desempeñaron las 

fuentes textuales? Desde el 30 de marzo Clarín pone en su agenda de la primera 

página la repercusión de la escalada político-diplomática a partir de su análisis de 
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la prensa británica. El 31 de marzo corre ya el rumor del envío de submarinos 

atómicos ingleses hacia las costas argentinas. 

Este protagonismo mediático (argentino o británico) cuya función primordial es 

de informar sobre la inminencia de la invasión se vuelve determinante en la 

narración de los entretelones del desembarco: 

“Los episodios registrados durante la ínqittetn vigilia denotan que en los circuitios 

oficiales la situación de hecho ente los gobiernos de Argentina y de Gran Bretaña, 

después de los incidentes que tuvieron lugar el 19 de marzo en las Islas Malvinas, 

estó alcanzando su punto de maxicta tensión. Clarín pudo, en efecto, verificar que a 

las 19.15 horas del día anterior el vicealmirante Juan Lombardo, comandante d elas 

operaciones nasales, viajaba hocia la base naval de Puerto Bel grano”. 

Es interesante por lo tanto observar el relato que la prensa argentina hacía de los 
comentarios del diario inglés Financial Times según el cual existía el peligro de 

que el gobierno argentino cayera “prisionero de su propiu retórica” en palabras 

del periódico, ya sea porque la primera vez o después de siete años de silencio, 

se había creado una fuerte oposición contra el gobierno militar, ya sea porque la 
Junta utilizaba el conflicto con Gran Bretaña como una “táctica disuasiva” de 

presión interna. 

El protagonismo mediàtico 340 alcanza su punto culminante el 2 de abril cuando la 

radio y la televisión retransmiten a las 10 horas de la mañana el primer 

comunicado de la Junta argentina. El comunicado anuncia que una acción 

combinada por las tres fuerzas armadas ha iniciado el desembarco y los primeros 

combates para recuperar las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. 

El modo de tratar la informacidn de La Nación en estas primeras noticias sobre el 

desembarco argentino es radicalmente diferente de la estrategia enunciativa de 

Clarín. En una oposición que podríamos llamar de protagonismo versus 

neutralidad”, la información de La Nación produce un efecto complementario. 

El tono de la información es impersonal, neutro. A diferencia de la operación de 

“transmisión en directo” que produce la lectura de Clarín, La Nación ha elegido la 

estrategia de presentar simultáneamente a todos los actores como sujetos de la 

historia. El periódico en cuanto observador y narrador “neutro” se reserva la 

articulación de las fuentes. 
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II parte 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA VERDAD MEDIATICA. 1.- YIDA, PASIÓN Y 

MUERTE DE UN RUMOR 

 

La historia del submarino Superb. Breve resumen 

 

Una situación colonial en juego, el monopolio y la censura de la información, así 

como el intento de colocar una única racionalidad posible (la de la fuerza) por 

encima de las negociaciones diplomáticas apuntalan esa mirada. Así lo cree 

Lucrecia Escudero, pero a la vez precisa, se trata de una guerra mediática por 

excelencia, totalmente “moderna” al desarrollarse Iejos del teatro de operaciones 

de todos los actores. 

Una guerra que para el gran público sólo adquirió visibilidad por medio de la 

imagen o la palabra. Los contornos difuminados de un submarino quedan como 

constancia de la peculiar batalla informativa del otoño de 1982. Lucrecia recuerda 

que el 31 de marzo, dos días antes del desembarco argentino en las islas, Clarín 

publicó una noticia que parecía proceder de Londres: los ingleses habían enviado 

a aguas australes al submarino atómico Superb. El Foreign Office se abstuvo de 

comentar la versión. La prensa argentina había concluido que se estaba frente a la 

filtración de noticias militares estrictamente reservadas. Ese submarino había 

partido de aguas españolas, la prensa española recoge las negociaciones por la 
colonia británica en España (Gibraltar): 9 de abril: “La crisis de las Malvinas 

impone un aplazamiento en las conversaciones hispano-británicas sobre 

Gibraltar”, se aplazaron las negociaciones del 20 de abril aunque ambos países 

mantienen el compromiso de la declaración de Lisboa. Cuando se abra la verja 

construida en 1908, los españoles podran pernoctar en la Roca y gozarán de 

iguales derechos que los gibraltareños en los campos laboral, de sindicación y de 

Seguridad Social. Aunque ambos gobiernos son conscientes que el clima no es el 

propicio debido a la crisis del Atlántico Sur, por ello ambos países hicieron un 

comunicado conjunto aplazando las negociaciones pero acatando lo acordado en 

la declaración de Lisboa.341 

El 4 de abril, algunos medios europeos señalaron que el mismo sumergible estaba 

por zarpar hacia los mares del Sur a la cabeza de la Task Force. El 5 de abril, la 

agencia de prensa DAN lo había alistado a 250 km del archipiélago. Un día más 

tarde la Armada argentina lo verificó. 
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La confusión no había llegado aún a su clímax: Le Monde habld de varios 

submarinos y el 12 de abril, Clarín anunciaba la llegada a la zona de sumergibles 

soviéticos. 

El 23 de abril el Daily Record dijo que el Superb estaba fondeado en costas 

escocesas. 

¿Quién inventó el submarino? ¿Los servicios secretos británicos, para minar la 

moral? 

¿Los comandos argentinos, para justificar su política agresiva?. ¿A quién le había 

servido "El País, 9 de abril de 1982. La difusión del rumor?Cada uno aportó su 

grano de arena en la “construcción” del submarino. Así, según Umberto Eco, 

pudo demostrarse “cómo nos sentimos continuamente Sentados a dar forma a la 

vida con el uso de esquemas narrativos”. Un posible mundo mediático puede ser 

tan eficaz que puede llegar hasta modificar el curso del mundo “real”. Además 

según Escudero es necesario un acuerdo social “en esto consiste el valor 

programática del amentira a gran escala.342 

 

Desarrollo 

 

¿Qué sucede cuando estos dos registros de verosimilitud (fuentes textuales 

oficiales y oficiosas) se entretejen de modo indisoluble utilizando como soporte al 

diario? Surge un mundo posible mediático tan eficaz que puede llegar hasta 

modificar el curso del mundo “real”. 

Los argentinos343’ todavía no había desembarcado en las Malvinas cuando ya la 

maquinaria de la contrainformación británica se había puesto en movimiento. Sin 

embargo, es interesante observar que esta escalada que permite producir y 

difundir un rumor en función estratégica, es paralela en intensidad al retroceso 

británico en el mundo “real”; efectivamente el 2 de abril no sólo se rendía Puerto 
Stanley sino que el rompehielos británico Endurance comenzaba su retirada. 

Es decir; se ha hecho correr el rumor de la venida del submarino nuclear Superb 

camino de Malvinas y en verdad al día siguiente los argentinos tomaron Port 

Stanley. 

 

                                                           
342 www.milxmail.com 
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La intriga de las presuposiciones 

 

El 4 de abril pasado el shock político344militar de la acción argentina, el 

submarino vuelve a la carga, fiel a la orden que toda criatura parida en el interior 

de un mundo posible mediático debe ser alimentada y asistida: 

“Un submarino atómico que podría ser el "superb" ha sido visto navegar en las aguas 

internacionales frente a la ciudd de Mar del Plata (...) en dirección a las Islas 

Malvinas (...) se gún cuanto se ha sabido ayer de fuente militares confiables, citadas 

por la ngencio AFP”. (Clarín, 4/4 “¿Dos unidades británicas?). 

El lector argentino, ejercitando su poder de interpretación crítica, podría sentirse 

en la urgencia de hacer un chequeo de las fuentes de información, vista la 

gravedad del caso: las “fuentes militares confiables" ¿son argentinas o británicas? 

¿Cómo es posible que un submarino atómico inglés se encuentre a solo 600 km de 

la capital argentina? Y sobre todo, ¿ahora las unidades resulta que son dos?. 

El mundo posible mediático no sugiere nada a estos legítimos interrogantes, pero 

tranquiliza momentáneamente al lector modelo: se han tomado medidas de 

prevención ordenadas por la Marina argentina enlas principales ciudades 

turísiticas. Sin embargo, Londres continúa fiel a su estrategia de sembrar 

presuposiciones. 

El Ministro de Defensa John Nott no se mueve un centímetro de su rol de 

enunciados y repite que no puede ni desmentir ni confirmar las maniobras del 

submarino atómico “Superb" a lo largo de las costar argentinas. 

Este es el tercer caso de presuposiciones que presenta el mundo posible 

mediático. Sosteniéndose en su negativa a informar, Nott deja presuponer que 

existen realmente sumergibles. A diferencia de las presuposiciones precedentes, 

en las primeras declaraciones del Foreign Office y en las primeras declaraciones 

hechas por el ministro que se centraban en las características de la información 

(versión, rumor) esta nueva intervención de J. Nott en cuanto fuente textual oficial 

cierra el círculo de la estrategia informativa británica en la construcción del 

mundo posible mediático y en la respuesta cooperativa que se espera del lector. 
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La proliferación del rumor 

 

La cantidad de signos de identificación el testimonio de los expertos, las agencias 

internacionales que transmiten en cadenas, los télex de proveniencia diferente, el 

interdiálogo de los diarios y finalmente las afirmaciones extraoficiales argentinas 

combinadas con las declaraciones oficiales británicas hacen un cóctel tan 

explosivo que la incertidumbre y la desconfianza se vuelven un trabajo demasiado 

difícil. El mundo posible mediático y el sistema intermediático que lo sostiene ha 

logrado construir algo tan tangible, real y sobre todo verosímiJ: una familia de 

submarinos atómicos. El lector modelo no tiene escapatoria. 

 

 

Las posibles hipótesis interpretativas del lector 

 

El lector argentino se encuentra ya incómodamente sumergido en un filme de 

guerra submarina en blanco y negro. El lector conoce ya muchos modelos 

intertextuales parecidos y el mundo posible mediático ofrecido por Clarín le 

permite seleccionar un conjunto de hipótesis interpretattivas en función de un 

principio de economía. Por ejemplo, visto que el imaginario histórico no se 

detiene, el lector puede esperarse que el “Superb” desate una Tercera Guerra 

Mundial porque: 

“Hay quienes no olvidas que la decisión alemana del 1 de febrero de 1917 de 

declarar la “guerra submarina sinrestricciones” determinó finalmente la entrada de 

EEUU en la PrimerD Cine rra Mundial”. (Clarín 12/4 “Gran Bretaña da comienzo al 

bloqueo naval en el mar austral) 359 

El lector puede suponer por ejemplo que esta flota de submarinos ingleses, tan 

rápida y tempranamente identificada que ha poblado el mundo posible mediático, 

haya sido puesta en circulación para intimidar a los argentinos. Sería un típico 

caso de información británica. Pero entonces, ¿por qué ninguna fuente oficial 

argentina ha desenmascarado el juego, denunciándolo como u njuego de 

información? Sería un típico caso de contraestrategia de defensa informativa 

argentina. 

En realidad se debería consmiir una estrategia de informacidn que para resultar 

creíble sea producida en Londres de modo tal que haya podido ser recogida y 

hecha propia por los medios areentinos. Pero esto el lector modelo mediático no 

lo puede hipotetizar porque ningún índice textual del mundo posible mediático se 
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lo ha hecho saber. 

El lector puede realizar un conjunto de metaabducciones por las cuales decide 

que si el mundo posible mediático delineado por las precedentes inferencias 

constituye el mismo universo de su experiencia. Este mismo lector no puede 

definir a priori, al diario Clarín como traidor a la patria por haber “filtrado” una 

información que favorece al enemigo, precisamente en virtud del contrato 

mediático queha establecido anteriormente con el periódico. A) por la confianza 

que le da el periódico para comprarlo y leerlo; B) porque hay otras secciones del 

diario que establecen claramente la posición del diario. 

 

 

La muerte de un rumor 

 

Clarín calla el 15 de abri1345. El día 16, nuevos télex de las agencias AFP, ANSA, 

AP, UPI, y Latin Reuter comienzan a narcotizar el perfil agresivo del submarino, 

atribuyéndole funciones de “patrulla” (Clarín 16/4 “La flota británica se ejercita 

en mar abierto). 

El día 17 una fuente oficiosa de la Marina argentina comenta que los submarinos 

británicos son buenos precisamente “porque no son localizables” (Clarín 17/4 

“naves argentinas navegas hacia la zona de las Malvinas”). El lector puede 

empezar a suponer que el “Superb” es un submarino charlatán por la cantidad de 

signos de identificación que viene dejando a su paso. 

El día 18 un télex de la agencia oficial TELAM proveniente de Río de Janeiro 

afirma que un piloto de una aerolínea comercial brasileña ha divisado el 

submarino en proximidades del Golfo de Santa Catalina y ha podido fotografiarlo. 

Un caso raro: la fotografía de un rumor. La degradación del “Superb” a la 

categoría de monstruo del lago Ness.Esta seria la ultima información que el lectro 

argentino tendrá de las peripecias de “Superb”. Ahora no hace más falta 

submarinos fantasmas porque la TASk Force británica está a sólo 80 kilómetros de 

las islas Georgias tam oco hacen falta más negociaciones. 

El submarino muere como había nacido, del cruzamiento de reenvíos mediáticos 

con vocación estratégica. 
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La construcción de la verdad mediática 

 

La narración de la historia del submarino “Superb346 presenta el problema dela 

circulación de un rumor más allá de las condiciones de “seriedad” de la 

enunciación periodística. No se discute aquí si el periódico ha tenido o no 

voluntad de mentir; se quiere sólo subrayar los elementos que permiten a una 

historia como la del “Superb” circular como verdadera, cuando en realidad se 

trata de un relato de lamás pura ficción enmarcado en el interior de un tipo de 

género que no prevé la irrupció nde narraciones ficcionales. 

Veamos algunas características: 

a) el punto de vista del enunciador: la pretensión de la identidad. 

La identidad de la noticia del submarino se presenta originariamente como 

“versión”. Pero en la construcción del mundo posible mediático del “Superb” 

hemos visto cómo un conjunto de índices referidos fundamentalmente alas fuentes 

textuales de las agencias permiten realizar una identificación precisa. La 

identidad del submarino es un hecho “verdadero” porque habría sido 

individualizada por un conjunto de actores social de muy diferente proveniencia. 

b) el punto de vista del lector: la posibilidad de la verificación. 

¿Bajo cuáles condiciones aceptamos como verdadero el discurso de la 

información?.347 En el caso específico del discurso dela información pareciera 

obvio que el lector se encuentra en grado de desarrollar una hipótesis personas 

de verificación, que puede o rio actualizar. El medio deja al lector la posibilidad 

de la duda, pero no le suministra evidentemente ningún elemento extramediático. 

Está claro que cualquier verificación por parte del lector implica al menos una 

operación de tipo extrasemiótico: saliendo del mundo posible mediático del 

“Superb” y confrontando al submarino mediático con el ontológico que 

descansaba en Escocia. Pero es imposible porque el mundo mediático es circular: 

si el lector ha creído en las declaraciones segtín las cuales el “Superb” estaba en 

aguas de Malvinas durante más de veinte días, en virtud de qué condiciones 

debería ahora dudar de que el “Superb” nunca salió de Escocia si las fuentes 

textuales de enunciación del diario son las mismas. 
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Fractura del circulo magico 

 

Hipótesis: Es el medio el que crea un cuadro tal que convierte algunas noticias en 

sistema. Y es a partir de la fuente estabilidad de este sistema de pertinencias 

internas y de autoconsumo, que la historia del submarino adquiere vida propia. En 

la continuidad mediática la noticia se vuelve entonces solamente un recorte 

estabilizado en un flujo de rumores. 

 

 

La hipótesis analista 

 

Hemos visto cómo, hasta el 10 de abril la prensa construyó un mundo posible 

mediatico centrado exclusivamente en tomo al “Superb”. Pero en realidad fueron 

el “Spartan” y el “Splendid”los primeros submarinos británicos que entraron en la 

zona el 12 de abril. De todos modos los lectores sólo han podido acceder a los 

datos “extramediáticos” a partir de la publicación de libros argentinos o ingleses 

posteriores al conflicto. 

Si analizamos el gráfico348 (pag. 170 del libro) que confronta la curva de evolución 

del rumor con los principales hecho políticos, militares y diplomàticos durante el 

primer mes de conflicto, vemos que el punto de mayor tensión informativa se 

produce los días 31/3,1/4,2/4, momento del desembarco argentino en las islas 

con un porcentaje de cuatro noticias al día en la agenda de Clarín. 

El arco temporal que cubre los viajes de Alexander Haig de Buenos Aires a 

Londres, representan la segunda oleada del rumor. 

Pero lo que hace al fenómeno más interesante es el hecho de que el 13 de abril, 

después de las declaraciones de Haig y de la Junta sobre el colapso de las 

negociaciones diplomáticas coincidiendo con la llegada del “Spartan” y del 

“Splendid” también el rumor del “Superb” se diluye es decir; prueba hasta qué  

punto la entera construcción del “pequeño mundo” del submarino ficticio formaba 

parte del gran mundo de la estrategia de guerra. 

La historia del “Superb” prueba la inversión de la preeminencia de las fuentes 

textuales oficiales sobre las extraoficiales. 
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Las presuposiciones existenciales de las fuentes textuales oficiales británicas y 

argentinas operaron como contradiscurso de legitimación, contribuyendo, como 

un elemento más, a la construcción del mundo posible mediático del “Superb”. 

Colocados en esta óptica, no estamos lejos del género literario de la novela 

histórica, que mezcla personaje de la Historia con los de la ficción. 

Es muy probable que hayan sido los servicios secretos del gobierno británico, 
que debía ganar tiempo hasta la llegada de la Task Force para efectuar el bloque 

en el teatro de operaciones los que produjeron el rumo que recogieron los 

medios. Sin embargo, ha sido el sistema de los medios lo que lo produjo 

efectivamente. Las fuentes textuales oficiales británicas confirmaron la historia de 

forma indirecta, a partir de un conjunto de estrategias textuales produciendo un 

“falso periodístico” que adquiere el estatuto de “noticia” desde el momento en 

que es seleccionado y sostenido por el periddico para hacerlo entrar en su 

agenda. 

¿Y el diario?’349Clarín estableció un doble pacto mediático: uno interno a los 

medios en su sistema de legitimaciones e identificaciones del mundo posible 

mediático construido; otro externo al lector, haciéndose eco tanto del registro de 

ficción como del factual. 

Las estrategias de la prensa de información en situación de crisis no logran 

escpar, como hemos visto, a la lógica de su sistema interno de producción y su 

principal fidelidad fsu Gran Pacto) no es tanto con sus lectores cuanto con ellos 

mismos. 

 

 

Conclusión a la que llega Lucrecia Escudero 

 

Y es tal vez por ello que la oposición de la categoría verdad/falsedad en cuanto 

grados de adhesión a un cierto referente extratextual, no es suficientemente 

operativa en el interior del mundo mediático. En la dicotomía, la prensa crea 

articulando sus fuentes informativas y produciendo mundos posibles, una especie 

de irrealismo eficaz que atraviesa los límites de lo que realmente sucede, 

reafirmando de este modo, una legitimidad que le es propia: la verdad mediática. 

Porque lo que está en juego en el consumo del discurso dela información no es 

tanto la verificación, sino la credibilidad.350 
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3.-NARRACIONES, HUNDIMIENTOS Y TORPEDOS 

 

 

La crónica de la guerra 

 

La prensa española titutla: “Solemne toma de posesión argentina dela nueva 

provincia de las Malvinas”; Dice el anículo que a la ceremonia accedieron el ex 

presidente Videla y el ministro de interior Alfredo Saint Jean, el sindicalista Saúl 

Ubaldini... entre otros. Significativo es que Ubaldini al ser preguntado por los 

desaparecidos antes de subir al avión prefirió no pronunciarse sobre ese tema, 

habiendo sido detenido él mismo una semana antes. El artículo se hace eco de 

este vuelo en el que iban personas tan dispares ideológicamente que era 

inimaginable una unión de éstas si no fuera por el conflicto. 

Esta unión interna que refleja este vuelo contrasta con la crispación que vive el 

Reino Unido, crispación parlamentaria no recordada en muchos años. 

A la ceremonia antes descrita (vuelo hacia Malvinas de altos jefes políticos 

argentinos) sólo pudo asistir la televisión estatal y la agencia de prensa TELAM.  

Con la comitiva viajaba un Obispo (de Lomas de Zamora) pero a título personal, 

no representando a la conferencia Episcopal. El general Mario Benjamín 

Menéndez declaró que respetaría todos los servicios públicos de los autóctonos 

en cuanto los consideraba ciudadanos argentinos. Aún en estos momentos dice el 

periódico se puede evitar la guerra pero apunta, la flota británica sigue paso hacia 

el Atlántico del Sur.351 

A partir de las 8.00 horas deI 30 de abril352’ el bloque inglés de 200 millas en el 

Atlántico Sur fue total. La Junta Militar respondió con el comunicado N° 37 

considerando como hostiles a todos los buques y aviones ingleses que se 

encontraran en esa zona. (Clarín 30/4 “El Atlántico Sur es la zona de guerra”). 

Ya la BBC había informado que las fuerzas ingleses tenían tres opciones: 

establecer una cabecera de puente, establecer un bloqueo aeronaval ointentar un 
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asalto inmediato al archipiélago. 

Mientras en España se escribía en la prensa lo siguiente: “ España, favorable a la 

descolonización del archipiélago”. La declaración del Gobierno dice 

textualmente: El consejo de Ministros ha determinado con preocupación las 

informaciones sobre la situación creada en las Malvinas, y estima necesario expresar 

públicamente su criterio en los términos siguientes: 1.-....debe descolonizarse 

asegurando la integridad territorial argentina... 2.-la prolongación sin solución real 
de estas situaciones coloniales, establecidas en contra de la integridad territorial 

de los países es causa de tensiones que pueden llevar... a cortj tCtox Como el 

actual. 3.- El $obie mo español...aboga por la negociación y la solttción puedden 

de los conflictos. 4.-... reanudar la vía diplomática...para resolver pacíficamente la 

confrontación. 

De esta manera se pronuncia el Consejo de Ministros español el 3 de abril de 
1982.353 En la edición dominical del día siguiente titula “ Los británicos se 

sienten humillados por la invasión argentina de las Malvinas” al final del 

artículo se hace eco de la falsa noticia dada por Gran Bretaña de que el submarino 

nuclear Superb está cerca de Malvinas.354 

La primera información oficial argentina se tiene a las 8.00 horas a través de la 

cadena oficial de radio y televisión con la lectura del Comunicado N° 38 de la 

Junta Militar que da cuenta del ataque inglés. 

El diario Clarín355’ presenta la información en su edición del 2 de mayo en la 

primera pfigina afirmando que a las 4.40 horas del l° de mayo aviones ingleses 

Harrier atacaron el aeródromo de Puerto Argentino. Estos primeros ataques 

rechazados por las fuerzas argentinas, colocaron eri primera plana al escenario de 

la guerra, desplazando por su gravedad a las demás noticias. Comienza aquí la 

tercera ola de información, que abrcará hasta mediados de mayo (coincide retiro 

de la agenda de los diarios del desembarco inglés en Georgia) diseñando un 

espacio fuertemente monopolizado por acciones bélicas. Los periódicos aún con 

diferencias transforman el discurso de la información en una verdadera narración 

épica. 
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El hundimiento del crucero ARA general Belgrano 

 

En las páginas de Internacional de la prensa española se recoge un hecho 

importante que será el que dé lugar al más controvertido capítulo de la contienda: 
“El ministro de Defensa británico declarará zona de guerra un espacio de 200 

millas en torno a las islas Malvinas”, Francis Pym declaró (nuevo jefe 

diplomacia británica) que se usará la fuerza si fracasan las negociaciones por 

liberar las Malvinas. Salió a relucir el tema de Gibraltar y el laborista Denis 

Healey afirmó que éstos tenían derecho a decidir su propio destino, aunque 

también se dijo de Gibraltar que estaban negociando con un país civilizado 

(España) “no se trata de un Gobierno fascista”. 

A continuación el artículo detalla la ayuda de la CEE a Gran Bretaña aunque ellos 

no lo llaman sanciones si no presiones. 

En definitiva la Cámara de los Comunes se encontraba dividida entre 

conservadores que lo consideraban una “vergüenza” y la izquierda que no era 

partidaria de llevar armas nucleares356 

El 30 de abril en el radar del submarino atómico inglés Conqueror se detectaron 

tres barcos argentinos. El l° de mayo el comandante del Conqueror, Chris 

Wreford- Brown, informó que había localizado al ARA General Be1grano357 con 

1.042 tripulantes a bordo y dos destructores. El General Belgrano no llevaba 

elemento de guerra antisubmarina ni sonar y se dirigía hacia el continente. El 

Conqueror siguió al Belgrano durante treinta horas a la espera de recibir la orden 

de ataque. Cuando esto sucedía el presidente de Perú, Fernando Belaúnde Ferry, 

había presentado un planta de tratativas simultáneamente a Gran Bretaña y 

Argentina estaba negociando en ese momento. 

Sir Terence Lewin, Almirante de la Flota inglesa, se presentó el domingo 2 de 

mayo en la reunión de gabinete de la Primer Ministro y solicitó la autorización, 

dentro del acta de compromiso del Ministerio de Defensa Británico, para hundir al 

crucero argentino al sudoeste de la zona de exclusión. A las 14.00 hora local y 

antes de que se venciera el plazo de las negociaciones con Balaúnde eTerry, el 

gabinete inglés dio la orden de ataque, el submarino atómico Conqueror ganó la 

distinción de ser el pirmer submarino británico que hundiera un barco enemigo 

desde la Segunda Guerra Mundial. 

Por su parte la Cancillería argentina confirmará el hundimiento a las 21.45 horas 

del 2 de mayo. La acción de la noticia se encuadra inicialmente como un “ataque” 

y se la ubica ’fuera de la tono del bloque”. Desde el primer momento se destaca el 
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importante número de rescatados. 

No se permitió el acceso a los periodistas a la llegada de los supervivientes y la 

narracidn de este ó1timo episodio queda en manos de la agencia oficial Télam. 

Esta continuidad en la narración de las acciones se interrumpe de improviso y a 

partir del 9 de mayo reina el más completo black-out de información militar. 

Recién se vuelven a publicar las noticias sobre el crucero entre el 12 y el 15 de 

mayo. Estas últimas noticias corresponden al final del relato del hundimiento, con 

Ía nómina de víctimas definitivas y su inhumación. 

 

 

Los primeros debates en los medios ingleses 

 

La gravedad del hundimiento del crucero358, la acción mús controvertida y que 

causó más pérdidas humanas en la totalidad de la guerra pone en un primer plano 

el comportamiento de los medios británicos en el tratamiento de la noticia. El 

debate que dio la vuelta al mundo sobre quién dio la orden del hundimiento 

envuelve directamente a la Primer Ministro, al Ministro de Defensa John Nott y al 

Almirante de la Flota de Mar, Sir Terence Lewin, en los día siguientes al ataque y 

pone en evidencia las contradiccíones en el juego político de las estrategias de 

información oficial británica. 

La estrategia de información de fuente oficial británica fue sumamente confusa en 

la apreciación de las víctimas, apoyándose en el black —out de la información 

oficial argentína. 

La estrategia argentina oficial no explotó en todo caso las contradicciones de la 

información inglesa ni centró la controversia sobre el valor político del 

hundimiento del crucero. Los analistas posteriores a la guerra muestran que 

efectivamente la estrategia militar británica puso fin a las negociaciones sobre un 

retiro de ambas fuerzas llevadas a cabo por el presidente de Perú, y dio luz verde 

para la escalada militar que culminara con la rendición argentina del 14 de 

junio.359 
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El hundimiento del Sheffield 

 

A las 11.04 de la mañana del 4 de mayo dos pilotos de la aviación naval argentina, 

realizaron un vuelo rasante y dispararon de forma simultánea sus misiles Exocet 

que hundieron al destructor inglés Sheffield en una acción de total sorpresa. Las 

condiciones meteorológicas eran malas... El Sheffield, high-tech de la tecnología 

naval britanica, costó a Inglaterra 150 millones de dólares y tenía una tripulación 

de 268 personas, de las cuales murieron 30. Mientras tanto360, los intentos de 

mediación de Javier Pérez de Cuellar, secretario general de naciones unidas y de 

Fernando balaunde Ferry el presidente de Perú, fracasaron. 

El relato del hundimiento del destructor se revelará una de las paradojas de la 

información militar de fuente oficial argentina y de la falta de una estrategia 

coherente de información; ningún comunicado oficial reporta la acción (sin duda 

la más arriesgada de toda la guerra) y la confirmación del hecho se recibe de 

fuente inglesa. 

Si el relato centrado en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano361 tuvo 

ribetes emotivos y de testimonio personal, la narración del hundimiento del 

Sheffield permite a la prensa desplegar la información de divulgación técnica y la 

operatoria de los expertos en armamentos, como había sucedido ya con la 

circulación del rumor del Superb. La prensa francesa se hace eco también de ese 

relato técnico, visto que el armamento utilizado es de esa procedencia. Si la 

repercusión del mayor hecho de guerra argentino se enmarca dentro del black 

out de información militar y los periódicos deben centrara su información en torno 

a la identificación técnica de la nave, ¿Cual fue la estrategia de presentación de 

los hechos por parte británica?. 

 

 

 El eufemismo inglés 

 

La repercusión en la opinión ptíblica británica del hundimiento del Sheffield fue 

enorme. Los programas de radio y televisión se interrumpieron con un 

comunicado del Ministerio de Defensa en su portavoz Ian Mac Donald. Es 

interesante. Constatar la inmediata contextualización de la noticia en el interior 

del juego político, una constante de los medios ingleses que ya se había revelado 
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con el hundimiento del Belgrano. Nuevamente en este episodio la legitimidad de 

los medios se encuentra no solamente en su práctica informativa, sino en la 

interpretación y cuestionamiento del papel de los líderes políticos en la 

conducción de la guerra. 

Sin embargo debido a la censura que operaba sobre las “D notice” que ya 

conocemos, el relato del hundimiento se desliza básicamente en un 

reconocimiento de pérdidas, como sucedió con el General Belgrano. En el que 

éste significaba enla comunidad internacional. Por su parte el análisis que realiza 
la experta Valery Adams, los medios ingleses focalizaron la atención en la forma 

en que el Sheffield fue hundido y en las implicaciones de la pérdida de vidas 

humanas. 

La estrategia de información de fuente militar argentina para la cobertura de la 

información del ataque al General Belgrano no explotó suficientemente las 

consecuencias políticas del hecho, con la gravedad hundimiento del Sheffield 

permaneció solamente un día en la agenda de los periódicos sin acentuar las 

consecuencias de la acción argentina sobre la opinión pública inglesa. 

Los dos gobiemos362 se encontraron enfrentados en posiciones simétricas. Como 

sucedió con el hundimiento del Belgrano, en el Gabinete de Guerra inglés y en el 

ánimo argentino, el hundimiento del Sheffield dio por terminadas las 

negociaciones de paz con el Perú y entorpecieron el inicio de la mediación de 

Pérez de Cuellar. 

El 8 de mayo Gran Bretaña extensión su bloqueo a una distancia de 12 millas 

marítimas y el ministro de Defensa John Nott amenazó con bombardear las bases 

aéreas continentales. La decisión de enviar la fuerza de desembarco en Malvinas 

estaba tomada. La “Operación Suttori” comenzaba. 

 

 

EPÍLOGO 

 

En el amanecer del 21 de mayo363, en el inicio de una operación de pinzas para 

cercas Puerto Argentino, las fuerzas británicas desembarcaron en San Carlos, en 

la isla Soledad, para establecer una cabecera de puente. El avance de las tropas 

profesionales de la marina y de mercenarios del ejército inglés hacia la capital de 

las Malvinas durará veintitrés días. Se vieron entorpecidos por la mala calidad del 
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terreno que impedía rápidos desplazamientos, el mal tiempo y sobre todo los 

ataques de la aviación argentina. Por su parte la defensa aTgentina compuesta por 

infantes de marina y ejército, la mayor parte soldados en etapa de instrucción, 

resistieron en Puerto Darwin y Prado Ganso (28-29 mayo) Monte Kent (1º junio) 

Monte longdon, Cerros dos hermanas y Harriet (11-12 junio) la meseta Gíreles 

Ridge y Tumbledown y Williams (13-14 junio) en la entrada de P. Argentino. 

Queremos señalar dos elementos que parecen sintetizar el desarrollo de la 

información de las últimas dos semanas del conflicto: la construcción de la figura 

de la “espera” y la reiteración de la hipótesis del “riesgo calculado” en la 

formación del mundo posible mediático de los comunicados militares y de la 

prensa en general. 

 

Resumen de todo lo dicho anteriormente: 

 

En los análisis anteriores hemos puesto el acento en las estrategias de 

construcción de la verdad mediática a partir de la puesta en circulación de 

mundos posibles alternativos, los esfuerzos de la prensa argentina para desligarse 

de la información de fuente textual militar en situación y el diseño de lectores 

modelos. La comparación del tratamiento de la información en medios argentinos 

y británicos y la controversia en la información entre fuentes textuales oficiales 

nacionales e inglesas en la construcción del discurso básicamente polémico. En 

síntesis: hemos tratado de demostrar que lo que llamamos “información” en una 

situación de conflicto es una compleja nebulosa de inexactitudes, aproximaciones, 

inferencias y negociaciones que le llegan cotidianamente al lector, sosteniéndolo 

en la ilusión del consumo de la actualidad. Este tipo de información pareciera ser 

la punta de un iceberg de un no- dicho y no- narrado y el lector avanza a Sientas 

en la semiosis mediática consumiendo relatos y descifrando una pluralidad de 

voces que conviven bajo la amplia cobertura de las noticias. 

El Black-out de las comunicaciones hace que esta falta de información nos permite 

comprender mejor la prensa argentina en los días precedentes a la derrota: 

completa homogeneización de los relatos en los medios de prensa, con una única 

fuente textual y el paulatino empobrecimiento de la información. 

Por otra parte no consideramos que se pueda afirmar que la prensa argentina 

analizada, (Clarín y La Nación) actuaran con una actitud triunfalista e 

irresponsable que impidiera al lector inferir el desenlace. Por el contrario las 

complejas estrategias de comunicación puestas en marcha para sostener el 

contrato mediático establecido con sus lectores. 
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El doble lector 

 

En las últimas dos semanas del conflicto se agudizan las dos tendencias que se han 

delineado en le transcurso de otros episodios informativos. La Nación y Clarín 

(más allá de sus estrategias enunciativas) repiten la fórmula elegida: fuente textual 

militar+ fuente textual propia+ fuente textual inglesa, consmiyendo un lector que 

espera el desarrollo de los acontecimientos. No hace falta recordar aquí en qué 

medida la información inglesa era a su vez censurada e inexacta. 

El contrato mediático de la información también produce su propio Lector Modelo 

a imagen y semejanza de su propia performance informativa, igual a sí mismo. 

Pareciera que las sociedades mediáticas, fundadas básicamente sobre el principio 

de la circulación, la censura absoluta no es posible. En el caso argentino, si bien 

existió control estricto de la información de prensa funcionó durante todo el 

conflicto en la relativa libertad de construir lectores antagónicos.   En la medida 

en que sea posible la existencia y la circulación en los medios de al menos dos 

lectores la censura por definición deja de existir, aunque exista el control del 

contenido de la información. 

 

 

El veto británico y la continuación obligada de la guerra 

 

El 5 de junio Gran Bretaña364, con el voto de los Estados Unidos, vetaron en la 

reunión del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la moción de cese de 

fuego presentada por España y Panamá. A pesar de que la Argentina había 

obtenido el consenso mínimo necesario con los votos a favor de nueve países y la 

abstención de cuatro, Gran Bretaña hizo uso de su poder de veto, secundada por 

los Estados Unidos que tardíamente quiso cambiar su voto por una abstención. 

Demasiado tarde. El representante argentino en Naciones Unidas, Enrique Ros, 

responsabilizó directamente al Reino Unido por la continuación del conflicto. Los 

observadores diplomaticos estimaron que la actitud de Gran Bretaña era la de 

conseguir una victoria militar absoluta. 
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“con los ojos arrasados en lágrimas” 

 

Entonces llegó el Papa, Juan Pablo II. Esta visita, cuya cobertura monopoliza el 

dispositivo de los medios, permite a Clarín y La Nación descomprimir el tema de 

la guerra y cambiar de agenda. Efectivamente los días 11-12-13 de junio el tema 

de la guerra aparece relegado a páginas finales. La funcionalidad del microrrelato 

de la visita papal se revela de una enorme utilidad porque permitió la 

transformación paulatina del lector modelo que espera el desenlace de la guerra a 

un lector modelo preparado para la derrota. 

La Iglesia argentina organizó la visita papal bajo la consigna: “Por el triunfo de la 

paz sobre la guerra”. Más de dos millones de personas se congregaron para 

rezar. De pronto la radio y la televisión interrumpieron la celebración con un 

comunicado del Estado Mayor Conjunto que anunciaba que el ejército británico 

con 4.500 hombres había penetrado en tres kilómetros las defensas argentinas. 

Durante los tres días anteriores a la rendición conviven en la agenda de los diarios 

la supervivencia del lector modelo del mundo posible militar que espera confiado 

el desenlace, la supervivencia del lector modelo del mundo posible mediatico 

que organiza sus fuentes de información y un nuevo lector porque aparecen 

nuevos enunciadores que rompen la hegemonía del relato de querra. El tópico 

textual de la posguerra está en marcha. (3 lectores).365 

 

 

 La venganza de los lectores 

 

El 14 de junio a las 19.00 h local el general Menéndez acordó con el jefe de las 

tropas británicas, el general Jeremy Moore, las condiciones del acuerdo que 

formalizaba el alto el fuego de hecho: el reconocimiento al valor de las tropas 

argentinas, la creacidn de una comisión mixta argentino — británica para los actos 

de traspaso de la administración de las islas, la utilización de fuerzas combinadas 

para el levantamiento de los campos minados, el retiro de los soldados argentinos 

a cargo de sus propias compañías,... el documento redactado en inglés, 

Menéndez tachó la palabra “incondicional” del acta de rendición que no fue 

publicada en ningún medio de comunicación argentino. 

Después de 48 horas después de la firma del Acta de rendición, Nación y Clarín 
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publican las condiciones del retiro argentino pero bajo la forma de “trascendido” 

y “versión”. 

Y mientras Galtieri366 cierra el gran mundo de la historia, Clarín y La Nación 

vuelven al pequeño mundo mediático, fieles a sus conocidas estrategias 

enunciativas. El Clarín titula la edición del 16 de junio “No habrá paz definitiva si se 
vuelve al status colonial, dijo Galtieri”, eligiendo una vez más el discurso 

directo, mientras que La Nación publica el mismo día “Las fuerzas de nuestro país 

se retiran de las Malvinas”, colocándose en el lugar del relato. 

¿Y los lectores? Oaltieri promete, en la primera autocrítica de todo el conflicto, 
revisar y corregir los errores en política interna y externa y así “reica/aremoi 

República, reconstruiremos set s instituciones, restableceremos la democracia sobre 

bases inconmovibles de equidad y respeto”. Pero es demasiado tarde. Nadie 

quiere ocupar el lugar de ese plural que pretende ser inclusivo. El guión de su 

caída y de todo el régimen se estaba precipitando. 

En la Plaza de Mayo la gente llora y grita “ se va a acabar, se va a acabar, la 

dictadura militar!”. Los periodistas también son culpados: ”digan la verdad, digan 

la verdad!”. Hubo 150 detenidos. 

El 15 de junio Galtieri pronunció su alocuación final, acusó de la derrota a la 

traición extranjera y mencionó la abrumadora superioridad de una potencia 

poyada por la tecnología m ilitar de los Estados Unidos. Pero mientras él hablaba 

la desilusión popular acabó en enfrentamientos con la policía, la mayoría de los 

argentinos se percataban de que la Junta había utilizado la invasión para 

manipular el sentimiento patriótico a fin de revigorizar el maltrecho Proceso de 

Reoganización Nacional. 367 

Inmediatamente después de la caída de Port Stanley, menos de siete meses 

después de iniciar su mandato, Galtieri fue barrido de su cargo 

ignominiosamente. Como resultado de varios días de confusas discursiones entre 

las tres fuerzas armadas, el general Reynaldo Bignone surgió como sucesor de 

Galtieri. Bignone era conocido por su capacidad negociadora y se esperaba de 

él... la promesa de elecciones libres y la retirada de los militares del gobierno.368 
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Desenlace final 

 

El relato de la guerra de las Malvinas369 se abre y se cierra en un mismo 

escenario, setenta y cuatro días después y con mil muertos argentinos más. La 

construcción del mundo posible militar, llevado hacia el clímax narrativo de la 

victoria, no preveía un final alternativo. Y es por esta razón que el signo de la 

rendición no puede ser publicado nunca. Los lectores modelos de este mundo, 

presumiblemente presentes en la plaza, no pueden soportar el anticlímax de la 

desilusión. Y en la imposibilidad de hacer frente a la irreversibilidad fiduciaria, el 

régimen cae demolido en veinticuatro horas a manos de sus propios lectores 

pareciera que cuando un único relato se coloca exclusivamente en el lugar de la 

verdad hay que esperar la venganza de sus lectores para comenzar a escribir la 

historia. 

 

 

EL CONFLICTO ARMADADO PASO A PASO 

 

Sinopsis: Transcurridos 150 años de esa última ocupación por parte del Reino 

Unido, un fuerte destacamento militar argentino desembarcó en la Isla Soledad y 

seguidamente se desplegó por todo el archipiélago, la pequeña guarnición 

británica y el gobernador fueron expulsados vía Montevideo, a los pcos días. 

Seinició así el breve pero cruento conflicto bélico de las Malvinas. El gobierno de 

Londres, en efecto reaccionó rompiendo las relaciones diplomáticas con Buenos 

Aires y enviando a la zona un gran expedición aeronaval, Ilamada fuerza 

Operativa 317, el grueso de la cual estaba integrado por los portaaviones Hermes 

e Invencible y tres submarinos de propulsión nuclear. El 14 de junio 1982 lograron 

la mención del general Mario Benjamín Menéndez. Concluidas las hostilidades, el 

anterior gob3ernador británico fue restablecido en supuesto.370 

 

 

 

 

                                                           
369L. Escudero. 1996, p. 229  
370 VVAA. Magna. Enciclopedia universal. Tomo 23. carrogio s.a. ediciones, Barcelona, 1998, p. 6805 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      267 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

MARCO HISTÓRICO DE NUESTRAS RELACIONES CON GRAN BRETAÑA 

 

Para su estudio y comprensión en cualquier ámbito temático (político, económico, 

militar) la guerra de las Malvinas de 1982, debe ubicarse en el marco de las 

relaciones entre los dos países beligerantes y a lo largo de más de 176 años. 

Excluída nuestra guerra de independencia, que nos enfrentó en el Cono Sur de 

América con la agresión del Imperio Español durante largos años, es Gran Bretaña 

el país que ostenta el título de máximo agresor armado de Argentina.371 

 

INTRODUCCIÓN: LAS NEGOCIACIONES (1966-1982). 

 

En esta parte del trabajo, destaca la acción de las Naciones Unidas en el proceso 

de descolonización, como se inserta la cuestión Malvinas dentro de ese contexto y 

las negociaciones que se efectuaron a partir de entonces entre Argentina y el 

Reino Unido372. 

El 14 de diciembre de 1960 las Naciones Unidas aprueban la resolución 1514,..., 

en 1962 se crea el Comité de descolonización, que incluye las islas Malvinas en la 

lista de territorios a descolonizar. En el año 1965, los derechos y los intereses de 

la República Argentina logran un categórico reconocimiento en la ONU. Contra lo 

que pretendía 

Gran Bretaña, la Asamblea General, por Resolución 2065 (XX) establece que las 

islas Malvinas no pueden ser descolonizadas por autodeterminación.373 

 

1.- La descolonización en las Naciones Unidas y la cuestión Malvinas 

 

La “Declaración de las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a 

los países y pueblos coloniales” aprobada en la Asamblea General, el 14 de 

diciembre de 1960. en esta declaración en su artículo 1º expresa que el 

colonialismo “constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, 
es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y 

de la cooperación mundiales”. 

                                                           
371 F. Aguiar, 1985, p. 293 
372A.B.Bologna, 1992, p.27  
373 L. Destefani, 1982, p.10 
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a. “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”. (Numeral 2). 

b. “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad 

nacional y la integridad territorial de una país es incompatible con los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (Numeral 6). 

Debemos tener en cuenta este doble procedimiento, ya que el Reino Unido para la 

cuestión Malvinas se aferra al numeral 2, en cambio Argentina, sostiene el 

numeral 6, basado en el despojo realizado por los ingleses en 1833. 

El tema Malvinas no fue debatido en Naciones Unidas hasta 1964. con anterioridad 

a esa fecha, Gran Bretaña incluía a las islas Malvinas entre los 43 territorios a 

desco1onizar374. 

También debe destacarse que las Naciones Unidas tomaron debida nota de los 

esfuerzos realizados por la Argentina para dar cumplimiento a sus Resoluciones, 

así como la actitud britanica, absolutamente, negativa. Una tediosa serie de 

negociaciones bilaterales a lo largo de 15 años no arrojó progreso alguno.375 

El 13 de noviembre de 1964 el Comité de Descolonización, reconoce la existencia 

de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, e invita a los dos 

gobiernos a entablar negociaciones. En el Comité de Descolonización se recibe 

una nota del Consejo Legislativo de las islas Malvinas, por el cual se expresa el 

deseo de seguir siendo colonia del Reino Unido. 

El 16 de diciembre de 1965 se aprueba en la Asamblea General de las Naciones 

unidas, la resolución 2065 en la cual se expresa el reconocimiento de la 

“existencia de una disputa entre los gobiernos del Reino Unido y Argentina acerca 
de la soberanía de dichas islas,’ a fin de encontrar una solución pacf ca al 

problema y teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas 

Malvinas.” 

Esta resolución aprobada por 94 votos a favor, 14 abstenciones y ningún voto en 

contra, marca el inicio del tema en el ámbito de las Naciones Unidas376. 

Con este resolución Argentina logra: 

Que las Naciones Unidas descarten para el caso Malvinas el principio de libre 
determinación y acepten el criterio de integridad territorial, ya que contrario 

sensu podría haber solicitado al Reino Unido que arbitrara los medios necesarios 

                                                           
374 A.B.Bo1ogna, 1992, pp.28- 30 
375 L. Destefani, 1982, p. 11 
376 A.B.Bologna, 1992, p. 31 
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para que, este territorio se independizara, como se hacía comtinmente para los 

países de África y Asia a descolonizar. 

Deja de lado la prescripción adquisitiva como un derecho a las islas. 

Acepta el criterio argentino de tener en cuenta para este caso los intereses de los 

habitantes y no los deseos de los mismos, como pretendía Reino Unido. 

En este mismo año, la Asamblea General aprueba por consenso, el 16 de 

diciembre de 1965, a propuesta de Argentina, la denominación de “Islas 

Malvinas” (Falkland Islands) en los textos en español y en todos los otros idiomas 

“Falkland Islands” (Malvinas) 

Este período 1966-1982 es denominado por autores ingleses como guerra de los 

diecisiete años por ejemplo: Hastings-Jenkins. Para Meter Beck este período es de 

“cooperación-confrontación”. Nosotros analizamos el período en cuestión 

tomando en cuenta tres aspectos, cooperación, conflicto y negociación y 

observando en los mismos las propuestas de solución que se intentaron. 

 

 

 

2.- Período de cooperación: 1966-1973 

 

Debemos recordar que el gobierno británico estaba en manos del Partido 

Laborista de Harold Wilson desde el 16 de octubre de 1964. en Argentina habfa 

triunfado en las elecciones generales la Unión Cívica Radical del Pueblo el 7 de 

julio de 1963, asumiendo la presidencia el Dr. Arturo Illia. El 28 de junio de 1966 

se produce un golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía, 

denominado “revolución argentina”. Las alternativas que se presentaron en este 

período fueron: congelación de la situación por parte de Gran Bretaña, cesión de 

soberanía y acuerdo de comuniaciones.” 2 

A. Congelación de la situación. 

La propuesta británica de congelar la situación (sovereignty freeze) por un 

período de treinta años, fue presentada en la segunda ronda de negociaciones, 

realizada en Londres, el 28 de noviembre de 1966 y rechazada por el gobierno 

argentino. 
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B. Cesión de soberanía. 

 Ante la oposición a esta propuesta, el gobierno laborista descarta esta alternativa 

como solución al conflicto. 

C. Acuerdo sobre comunicaciones. 

En las elecciones generales de 1970, realizadas en el Reino Unido triunfa el 

Partido Conservador liderado por Edgard Heath377. 

Con el gobierno militar los conservadores logran acuerdos (Declaración de 

Buenos Aires) sobre comunicaciones entre las islas Malvinas y el territorio 

continental argentino (1º de julio de 1971); la construcción de un aeropuerto 

pr9visional por parte de Argentina (2 de junio de 1972) y un servicio aéreo 

regular entre las islas y el continente (24 de agosto de 1972). Con motivo de la 

aprobación de la Declaración de Buenos Aires, el 5 de agosto de 1971, se llegó a 

un acuerdo por notas reversales, según las cuales las acciones emprendidas por 

ambos gobiernos en su cumplimiento no tendrán relevancia con relación a las 

posiciones sostenidas por ambos países sobre la soberanía territorial en las islas 

Malvinas. 

 

 

3.- Período de conflicto: 1973-1976 

 

El informe Franks determina los años 1975-77 como la etapa de tensión creciente 

(Franks: 1983, página 10). La fecha propuesta 1973, se fundamenta en las 

siguientes variables: 

- Asume en Argentina, después de las elecciones generales, el Partido 

Justicialista, el 25 de mayo de 1973, que tendrá una posición más dura en 

el conflicto que el gobierno militar que le precedió. 

- Comienza la primera crisis del petróleo en el mundo. 

El gobierno argentino podría estar preparando planes de contingencia para la 

ocupación de las islas Malvinas. (Franks, 1983,10). 

- Se aprueba una nueva resolución en Naciones Unidas, el 14 de diciembre 

de 1973 por la cual se expresa el “reconocimiento de los continuos 

                                                           
377 A.B. Bologna, 1992, p. 36 
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eswfuerzos realizados por el gobierno argentino... para facilitar el proceso 

de descolonización y promover el bienestar de la población de las 

islas”.378 

- Otro aspecto es el establecido el 13 de septiembre de 1974 por el cual se 

concluyen las tratativas parar el transporte de mercadería, abastecimiento 

y comercialización de combustible. 

Como dijimos a raíz de la crisis enegética, se comienza a observar el interés de 

Gran Bretaña por evaluar la existencia de hidrocarburos en la Cuenca de 

Malvinas. 

En este período se conocerían también nuevas propuestas de solución al litigio, 

como por ejemplo el condominio y el arrendamiento. 

 

A. Condominio 

En julio de 1975 la Comisión de Defensa del Reino Unido proponía consultar a los 

isleños sobre la posibilidad de condominio en las islas Malvinas. Se produce por 

entonces un cambio de gobierno en G.B., asumiendo el laborismo en febrerote 

1974 (Wilson) y desde 1976 (Callaghan) hasta 1979. El laborismo propone 

consultar al Consejo Ejecutivo de las islas Malvinas. Este consejo no desea 

pronunciarse y se descarta la idea379 

B. Arrendamiento. 

Ante las propuestas de cooperación económica sugeridas por el Reino Unido en 

julio de 1975, el canciller argentino Alberto Vignes vinculó la posibilidad de una 

transferencia de soberanía y un acuerdo simultáneo de leasebach 

/arrendamiento/ por un período determinado de años. Por su parte Argentina 

rechazó la propuesta británica con relación a la cooperación económica, que 

según Vignes, excluía el tema de la soberanía. 

La guerra econdmica por los recursos petroleros del área quedó estancada. La 

reticencia inglesa a cooperar con Argentina en este campo, la disminucidn de la 

presión energética sobre los países desarrollados... fueron causas suficientes para 

que la cuenca petrolífera de Malvinas pasara a segundo plano dentro de las 

prioridades inglesas. 

 

                                                           
378 A.B.Bo1ogna, 1992, p. 37 
379"” A.B.BoIogna, 1992, p. 38  
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5. Período de negociaciones: 1976-82 

 

Sinopsis: En la última etapa del conflicto, iniciada en 1965, cuando la ONU Invitó a 

ambos países a negociar la solución de la disputa por la Soberanía de las islas, se 

pueden distinguir cuatro momentos: 

- -1965/19 de marzo de 1982: 17 años de infructuosas negociaciones 

Caracterizadas por las dilaciones y hasta por momentos, el desdén 

Británicos. 

- 20 marzo/30 abril de 1982: 40 días de crisis desatada por la Amenaza de 

agresión británica a un grupo de trabajadores en las Islas Georgias. 

- 1 mayo/ 14 junio 1982: 45 días de guerra iniciada por Oran Bretaña con el 

ataque de Puerto Argentino. 

- 15 junio 1982: continuación del conflicto a través de medios Diplomáticos y 

amenazas por parte de Gran Bretaña.380 

En 1976, el Comité Jurídico Interamericano, de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) reconoció a Argentina el injobjetable derecho de soberanía 

sobre las islas Malvinas, declaración que hizo suya la Asamblea General del 

organismo continental.381 La denominación de esta esta etapa está tomada de la 

Declaración conjunta firmada por Argentina y el Reino Unido en buenos Aires el 

23 de febrero de 1977. El 24 de marzo de 1976 se produce en Argentina un nuevo 

golpe de Estado autodenominado “Proceso de reorganización nacional” por el 

cual es derrocada la señora Perón; dos hechos conflictivos: 

En Naciones Unidas se aprueba la resolución 31/49 del 1° de diciembre de 1976. 

por primera vez, el Reino Unido vota en contra de una resolución sobre Malvinas. 

La V Conferencia cumbre de países no alineados en su reunión de Colombo del 19 

de agosto de 1976 invita al gobierno del Reino Unido para que restituya el 

territorio de las Malvinas a la soberanía argentina. 

Esta etapa de negociaciones se inicia con la visita realizada a Buenos Aires por el 

Secretario del Foreign Office y Commonweatlth, Edgard Rowland, en febrero de 

1977382. 

Antes de concretarse las primeras reuniones el Secretario del Foreign Office, 

                                                           
380 F. Aguiar, 1985, p. 294 
381 L. Destefani, 1982, p. 12 
382 A.B.Bo1ogna, 1992, pp.41-42 
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Owen, presentó un informe a la Comisión de Defensa en julio de 1977 donde 

argumentaba que era necesario realizar negociaciones serias y de fondo para 

mantener entretenidos a los argentinos, ya que las islas eran indefendibles. En las 

elecciones generales de 1979 en Gran Bretaña ganó el partido Conservador, 

llevando a Margaret Thatcher como Primera Ministro. 

El nuevo giro dado por Gran Bretaña a las negociaciones a partir de la 

Declaración Conjunta de 1977, llevó a la normalización de las relaciones 

diplomáticas que se concretaron el 6 de marzo de 1980. 

Ridley volvió a visitar las Malvinas y Buenos Aires, del 22 al 29 noviembre de 

1980. en esta ocasión presentó a los isleños tres opciones de solución: 

1) administración conjunta o condominio. 

2) Congelación de la situación. 

3) Soberanía simbólica o arrendamiento. 

El 6 de enero de 1981 los consejos conjuntos (Ejecutivo y Legislativo) de las islas 

Malvinas aprobaron la moción por la cual sugerían congelar la situación por un 

tiempo determinado. 

A. Joint-ventures: 

En los períodos anteriores hemos observado distintas alternativas que como 

hemos visto se repiten en este. El gobierno militar y el gobierno conservador de 

Gran Bretaña, renuevan con mayor énfasis la posibilidad de arriendo. Sin 

embargo creemos que ponderar nuevas formas de cooperación económica. 

B. Fortaleza Malvinas. 

Esta propuesta sólo comenzó a mencionarse a partir de la década del 70, a través 

de documentos oficiales británicos. Este aspecto o propuesta será desarrollado 

después de la guerra cuando el Reino Unido instale un base militar en Malvinas.383 

Como conclusión de este periodo podríamos decir que el gobierno militar 

continuó el nuevo sesgo que había dado la controversia en los últimos meses del 

gobierno justicialista. Se favorecía la cooperación económica dejando de lado la 

cuestión de la soberanía. El   obierno británico arte des ués de haber 

conseguido la apertura de las comunicaciones, pugnaba por un arreglo 

econdmico que permitiera sin mayores problemas la explotación de las riquezas 

naturales. En suma las negociaciones desarrolladas entre 1965-82 tuvieron 

alternativas de cooperación v de conflicto. 

                                                           
383A.B.Bologna, 1992, pp 42-43  
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Con relación a los partidos políticos británicos en la cuestión Malvinas, se pueden 

decir dos aspectos: 

El laborismo acepta discutir la cuestión de la soberanía y el partido conservador 

en cambio siempre fijó una línea más dura. Sin embargo los dos partidos llegaban 

siempre a una conclusión común: cualquier solución negociada debía ser 

aceptada por los isleños. 

Entre 10-11 de septiembre de 1980 se efectuó una reunión secreta en Suiza donde 

Ridley propuso un arriendo por 99 años y la administración conjunta.384 La postura 

de los isleños y del Parlamento eran contrarios a la misma y se propuso congelar 

la situación. Argentina tampoco admitía un período tan largo de arriendo. 

A partir de la recuperación de sus territorios, Argentina ofreció una actitud de 

conciliación y de amistad al gobierno del Reino Unido, siempre que su soberanía 

territorial quedara por encima de cualquier negociación. Al mismo tiempo dejó 

claramente establecido que si se produjera un nuevo intento de usurpación 

territorial, la República Argentina respondería al mismo con todo vigor, tal como 

la defensa de sus derechos fundamentales, como Nación independiente lo 

requiere.385 

  

                                                           
384 A.B.BoIogna, 1992, p. 44 
385 L. Destafani, 1982, p. 13 
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EL CONFLICTO BÉLICO PASO A PASO: 

 

 

Guerra de las Malvinas  

Fecha: 

2 de abril - 14 de junio de 1982 

Lugar: 

Islas Malvinas, Islas Georgias del SUr e Islas Sandwich del Sur 

Conflictos 

Guerra de Malvinas 

Desenlace: 

Victoria británica 

Resultado: 

El Reino Unido recupera la posesión de los archipiélagos. 

Combatientes 

 Argentina  

Reino Unido 

Comandantes    

Presidente   LeopoldoGaltieri 

Vicealmirante   JuanLombardo 

Brigadier   
EmestoHoracioCres

po 
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General de Brigada 

Mario Menéndez  

 

   

PrimerMinistra 

 
  

MargaretThatcher 

 

Almirante   SirJohnFieldhouse 

Contraalmirante 

 
  SandyWoodward 

General de División 

Fuerzas 

Jeremy 

Moore 

 

en 

 

combate 

Ejército:   10.001 

Armada:   3.119 

Fuerza  Aérea: 1.069 

Barcos:38    

Aviones:   216 

Ejército:   10.700 

Armada:   13.000 

Fuerza  Aérea: 6.000 

Barcos:111    

Aviones: 117    

Efectos Muertes: 649    

Muertes: 256    

Heridos: 777 

 
   

 

' Incluye las 323 bajas debidas al hundimiento del crucero ARA General Belgrano. 

2 Incluye las 3 únicas bajas civiles, causadas por la marina británica.386 

                                                           
386  www.wikipedia.org  

http://www.wikipedia.org/
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La decisión de recuperar las Malvinas387 

 

 

                                                           
387 En contraposición a la información sacada de mailxmai1.com.. vamos a dat la visión del ejército 

argentino, quienes publicaron un libro con eI título de “Operaciones terrestres en las Malvinas” 

para darle más cientificidad aI apartado. 
La crisis y la guerra: el moderno concepto de crisis entre dos o mas países implica relaciones 

diplomáticas o negociaciones de carácter conflictivo que abandonando los cauces normales, 

introducen el empleo del poder militar en forma potencial o efectiva, sìn llegar a1 estado de 

guerra. Durante una crisis, se establece una negociación coercitiva en las que las partes realizan 

sus jugadas orientadas por dos finalidades, una positiva y otra negativa. La primera será la ususal 

en todo enfrentamiento de intereses, cual es el logro del propio objetivo político en juego. La 

segunda procurará asegurar que la crisis no escape al férreo control de la política y se precipite a 

una escalada bélica incontenibłe y con ello a la guerra. La importancia que adquiere éste último 

objetivo surge para los países centrales del poder nuclear y de la consiguiente “disuasión 

nuclear”, que resulta un elemento ineludible en cualquier planteamiento estratégico. 

Esta exigencia sera mfis importante cuando la crisis se produzca entre una potencia central y un 

país periférico, dada la inferioridad de este último. 
Comienzo de la crisis: la crisis de las Malvinas comenzó con la reacción británica del 20 de marzo 

de 1982, ante el desembarco de personal y materias de la empresa privada argentina del señor 

Davidoff. Parece haber sufientes elementos de juicio para apreciar que con esta reacción el 

gobierno británico puso en marcha un plan urdido con la finalidad de provocar una crisis que le 

permitiera bloquear o suspender las negociaciones con la ONU. Gran Bretaña fue más allá, los 

notoriamente exagerados informes del Servicio de Investigaciones Antărtico británico y del 

Gobernador de las Malvinas a los que se habrían de sumar en Londres los intereses asociados a la 

Compañía de las islas Falkland dieron lugar a la amenazante presentación bńtänica del 22 de 

marzo ante nuestra cancillería. 

Previamente el 20 de marzo la Primer Ministro ya había ordenado que el HMS Endurance, zarpara 

de Puerto Stanley rumbo a las islas Georgias con la misidn de capturar a los obreros argentinos. Lo 

analizado permite extraer dos conclusiones: 

1.- El Servicio de Investigaciones Antártico Británico y la Co. De las islas Falkland jugaron un papel 

determinants en el inicio de la crisis de las Malvinas. Si la crisis no fue deliberadamente planeada 

por el gobierno británico, estos organismos crearon eI clima que habría de impulsar las 

reacciones que llevaron a su comienzo o estallido. 

2.- la dureza y agresividad de la reacción que el gobierno británico puso en ejecución el 20 de 

marzo de 1982, resultan incomprensibles y sospechosos de intencionalidad, en cuanto a decisidn 

de generar crisis a propósito del desembarco de Davidoff. 

Para completar este cuadro de situación, después de la ronda de negociaciones, en las que 

tampoco se logró ningún progreso, nuestra Cancillería produjo un comunicado del 1 de marzo, 

que evidenciaba la intención de poner fin al sistema de negociaciones si a corto plazo no se 

alcanzaban resultados concretos. Dicho comunicado terminaba expresando que si así no fuera, 

Argentina tenía derecho de “elegir libremente el procedimiento que mejor resulte a sus 

intereses”. En F. Aguiar, 1985, pp. 14-17 
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El gobierno militar consideró, a finales de 198l388, que a pesar de las 

recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de los esfuerzos 

diplomáticos y económicos argentinos, el Reino Unido no accedería a negociar 

sobre la soberanía. 

Aprobó la idea del Almirante Jorge Isaac Anaya de recuperar las Malvinas 

mediante una acción sorpresiva e incruenta para las fuerzas inglesas, y 

posteriormente negociar el traspaso de la soberanía. 

 

 

Las Causas389 

 

El enfrentamiento entre Argentina390 y Gran Bretaña se inicia a partir de las 

actividades empresarias de un argentino, Constantino Davidoff. Su actividad 

principal eran los negocios relacionados con la chatarra. 
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389Factores históricos y geográficos: El hecho fundamental es que para la gran maioria de la 

población afincada en la desembocadnra del Paraná-Uruguai-Río de la Plata, el conocimiento 

verdadero y objetivo de nuestros grandes espacios geográficos, no deja de ser una retórica 

declamación emocionada. Dentro d eeste concepto, cabría preguntamos qué significan las 

Malvinas para la maioria de los argentinos. 

Ubicados en esta tesis, es el momento d ereflexionar, preguntándonos hasta qué punto en marzo de 

1982, la República Argentina agobiada por problemas económicos estaba dispuesta a ir a la guerra 

para liberar una porción de su territorio nacional. Por otra parte piénsese que la situación política de 

ese archipiélago no parecía constituir una amenaza para los intereses vitales del país. 

La carencia de verdaderos estadistas es una de las causas de las grandes y graves crisis argentinas. Estas 

falencias las hemos tratado de superar con mesianismo, demagogia y retórico. Y estos aspectos han 

estado presentes en mahor o menor medida en las iíltimas décadas. 

Retornando la idea de la herencia de Argentina sobre las islas hay dos corrientes principales: 

“La Repiiblica Argentina es heredera de los vastos territorios del ex Virreinato del Río de la Plata, 

los que le pertenecían en el momento de su independencia por derecho propio”. 

“La República Argentina surge a partir de un nucleo radicado en las márgenes del Rio de la Plata, el 

que luego de 1810 se expande y gana progresivamente territorios que pertenecían al 

Virreinato”. 

Eu este contexto, las Malvinas significan uno de los despojos más flagrantes de la historia 

argentina, por la forma y circunstancias en que el mismo se concretó. Y este proceso fue distinto a 

lo que sucedió con otros sectores que fueron cedidos por voluntad de sus pueblos, por 

negociaciones directas o bien por arbitrajes. 

En cuanto a la segunda tesis relativa a la expansión, diremos que ella interpreta la historia argentina 

como un proceso con desarrollo positivo, visible en un paulatino afianzamiento del poder 

nacional sobre territorios y pueblos que se adhieron mãs tarde o mãs temprano, opr libre voluntad o 

por imposicidn de la fuerza militar a la causa originada en las mãrgenes del Plata en mayo de 1810. 

En F.Aguiar, 1985, pp.63-66.  
390 www.mailxmail.com 
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En el mes de Septiembre de 1979 firmó en Londres un contrato con la empresa 

Christian Salvensen de Edimburgo, adquiriendo las instalaciones balleneras 

abandonadas en las islas Georgias, a un valor inferior a los u$s 200.000. 

Esto representaba un brillante negocio que dejaría excelentes ganancias, pues el 

precio de la chatarra, permitiría en ese momento obtener cifras cercanas a los u$s 

10.000.000. Davidoff gestionó en la Embajada Británica en Buenos Aires el servicio 

del buque antártico HMS Endurance, de la armada británica. Pero su pedido fue 

denegado y, seguidamente, la Armada Argentina se pone a su disposición para 

llevar a cabo la tarea. En Diciembre de 1981, Davidoff zarpa con destino a Puerto 

Leith, llegando a la Bahía Stromness unos días después. Si bien Davidoff envió una 

carta comunicando a la Embajada Británica su viaje al archipiélago de Malvinas, 

no especificó que lo haría en un barco de las características del rompehielos ARA 

Almirante Irizar, ni que se dirigiría directamente a las Georgias sin antes tramitar 

su desembarco en Grytviken. El 19 de Marzo de 1982, nuevamente Davidoff 

regresa a las Georgias, pero ahora en el buque de la armada ARA Bahía Buen 

Suceso, que llevaba 41 personas, en su mayoría operarios, que permanecerían 

unos 4 meses realizando las tareas de desmantelamiento. 

En este desembarco se produce el hecho que se utilizó como desencadenante del 

conflicto, y por el cual las autoridades británicas acusaron formalmente a los 

argentinos: el izado de una bandera argentina. 

Al desembarcar los argentinos, las autoridades británicas en Grytviken notilicaron 

al gobernador de Malvinas Rex Hunt sobre una bandera argentina izada. El 

Foreign Office ordenó el envío del navío HMS Endurance’391 con el objeto de 

obligar a los operarios a arriar la bandera y evitar además el supuesto 

desembarco de personal militar y armas de fuego. 

El 21 de Marzo, zarpa de regreso el ARA Bahía Buen Suceso, dejando al grupo de 

Davidoff en tierra para proseguir con sus tareas. El HMS Endurance debía llegar a 

Leith el día 24 de Marzo, pero por órdenes del canciller de Gran Bretaña Lord 

Carrington, el buque debió aguardar en Grytviken. Simultáneamente se solicitó al 

gobierno argentino que dispusiera el regreso del Bahía Buen Suceso a Leith para 

ser éste quien desalojara a los operarios allí apostados. 

El 23 de Marzo, la lunta Militar, en respuesta a los sucesos de Leith, envía el 

transporte ARA Bahía Paraiso, que se encontraba en Orcadas con el grupo Alfa a 

bordo (formado por comandos de marina, denominados "Lagartos", al mando del 

Teniente de Navío Alfredo Astiz). 

Su misión era la de evitar que los marines ingleses del HMS Endurance 

desalojaran por la fuerza a los trabajadores argentinos. Se suceden una serie de 
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reuniones y conversaciones de alto nivel mandatario, con las que se buscaba 

suavizar el tono de la negociación diplomática. 

El gobierno argentino quería realizar una ocupación ro violenta de las islas, Gran 

Bretaña sólo podía establecer un panorama geopolítico tal que indujera al 

gobierno argentino a considerar la ocupación militar de las islas como única 

solución viable. Se había llegado a un punto sin retorno, la acciones militares eran 

inminentes... CRONOLOGÍA. 

19 de marzo - Desembarcaron en Puerto Leith de la isla San Pedro obreros de la 

empresa "Georgias del Sur", a bordo del buque ARA Bahía Buen Suceso, para 

cumplir tareas de desmantelamiento de factorías40' balleneras fuera de servicio, 

conforme los términos de un contrato privado, firmado y escriturado en Londres, 

entre el empresario argentino Constantino Davidoff y la empresa "Christian 

Salvensen Co." de Edimburgo.  

20 de marzo - El embajador británico en Buenos Aires, Anthony Williams, 

presentó una protesta al gobierno argentino informando el desembarco de 

"apreciable cantidad" de personal militar y civil en las islas Georgias, el cual 

habfa izado la bandera argentina en el lugar y cambiado señales inglesas. Agregó 

que dichos incidentes fueron tomados muy seriamente por su gobierno y que si 
los tripulantes del ARA Bahía Buen Suceso no abandonaban las islas 

inmediatamente, se tomarían las medidas que fueran necesarias. 

La cancillería argentina no hizo esperar su respuesta y el mismo día contestó que 

el ARA Bahía Buen Suceso, el cual había zarpado luego de desembarcar sus 

pasajeros, era un buque de transporte comercial sin personal militar a bordo, 

cuyas actividades eran bien conocidas por las autoridades británicas, y asimismo, 

que los hechos acontecidos no revestían importancia y debían tomarse como 

tales. 

21.de marzo - Zarpó de Port Stanley rumbo a Puerto Leith el buque británico HMS 

Endurance con infantes de marina a bordo, para hacer cumplir a los obreros de la 

empresa argentina, la orden emitida por el gobernador de Malvinas, Rex Hunt, de 

reembarcarse y retirarse de la zona en 24 horas. 

23 de marzo - El buque ARA Bahía Paraíso, que se encontraba en las islas 

Orcadas, es desafectado de su campaña antartica y enviado a proteger a los 

obreros antes que el HMS Endurance arribara y procediera a su desalojo por la 

fuerza. A bordo del buque iba el Grupo Comando Alfa. 

 El gobierno argentino consideró que la amenaza392de emplear al HMS Endurance 

era una verdadera agresión y que Inglaterra, probablemente, enviaría unidades 

nasales a los mares del sur, lo cual tomaría imposible cumplir la alternativa 
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militar. 

24 de marzo - El ARA Bahía Paraíso llegó a la Bahía Stromness. El mismo día 

había zarpado de Montevideo el RR5 lohn Biscoe, con infantes de marina de 

refuerzo para la Guarnición Malvinas. 

25 de marzo - Desde Punta Arenas, partía el RRS Bransfield, también con el 

mismo destino. 

27 de marzo - Parte el Aviso ARA Alférez Sobral de Puerto Belgrano en misión 

desconocida. 

28 de marzo - Parten las naves que participan de la Operación Rosario. 

29 de marzo - La Corbeta ARA Guerrico abandonó Puerto Belgrano con 40 

infantes de marina a bordo y juntamente con el ARA Bahía Paraíso y el Grupo 

Alfa formarían el Grupo de Tareas 601 

 

 

Cronología: Abril 

 

Por razones meteorológicas, la alternativa militar en la recuperación de las islas se 

demoró hasta el 2 de abril. Ese día el mundo despertó ante un hecho sin 

antecedentes, en particular para América Latina, con uno de sus países 

integrantes erigiéndose solitario para recuperar un bastión colonial, ocupado 

desde el año 1833. 

Producida la ocupación se instaló un gobierno militar y se replegaron las tropas 

intervinientes, salvo los elementos previstos para la seguridad y el apoyo a las 

autoridades constituidas. 

En Gran Bretaña, la crisis es aprovechada por la oposición laborista para criticar 

la política de recortes de la Royal Navy. 

Tras conocerse el desembarco argentino393, se  pone en marcha en el Reino Unido 

la "Operación Corporate" con intervencidn mayoritaria de la Royal Navy. 

Las previsiones de la Junta Militar de "recuperar para negociar" no se 

concretaron. 
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Las gestiones diplomáticas: La Junta Militar no consideró las suposiciones que 

viabilizaban su plan y escaló el nivel previsto del conflicto. Pretendió disuadir al 

Reino Unido del no empleo efectivo de su poder militar, incrementando los 

propios elementos de combate en las islas. 

 

 

El antiguo imperio contraataca 

 

La reocupación de las Islas Georgias el sábado 26 de abril de 1982, por la Task 

Force, hacía prever prontas acciones sobre el objetivo principal de las Malvinas: 

Puerto Argentino. En efecto, el día 1º de Mayo de 1982, el Reino Unido intentd una 

maniobra aeronaval para obtener una victoria rápida sobre la guarnicidn 

argentina. 

 

Hacia el conflicto armado 

 

Las Fuerzas Armadas argentinas fueron compelidas al conflicto armado sin tiempo 

alguno de preparación.. Lo inesperado de la reacción británica hizo necesario 

improvisar la presentación de nuestro punto de vista ante el concierto mundial, no 

se pudo explicar debidamente el origen del conflicto, ni la causa por la cual la 

Argentina reivindicaba sus territorios ocupados. 

No habíamos explicado al mundo que en las islas Malvinas la población vivía 

aceptablemente con la ayuda argentina a partir del Acuerdo de Comunicaciones 

subscripto en 1971, el cuál tuvo su mayor sustento en los servicios aéreos 

suministrados por la FAA. 

 A pesar de la răpida escalada del conflicto4' ’, la República Argentina se mantuvo 

fief a sus valores occidentales e ignoró proposiciones de apoyo de miembros del 

bloque oriental.. 

El frente interno de ambos países reaccionó en apoyo de sus gobiernos en forma 

casi total. Como se esperaba, por nuestra falta de experiencia de guerra, en el 

transcurso de esas semanas se agotó la tendencia y el apoyo del pueblo argentino 

se volvió tibio primero y se diluyó después. 
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Las consecuencias ulteriores del conflicto fueron, en la Argentina, determinantes 

para e1 reemplazo del gobierno del proceso por gobiernos democráticos. Gran 

Bretaña erigió la Fortaleza Falkland, mientras EEUU, ante las fallas observadas en 

los sistemas de armas y tácticas de su aliado en la OTAN, dispuso una 

actualización tecnológica para perfeccionar esos sistemas, cuyos frutos se 

observaron en la guerra del Golfo Pérsico.  

  

Disposición de fuerzas en la Operación Rosario394 

 

La operación Rosario constituy ó una empresa militar conjunta que fue un modelo 

en su género, en la cual tuvo participación nproponderante la armada. Meced al 

secreto en el campo estratégico la sorpresa se logrò casi totalmente. Sin embargo 

                                                           
394 La operación Rosario constituy ó una empresa militar conjunta que fue un modelo en su 

género, en la cual tuvo participación nproponderante la armada. Meced al secreto en el 

campo estratégico la sorpresa se logrò casi totalmente. Sin embargo esto no ocurrió en eI 

ámbito táctico que fue donde, se dilucidó el problema. El 26 de marzo el Grl Daher, 

convocado urgentemente al Comando de Cuerpo en Bahía blanca, se enteró con gran 

sorpresa de que la operación había sido adelanda en nada menos que 45 días. Los efectivos 

militares ingleses asentados en las islas, reforzados ligeramente por elementos delas fuerZas de 

autodefensa hicieron to que pudieron. Sería falso decir que su oposición fue sólo simbólica 

pelearon mientras tuvieron alguna perspectiva de que su resistencia significaría algo desde 

el punto de vista político, puesto que en el piano militar estaban, desde comienzo en total 

desventaja. 

Ya antes del 07 de abril, oportunidad en que se constituyó el Teatro de Operaciones del 

Atläntico Sur (TOAS), los objetivos originales orientados hacia la reconquista del 

archipiélago y cuya manifestación militar fue concretada en el operaúvo Rosario, habían 

perdido vigencia. La decisión británica de combatir por las islas se hizo evidente a parúr del 

05 de abril. Resulta ampliamente conocido que una vez reconquistadas las islas, los planes 

originales determinaban la constitución de un contingente de Ejército de 500 hombres con 

elementos indispensabJes de la Fuerza Aérea y armada de apoyo, cuya acción estaría 

encaminada a colaborar con el gobiemador Militar y a defender el archipiélago en caso de 

ataque inglés. Ese mismo día la Junta Militar, a proposición del todavía comandante dela 

operación Grl DV Osvaldo García (se había producido la resolución n° 502) resolvió 

incrementar los efecûvos originales, la suma de efectivos previstos originariamente había sido 

incrementada hasta alcanzar el número de 2500 combatientes. 

Retomando a la reacción británica el mismo 2 de abńl ordenaba a John Woodward, quien se 

encargaba de los medios navales del Atlăntico Sur, consolidar una fuerza de tareas capaz de 

operar en el Atlántico Sur 

y si fuese necesario desalojar por la fuerza a los argentinos establecidos emas Malvinas. 

Parece quedar claro que esta decisión británica estaba de alguna manera prevista ya en 

oportunidd del lanzamiento de los submarinos nucleares el 20 de marzo como respuesta a la 

posible incursión argentina. La Resolución 502 del Consejo de Seguridad, producida el 3 de 

abril, dio a Inglaterra el argumento político para respaldar esa decisión. Err F. Aguiar, 

1985, p. 60 

 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      284 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

esto no ocurrió en eI ámbito táctico que fue donde, se dilucidó el problema. El 26 

de marzo el Grl Daher, convocado urgentemente al Comando de Cuerpo en Bahía 

blanca, se enteró con gran sorpresa de que la operación había sido adelanda en 

nada menos que 45 días. Los efectivos militares ingleses asentados en las islas, 

reforzados ligeramente por elementos delas fuerZas de autodefensa hicieron to 

que pudieron. Sería falso decir que su oposición fue sólo simbólica pelearon 

mientras tuvieron alguna perspectiva de que su resistencia significaría algo desde 

el punto de vista político, puesto que en el piano militar estaban, desde comienzo 

en total desventaja. 

Ya antes del 07 de abril, oportunidad en que se constituyó el Teatro de 

Operaciones del Atläntico Sur (TOAS), los objetivos originales orientados hacia la 

reconquista del archipiélago y cuya manifestación militar fue concretada en el 

operaúvo Rosario, habían perdido vigencia. La decisión británica de combatir por 

las islas se hizo evidente a parúr del 05 de abril. Resulta ampliamente conocido 

que una vez reconquistadas las islas, los planes originales determinaban la 

constitución de un contingente de Ejército de 500 hombres con elementos 

indispensabJes de la Fuerza Aérea y armada de apoyo, cuya acción estaría 

encaminada a colaborar con el gobiemador Militar y a defender el archipiélago 

en caso de ataque inglés. Ese mismo día la Junta Militar, a proposición del todavía 

comandante dela operación Grl DV Osvaldo García (se había producido la 

resolución n° 502) resolvió incrementar los efecûvos originales, la suma de 

efectivos previstos originariamente había sido incrementada hasta alcanzar el 

número de 2500 combatientes. 

Retomando a la reacción británica el mismo 2 de abńl ordenaba a John 

Woodward, quien se encargaba de los medios navales del Atlăntico Sur, 

consolidar una fuerza de tareas capaz de operar en el Atlántico Sur y si fuese 

necesario desalojar por la fuerza a los argentinos establecidos emas Malvinas. 

Parece quedar claro que esta decisión británica estaba de alguna manera prevista 

ya en oportunidd del lanzamiento de los submarinos nucleares el 20 de marzo 

como respuesta a la posible incursión argentina. La Resolución 502 del Consejo de 

Seguridad, producida el 3 de abril, dio a Inglaterra el argumento político para 

respaldar esa decisión. Err F. Aguiar, 1985, p. 60 

En la guerra de Malvinas, el texto de la Convención de Ginebra tuvo, por parte de 

los protagonistas diferentes interpretaciones. 

La Argentina no utilizó bombas Napalm, a pesar de disponer de ellas, por 

considerarlas excesivamente cruentas, mientras que la aviación británica utilizó 

indiscriminadamente bombas antipersonales BL-755 o Beluga, que pueden entrar 

en una clasificación similar. La recuperación 

La Fuerza de Tareas Anfibia 40 entró en acción el 2 de abril. Debió realizar una 

redistribución de las tareas de sus elementos de combate, por las siguientes 
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razones: 

La pérdida de la sorpresa ante la detección de los movimientos nasales. 

La destrucción de un helicóptero Puma del Ejército al romperse las trincas que lo 

sujetaban en el rompehielos ARA Almirante Irizar. 

Las obstrucciones en la pista. 

La instalación de ametralladoras en el sector. 

A las 07:00 hs fue ocupado el aeropuerto. El proceso de remoción pudo hacerse 

sin oposición activa. La tarea, realizada por una Sección de la Compañía C395 del 

Regimiento de Infantería 25, con el apoyo de una Compañía del BIM 2, fue 

esforzada y, a las 07:30 hs estaba finalizada. 

A las 00:00 hs comenzaron a ingresar a la unidad aérea los efectivos del Ejército 

que serían transportados a Malvinas: el RI 25 del Ejército, a cargo del Coronel 

Seineldín, la Compañía de Ingenieros de Combate 9 y elementos del Comando de 

la IX Brigada de Infantería. 

A las 04:00 hs comenzó el embarque del personal y el material. Se iniciaba así, la 

ejecución de la fase Asalto de la Orden de Operaciones Aries 82. 

Por lo tanto, el Hercules C-130H TC-68, comandado por el comodoro Beltramone, 

despegó hacia Malvinas a las 05:15 hs, trasladando al GOE, al Estado Mayor del 

Componente Aéreo del Teatro de Operaciones Malvinas (EMCATO), un Elemento 

Control Transporte Aéreo y el material para establecer una terminal de cargas en 

la nueva unidad aérea de combate. 

El HerculesTC-68 se mantuvo en vuelo por espacio de una hora, orbitando al este 

de la pista de Stanley, mientras ésta era despejada de los obstáculos y, previo 

aviso, aterrizó a las 08:45 hs, con los elementos que constituían el embrión de la 

BAM Malvinas que, pese a haber sido el primer blanco seleccionado por el 

enemigo, reconociendo su importancia vital para el sostenimiento de la 

guarnición argentina en las islas, resistiría cuarenta y cinco días bajo el fuego 

aéreo y naval y mantendría su capacidad operativa hasta el último día. 

El GOE ocupó el aeropuerto y procedió a revisar sus distintas instalaciones. 

Verificada la ausencia de elementos que pudieran constituir riesgos para el 

personal y material, fue entregando las dependencias a los encargados de 

establecer los servicios generales para el funcionamiento del aeropuerto396 y los 

especiales que permitirían el control del espacio aéreo y de las aeronaves en 
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operación en el ámbito de Malvinas. 

Siguiendo escalonadamente al primer Hercules, se trasladó desde Comodoro 

Rivadavia al Estado Mayor de la IX Brigada de Infantería, la masa del RI 25, y la 

Compañía de Ingenieros 9, con el resto de los Hercules C- J30H y los Fokker F-28, 

ese mismo 2 de Abril, antes del mediodía. 

De acuerdo con lo planificado por la conducción política, evacuó en los vuelos de 

regreso al continente al personal del BIM 2, relevado a las 14:00 hs por el RI 25, el 

que quedó a cargo de la seguridad en Malvinas, actividad que cumplió hasta que 

fue relevado, a su vez, el 7 de Abril de 1982. 

Asimismo, se trasladó a Comodoro Rivadavia al gobernador Rex Hunt, su familia y 

comitiva y a los Royal Marines británicos. 

El Comando Aéreo Estratégico ordenó el 2 de Abril el despliegue a Malvinas de 

una escuadrilla de Pucará, de la III Brigada, que había arribado el día anterior a 

Río Gallegos. A las 16:00 hs, aterrizaron en Puerto Argentino los primeros aviones 

de combate: 4 Pucará despegados de Río Gallegos a las 14:00 hs. Su tarea era 

ejecutar las operaciones aéreas que le fueran ordenadas por el comandante del 

Componente Aéreo Teatro de Operaciones Malvinas, en el área de las islas. 

La seguridad de Puerto Argentino quedó a cargo de la Compañía de Policía Militar 

181 que arribó el día 3 de Abril de 1982, transportada en el Hercules C-I30H TC-

64. 

Las operaciones predispuestas en el plan Aries 82 se estaban cumpliendo sin 

mayores dificultades y para el día 4 de Abril, estaban completadas397. 

La resolución de la junta ahora era disuadir al gobierno británico de intentar la 

recuperación de las islas por la fuerza, ante el posible costo económico, político y 

militar que la empresa le podría ocasionar. Pero esta alternativa había sido 

expresamente descartada sin ser evaluada por ningún organismo especializado 

de planificación, de modo que las órdenes provinieron directamente del máximo 

nivel de conducción nacional. 

Sín embargo, a esta altura de los acontecimientos la FAA ya había elaborado dos 

planes que esperaban la firma de sus comandantes: el plan Mantenimiento de la 

Soberanía y el Caburé AJul y Blanco; además tenía en borrador la apreciación de 

situación del transporte aéreo. Era imposible avanzar en este plan porque, si bien 

se intuía cuál sería la reacción de la Junta de Comandantes en Jefe en el caso de 

que Inglaterra no aceptara el hecho consumado de territorio en disputa ocupado 

por la Argentina, no se podía cuantificar los medios que ordenaría trasladar a 

Malvinas. 
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La guerra que no se vio 

 

Debajo de las aguas del Atlántico Sur se libró, durante el conflicto de 1982, una 

batalla invisible y desigual de la que hasta ahora no se conocía prácticamente 

nada: los poderosos submarinos britânicos contra dos vetustos sumergibles 

argentinos. Esta investigación revela que, aún así, la Argentina no estuvo lejos de 

asestar los golpes que Podrían haber torcido el rumbo de la guerra. 

Las dos operaciones submarinas entre dos fuerzas disímiles, separada por un 

abismo tecnológico y militar. La Argentina estuvo, no obstante, cerca de 

comprometer el desarrollo de la operación británica en el Atlantico sur. 

A comienzos de 1982, la fuerza submarina de la Armada Argentina se encontraba 

en una etapa de transición, con un inventario mas bien modesto: solo cuatro 

unidades. Dos de ellas eran veteranos sumergibles del tipo GUPPY, de origen 

norteamericano, construido a fines de la segunda guerra mundial y transferidos a 

la Argentina en 1971: el ARA Santiago del Estero, que había agotado su vida útil y 

esperaba pacientemente el fin de sus días en el calor de algún horno de fundición, 

y su gemelo, el ARA Santa Fe, afín en servicio, pero atravesaba dificultades casi 

aná1ogas398. 

 

 

Dos contra todos 

 

La respuesta argentina a la real armada británica, que dentro de la OTAN tenia un 

rol específico en la guerra antisubmarina, quedaría entonces a cargo de los 

sumergibles convencionales tipo 209 ARA San Luis y ARA Salta, incorporados a la 

flota ocho años antes del enfrentamiento. 

La participación del Salta tuvo la duración de un suspiro. Antes del intento de 

recuperación de las islas Malvinas había estado en talleres. 

De esta manera, solo quedaron en pie un submarino moderno el San Luis y un 
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veterano el Santa Fe. A pesar de que inicialmente el San Luis evidenció 

complicaciones técnicas en unos de sus motores diesel, su comandante, el 

Capitán de Fragata Fernando M. Azcueta, se encontraría en condiciones 

aceptables de zarpar. 

 

 

Las penurias del Santa Fe399 

 

El viejo Santa Fe zarpó de la base Naval Mar del Plata el 27 de marzo del 82. 

llevaba a bordo la Unidad de Tareas 40.1.4, compuesta por 13 buzos tácticos. Su 

misidn original era la captura del faro San Felipe en Cabo Pembroke (en 

Malvinas), y la demarcación de la playa de desembarco para los vehículos 

anfibios que participarían de la operación Rosario, el 2 de abril. 

Durante la noche del 31, por el periscopio del submarino se observaron las luces 

encendidas de Puerto Argentino. De pronto, el equipo de comunicaciones 

enmudeció. Hubo que perder tiempo arreglándolo. A las 1:53 del 2 de abril llegó 

la confirmación desde el continente: deberían seguir con la operación. Media 

hora después se lanzaban al mar los botes de goma, llevando a los buzos a la 

costa. 

El 12 de abril, el San Luis recibía la orden de zarpar hacia el norte de las islas, 

pero fuera de las zonas de exclusión total de 200 millas que había dispuesto Gran 

Bretaña en torno del archipiélago. 

Al regresar el Santa Fe a su apostadero habitual, su comandante, el Capitán de 

Corbeta Horacio Bacain, recibió la orden de alistarse para una patrulla que 

duraría 60 días, a cuyo efecto embarcaría suficiente combustible, comida y armas. 

Zarparon la noche del 16 de abril, bajo condiciones extremadamente precarias. 

Apenas salió del puerto de Mar del Plata, en el Santa Fe se manifestaron varios 

desperfectos técnicos. 

Y todavía quedaba por delante un recorrido de casi 1500 millas. 

Días después, la fuerza de tareas britanica emprendía su travesía hacia el teatro 

de operaciones desde la isla Ascensión, una base norteamericana en el Atlántico 

Sur (mitad de camino entre Gran Bretaña y Las Malvinas). 
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Dos misiones 

 

El 23 de abril, el Santa Fe400 fue informado desde el continente sobre la presencia 

de buques enemigos. Pese a la pTOXilrlidad de los británicos, el Capitán Bicairi 

aún tenia restringido el uso de sus torpedos para el caso de ser atacado. 

Difícilmente tenia posibilidad de maniobrar para poder disparar eficazmente su 

armamento si era detectado. Y el submarino nuclear HMS Conqueror, estaba en el 

área dispuesto a consumar su destrucción. 

Tras burlar el bloqueo ingles, en la oscuridad de la noche de la jornada siguiente 

el Santa Fe emergió frente a la Bahía Cumberland y comenzó el desembarco en 

Grytviken (Is. Georgias) de los hombres y abastecimiento de refuerzo. 

Cerca de la madrugada, cuando la tarea había sido completada, zarpó navegando 

en superficie para ganar velocidad y alejaTse. Llevaba una segunda misión mas 

importante y ultrasecreta: atacar la línea de reabastecimiento británica entre 

Ascensión y la fuerza de tareas, en aguas de Las Malvinas. El plan era esconderse 

en las innumerables Caletas de las Georgias de Sur y efectuar las reparaciones 

que fueran necesarias, además de recargar SUS baterías. 

 

 

Blanco de tiro 

 

Entre las nubes bajas y la neblina matinal que rodeaban las islas, apareció de 

pronto, un helicdptero proveniente de la fragata HMS401 Antrim que avistó al Santa 

Fe. 

En unos segundos el submarino se vio asediado por otros cuatro helicópteros que 

le dispararon un torpedo, dos cargas de profundidad y cuatro misiles, además de 

ráfagas de ametralladoras. 

Como toda defensa, su tripulación, desde la vela del submarino, respondió a los 

ataques con unos viejos rifles que tenia a bordo. 
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La lluvia de plomo caída sobre el Santa Fe provocó daños en su casco que lo 

obligaron a regresar a Grytviken, donde horas mas tarde se produjo la rendición 

de la guarnición Argentina. 

La perdida de el Santa Fe dejaba a la fuerza de submarinos, bajo el mando del 

Capitán de Navío Eulogio Moya Latrubesse, con solo una unidad operativa: el San 

Luis, que el 29 de abril recibió la noticia de que se habían las reglas de 

enfrentamiento. Quedaba autorizado a disparar libremente sus torpedos en las 

zonas de patrulla al norte de las islas, pero dentro de la zona de exclusión. 

El almirante ingles Sandy Woodward, comandante de las fuerzas nasales para la 

Operación Corporate, había desplegado el 1 de mayo un grupo de tres buques y 

helicópteros antisubmarinos cerca del área designada para el submarino 

argentino, después de asumir como valido un informe brindado por la inteligencia 

británica, que había interceptado y descifrado el mensaje dirigido desde Mar del 

Plata al comandante del San Luis. 

Eran las 22:05 hs cuando, a unas 10000 yardas402 del blanco escogido y optima 

posición del disparo, el Capitán Azcueta dispuso el lanzamiento del moderno 

torpedo SST-4 FILOGUIADO. 

Fueron 3 interminables minutos durante los cuales se aguardo el sonido de la 

explosión, pero esta no llego. 

El cable que unía al torpedo se había cortado. 

Los ingleses detectaron la aproximación del torpedo y se lanzaron furiosamente 

sobre e1 San Luis. 

 

 

La batalla del rumor mediático 

 

La guerra de las Malvinas presenta una curiosa dualidad: de un lado puede 

observarse como la tiltima confiagración del siglo pasado. 

Una situación colonial en juego, el monopolio y la censura de la información, así 

como el intento de colocar una tínica racionalidad posible -la de la fuerza- por 

encima de las negociaciones diplomáticas, apuntalan esa mirada. Así lo cree la 

semióloga argentina Lucrecia Escudero. Pero, a la vez, precisa la investigadora, 
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se trata de una guerra mediática por excelencia, totalmente "moderna", al 

desarrollarse lejos del teatro de operaciones de todos los actores. 

Una guerra que para el gran público sólo adquirió visibilidad por medio de la 

imagen o la palabra. 

Los contornos difuminados de un submarino quedan como constancia de la 

peculiar batalla informativa del otoño de 1982. 

En su libro Malvinas: el gran relato. Fuentes y rumores en la información de 

guerra, Escudero recuerda que el 31 de marzo, dos días antes del desembarco 

argentino en las islas, Clarín publicó una noticia que parecía proceder de 

Londres: los ingleses habían enviado a aguas australes al submarino atómico 

Superb403. 

El Foreign Office se abstuvo de comentar la versión. La prensa argentina había 

concluido que se estaba frente a la filtración de noticias militares estrictamente 

reservadas. En vísperas del desembarco, el Superb, consignó ese diario, 

glosando agencias extranjeras, desplazaba 45.000 toneladas. 

El 4 de abril, algunos medios europeos señalaron que el mismo sumergible estaba 

por zarpar hacia los mares del Sur a la cabeza de la Task Force. El 5 de abril, la 

agencia de prensa DAN (pool de agencias del ex bloque socialista) lo había 

avistado a 250 km del archipiélago. Un día más tarde, la Armada argentina verificó 

su presencia en la zona, junto con otro sumergible atómico, el Oracle. 

El Superb también fue divisado por un piloto brasileño cerca de Florianópolis 

(Estado de Santa Catarina, al sur del Brasil), quien ofrecid una prueba fútil: una 

foto ilegible. 

La confusión no había llegado aún a su clímax: Le Monde habló de varios 

submarinos y el 12 de abril, Clarín anunciaba la llegada a la zona de sumergibles 

soviéticos. 

Cuando la flota británica estaba realmente en los umbrales del teatro de 

operaciones, el Superb se esfumó de escena para darle lugar a los verdaderos 

buques y submarinos. 

El 23 de abril, el Daily Record dijo que el Superb estaba fondeado en costas 

escocesas. Nunca se había ido de ese lugar. 

Sólo en ese momento se reconoció en Buenos Aires que todo había sido un ardid. 
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Con la colaboración de todos 

 

"¿Quién inventó el submarino? ¿Los servicios secretos británicos, para minar la 

moral de los argentinos? ¿Los comandos argentinos, para justificar su polftica 

agresiva? ¿A quién le había servido la difusión del rumor?", se preguntó Umberto 

Fco en el prefacio del libro de Escudero404. 

La manera en que creció la historia deI Superb a partir de un rumor y ”gracias a la 

colaboración de todos" despertó el interés del autor de La estructura ausente. 

Cada uno aportó su grano de arena en la "construcción" del submarino.Así, según 

Eco, pudo demostrarse "cómo nos sentimos continuamente tentados a dar forma a 

la vida con el uso de esquemas narrativos". Un posible mundo mediático puede 

ser tan eficaz que puede llegar hasta modificar el curso del mundo "real". 

Pero para que un relato circule como creíble, precisa Escudero, es necesario una 

suerte de acuerdo social. "En esto consiste el valor programático de la mentira a 

gran escala." 

 

 

Entendiendo el problema 

 

Si los sucesivos gobiernos argentinos han podido haber considerado el uso de la 

fuerza militar como un ingrediente o en sustitución de los medios diplomáticos 

para recuperar la soberanía sobre las Malvinas, esas acciones fueron 

desalentadas por la percepción de las capacidades militares británicas y por la 

decisión británica de usar esas capacidades para defender sus intereses. 

En ningún momento previo al envío de fuerzas militares argentinas a Puerto 

Argentino el 2 de Abril de 1982, la Junta pensó que los británicos iban a responder 

con la fuerza militar. 

Ni tampoco en ningún momento previo o durante el conflicto de Malvinas, los jefes 

militares argentinos creyeron que la Argentina podía prevalecer en una 

confrontación militar con Gran Bretaña. 
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Estas dos creencias dominaron el proceso de toma de decisiones de la 

conducción política y militar argentina antes y durante el conflicto. 

El conflicto fue el resultado de décadas persistente determinación de la parte 

argentina para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas y de persistente 

determinación de los sucesivos gobiernos británicos de respaldar la 

autodeterminación de los habitantes de esas Islas. Esas actitudes se mantuvieron 

balanceadas durante muchos años, por una confluencia personalidades, y de 

aptitudes políticas ambos bandos); la habilidad de la Falkland Islands Company 
405’ para influir sobre las decisiones políticas en Londres y una cambiante 

percepción poder militar británico y del interés nacional británico, formaron la 

base de las decisión en ambos bandos que dieron por resultado conflicto. 

Agreguemos a esto el desgaste del Partido Conservador que estaba en el poder 

en Gran Bretaña, el creciente descontento laboral ese país, una sensación de 

amenaza de muerte en el ánimo de los jefes de la marina británica y el escenario 

estaba preparado para el intrincado esquema de decisiones que siguió. 

Se puede afirmar que Argentina perdió la guerra entre el 2 y 12 de Abril, cuando 

no aprovechó la oportunidad que tenía para emplear buques de carga en el 

transporte de artillería pesada y helicópteros para sus fuerzas de ocupación y 

equipo pesado para el movimiento de tierra que hubiera permitido al personal en 

la isla prolongar la pista de Puerto Argentino para que pudieran operar sus A4 y 

Mirage. La indecisión basada en el preconcepto argentino de que era imposible 

derrotar a los británicos en un conflicto armado, fue el elemento dominante en el 

resultado final. 

El incidente Davidoff es crucial para el análisis o examen del conflicto de 

Malvinas. El representa el arrancador de guerra o como dijo el almirante Anaya el 

detonador. Es importante porque las percepciones del incidente Davidoff hechas 

después de la guerra, en Gran Bretaña y Argentina son completamente diferentes. 

Esto es lo que yo creo que ocurrió:406 

En septiembre de 1979, Constantino Sergio Davidoff firmó contrato con una 

compañía escocesa por el que se le transferían el equipo e instalaciones de cuatro 

factorías de ballenas en Leith, islas Georgias del Sur. 

Este contrato le daba derecho para mover el metal de chatarra de la isla hasta 

marzo de 1983. 

Las autoridades de las Islas Malvinas fueron informadas de ese contrato en agosto 

de 1980. 

El Convenio sobre Comunicaciones de 1971 permitía los viajes entre las Malvinas 
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y Argentina usando solamente una tarjeta blanca, pero recordemos que en 

respuesta a la Resolución 1514 de las Naciones Unidas, los británicos inscribieron 

Georgias del Sur como una colonia separada de las Malvinas y gobemada 

directamente desde Gran Bretaña, administrada por el gobierno de Malvinas sólo 

por razones de conveniencia. 

Recordemos también que la Argentina rechazó la demanda de status de colonia 

para Georgias del Sur sosteniendo que al igual que Malvinas habían pertenecido 

siempre a Argentina por lo que no podían ser colonias de nadie. 

El problema surgió cuando Davidoff visitó Leith por primera vez para 

inspeccionar las instalaciones que había adquirido y debía retirar, dado su valor 

como chatarra. 

Los británicos en Puerto Stanley sostuvieron que nadie podía desembarcar en 

Oeorgias del Sur sin antes haber obtenido permiso en la base de British Antartic 

Survey en Grytviken, también en Georgia del Sur, donde los pasaportes serian 

solicitados para su sellado. Los argentinos sostuvieron que bastaba con la "tarjeta 

blanca" para entrar y salir cuando quisieran de acuerdo con lo establecido en el 

Acuerdo de 1971. 

Hay muchas preguntas sin contestación referidas al momento, autenticidad y 

notificación a la Argentina de que Gran Bretaña reclamaba la designación de 

Georgias del Sur como una colonia separada, pero alcanza con decir que los dos 

países vieron la situación segtin diferente luz407. 

El incidente comenzó formalmente cuando Davidoff dejó Buenos Aires en el 

rompehielos Almirante Irizar que había contratado y arribó a Leith el 20 de 

diciembre de 1981. Habiendo informado a la embajada britanica en Buenos Aires 

de sus intenciones, viajó directamente a Leith sin detenerse en Grytviken para 

obtener permiso, probablemente ignorando el requisito de hacerlo y luego 

regresó a Argentina. 

El Gobernador Hunt de las Islas Malvinas aparentemente se enteró de la visita por 

informes de que el rompehielos Almirante lrizar se encontraba en Stromness Bay y 

por informes de gente de Grytviken de que alguien había estado en Leith. 

Parece probable que la embajada británica en Buenos Aires no informaba a Hunt. 

Hunt presionó solicitando un accionar con Davidoff por haber éste desconocido 

las normas, pero recibió directivas de Londres de no empezar con problemas. 

El embajador británico protestó al Gobierno argentino por este incidente el 3 de 

febrero, advirtiendo que esto no debía repetirse. La protesta fue rechazada el 18 
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de febrero. 

Davidoff se disculpó en la embajada británica por las dificultades que había 

causado y solicitó directivas detalladas sobre la manera adecuada de regresar a 

Georgias del Sur a desmantelar las instalaciones. La embajada preguntó al 

Gobernador Hunt. Este no respondió hasta después de la partida de Davidoff el 11 

de marzo, luego de notificar formalmente en la embajada britanica que 41 

personas estaban embarcadas en el Bahía Buen Suceso, un buque argentino de 

aprovisionamiento antártico. Todo lo concerniente le debió haber sido informado 

antes del desembarco en Leith el 19 de marzo, dejando una vez más de lado a 

Grytviken. Los operarios izaron la bandera argentina. 

 

 

Los detonadores de la guerra: El punto de vista argentino408 

 

Las autoridades argentinas describen los sucesos del 19 de marzo de 1982 como 

"el detonador". Aunque esos eventos en Georgias del Sur estuvieron lejos de 

forzar el episodio militar clave, a partir del cual no había otra salida sirio la 

guerra, y consecuentemente no se encuentran en la categoría de un arrancador 

de la guerra, el 19 de marzo fue ciertamente la piedra de toque de una serie de 

confrontaciones en cascada y de decisiones político-militares que crearon el 

escenario para que la guerra comenzara. 

La reacción británica por el incidente Davidoff motivó una modificación de la 

planificación argentina. 

El mensaje del British Antartic Surrey en Georgias del Sur informando que "los 

argentinos han desembarcado" polarízó la reacción britanica en Londres. En 

Buenos Aires, la Junta comenzó a estudiar la posibilidad de ocupar las Islas 

Malvinas y Georgias antes de que los britânicos pudieran reforzarlas. El 

vicealmirante Lombardo recibió órdenes de preparar urgentemente la operación 

Malvinas. Hubo órdenes y contraórdenes. 

El personal argentino del Grupo Alfa, que había sido originalmente concebido 

para participar en el plan de explotaciones de Davidoff, fue destacado ahora a 

€íeorgias a medida que los eventos se fueran desarrollando y desembarcaron allí 

el 24 del ARA Bahía Paraíso. 

Un pequeño enfriamiento se produjo el 25 de marzo cuando Gran Bretaña tomó 
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conocimiento de la presencia del ARA Bahía Paraíso y autorizó su permanencia 

hasta el 28 de marzo. Mientras esto ocurría, Davidoff entregaba una explicación 

de su operación a la embajada británica. 

El detonante fue el anuncio del hecho por la TV británica 409 (que luego se probó 

era erróneo) de que dos submarinos nucleares habían zarpado de Gibraltar para 

el Atlántico Sur. Las autoridades argentinas tomaron como cierta esa información. 

No deseando comprometerse en un desembarco frente a una amenaza de 

submarinos nucleares británicos contra sus fuerzas navales, calcularon la primera 

fecha de arribo posible de los submarinos. Estaban convencidos de que a partir 

de ese momento seguirían destacados allí por varios años. Inclusive las 

autoridades argentinas no deben haber estado informadas ni siquiera sobre el 

momento en que la zarpada se hubo concretado. 

En un esquema mental de "ahora o nunca" la Junta dispuso la ejecucidn de la 

operación Malvinas, estableciendo como día D el 2 de abril de 1982. 

 

 

Operación Rosario 

 

La ocupación de Puerto Argentino el 2 de abril sin derramamiento de sangre 

británica fue una operación ejemplar. 

Los 700 Infantes de Marina y 100 integrantes de Fuerzas Especiales, 

desembarcaron, lograron sus objetivos y se reembarcaron a medida que fueron 

reemplazados por fuerzas de ocupación del Ejército. La Operación Rosario fue 

ejemplar, no así el resto de la conducción militar, a ello nos referiremos a 

continuación: 

 

 

Actuación de las autoridades argentinas responsables del transporte 

 

Y así comienza la historia de las dificultades argentinas para efecuar la 

cooperación entre sus Fuerzas Armadas. El incidente de la autorizacidn para que 
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aterrizara el comandante de la aviación naval en Puerto Argentino, marcó el 

comienzo de lo que luego se convertiría un serio problema. El transporte marítimo 

de los elementos para la pista puso en evidencia la incapacidad para establecer 

adecuadas prioridades para el apoyo logístico de las islas410. 

La Junta Militar había desarrollado a esa altura de los acontecimientos la 

preocupación de que el reaprovisionamiento de Malvinas iba a representar un 

serio peligro para lo que ellos esperaban iba a ser una solución diplomática del 

problema, porque desde que los submarinos británicos llegaran a la zona, 

cualquier buque mercante en ruta hacia las islas podría ser un blanco. 

Ese blanco podría ser atacado y con el ataque vendría la confrontación armada 

que querían evitar. 

Por eso el reaprovisionamiento debía limitarse a lo posible con los pocos buques 

que la Argentina pudiera cargar y hacer llegar antes de la fecha estimada del 

arribo de los submarinos. 

Era entonces de crucial importancia dar alta prioridad tanto a la provisión de 

artillería como a la de apoyo de movilidad en las islas, o proveyendo las planchas 

para construir las pistas y el equipo pesado para movimiento de tierra necesario 

para su posterior colocación. Las planchas solas eran inútiles. 

La incapacidad para dar prioridad adecuada a las cargas y usar al máximo la 

capacidad disponible de esos pocos buques fue un fallo fatal y tuvo profundo 

impacto tanto en la guerra marítima como en la terrestre. 

 

 

Detonantes de la guerra: El punto de vista británico411 

 

Al ocurrir ed incidente de Islas Georgias del Sur, el secretario de estado británico 

para la Defensa, John Nott, el jefe del estado mayor de Defensa, almirante Sir 

Terrance Lewis y el comandante de la flota, almirante Sir John Fieldhouse estaban 

en Colorado Springs, participando en la reunión del Grupo de Planeamiento 

Nuclear de la NATO. 

Al profundizarse la crisis, estos jefes clave se dispersaron: el almirante Lewin se 

trasladó a  Nueva Zelanda, el almirante Fieldhouse al Mediterráneo y John Nott a 
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Europa. Durante los diez días de ausencia de estos jefes, el Reino Unido había 

aumentado la apuesta argenÚna. 

Habían sucedido demostraciones en las calles argentinas y el hecho de que existía 

una extendida presencia argentina en Thule y Sandwich del Sur era de público 

conocimiento en Londres. 

La ocupación argentina se concretó un viernes. El Gabinete Británico de Guerra 

con las ausencias señaladas habían fijado como objetivo: "Lograr el retiro de las 

fuerzas argentinas y restaurar la administración británica en las islas". 

El lunes el Gabinete de Guerra dispuso la partida de la Fuerza de Tareas Británica, 

así es que zarpó esa flota y se contrataron los buques mercantes, que fueron 

retirados de su actividad comercial, aunque aún se ignoraba la magnitud del 

esfuerzo que se iba a necesitar. 

El gobierno había previamente completado su concepto de la operación: 

"desalentar y rechazar". 

Esto constituyó la única base de la respuesta inicial. 

 

 

La estrategia naval argentina412 

 

En Buenos Aires, las autoridades navales establecían su estrategia: 

- En definitiva se resolvió emplear el concepto de "Flota en Potencia" y 

conscientes como estaban de la necesidad de conservar una capacidad 

naval en reserva, como defensa ante una posible agresión chilena de 

postguerra, la conducción argentina decidió no comprometer sus fuerzas 

en batallas navales frontales y llevar una guerra de desgaste lo que a la 

postre demostró ser la decisión más atinada. 

- La mayor esperanza de la Armada Argentina era dañar la Fuerza de 

Desembarco británica. 

- Se agregaba a la preocupación argentina sobre la supervivencia, la 

generada por la afirmación del almirante Hayward de la Marina de los 
EE.UU. en el sentido de que los satélites eran aptos para mostrar en todo 
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momento la ubicación de la flota argentina. 

 

 

La estrategia naval británica413 

 

En Londres las autoridades navales planificaron en forma conjunta una estrategia 

compuesta por cuatro fases, en forma de permitir un adecuado dimensionamiento 

de sus fuerzas: 

- La Primera Fase comenzó el 12 de abril cuando, los submarinos nucleares 

de ataque llegaron para efectuar patrullados antisuperficie al oeste de las 

Islas 

- La Segunda Fase se inició el 22 de abril con el arribo de las unidades de 

superficie y duró hasta el desembarco en San Carlos el 21 de mayo. 

- La Tercera Fase comenzó con el desembarco el 21 de mayo y continuó 

hasta el 30 de ese mes, con el objetiva de establecer una cabeza de playa, 

apoyar a los tropas en tierra y protegerlas de ataques aéreos. 

- La Fase Final comenzó el 30 de mayo y continuó hasta el cese de las 

hostilidades. La misión para esta fase fue de apoyo a la guerra terrestre y 

protección de las líneas de comunicaciones marítimas. 

 

 

El hundimiento del ARA Belgrano414 

 

Al comando de la Flota Argentina el 1 de mayo, el vicealmirante Lombardo tenia 

pensado una operación que esperaba sirviera para distraer de su misión a la flota 

británica. Su idea era llegar desde el norte con el Grupo de Tareas del ARA 25 de 
Mayo, hasta el límite de la Zona de Exclusión y con el Grupo de Tareas del ARA 

Belgrano desde el sur, también fuera de zona de exclusión, en un movimiento de 

pinzas que obligaría a la Fuerza de Tarea britanica a abandonar el apoyo a la 
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operación de desembarco. 

Por motivos técnicos, el ARA 25 de Mayo tenía su velocidad reducida a 15 nudos. 

El pronóstico meteorológico preveía calmas durante las siguientes 24 horas, lo 

que forzó a descargar tres de las cuatro bombas que llevan los A4, quedando sólo 

una por avión. 

Las dudas sobre los resultados de un ataque con tan escasa carga de bombas y el 

informe de que los ingleses no habían desembarcado como se esperaba, 

determinaron la orden de poner ambos Grupos de Tareas rumbo hacia el oeste. 

El ARA Belgrano había navegado contorneando la zona de exclusión y hacia el 

este y luego norte entre las Islas Malvinas y Georgias del Sur, para distraer la 
atención de la flota británica del desembarco y el 25 de Mayo. 

Mientras tanto, advirtiendo un muy real riesgo para sus fuerzas, el almirante 
Woodward solicitó y luego recibió autorización de Londres, para atacar el ARA 

Belgrano fuera de la zona marítima de exclusión para neutralizar este riesgo. 

En el momento en que el HMS Conqueror atacó y hundió el ARA Belgrano, el 

crucero argentino llevaba catorce horas con rumbo al oeste. 

Con el hundimiento del ARA Belgrano terminaron todas las esperanzas de una 

solución diplomática y comenzó la guerra en el mar. 

 

 

Zona de Exclusión marítima415 

 

El concepto de Zona Marítima de Exclusión como la impuesta por los británicos 

durante el conflicto no es nuevo ni bien entendido por todos los dirigentes 

militares y políticos. Y hay significativos desacuerdos entre los abogados sobre si 

una zona marítima de exclusión es legal, de acuerdo con el derecho internacional 

así como también hay desacuerdo sobre su valor táctico y estratégico. 

Declaratoria en su naturaleza, como son sus primos lejanos el Bloqueo y la 

Cuarentena, la Zona debe ser anunciada en términos de límites geográficos, fecha 

de efectivización y tipo y nacionalidad de los buques y aviones a los que se aplica. 

El bloqueo, un término militar más tradicional y con sólida base en el derecho 
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internacional, se define normalmente como la acción de guerra dispuesta para 

evitar que buques de todas las naciones entren o dejen areas específicas bajo 

control de un enemigo. 

La más clara distinción entre ellas y el clásico bloqueo es que ellas no han sido 

previstas como acto de guerra y que no se han previsto acciones militares salvo el 

caso en que el Estado contra el que las acciones fueran impuestas prefiera 

resistirse. 

 

 

Directivas argentinas para la acción 

 

Las directivas argentinas para la acción derivaban de la errónea esperanza 

mantenida por la Junta de obtener una solución diplomática. 

La directiva para la ocupación de Malvinas el 2 de abril establecía "no derramar 

sangre británica ni dañar propiedad británica". 

Entre el 2 y 30 de abril, las directivas fueron "hacer fuego sólo si se es atacado". 

Cuando los comandantes operativos fueron observados por la Junta por haber 

dado órdenes que violaban esta directiva, esas órdenes fueron anuladas416. 

La autorización para empleo de las armas fue dada a las fuerzas argentinas el 30 

de abril. En esa oportunidad se informó a las fuerzas argentinas que cualquier 

buque en la zona de exclusión debía ser considerado británico. Esta orden no tuvo 

en cuenta el hecho de que había pesqueros rusos en la zona de exclusión. 

La autoridad de decisión sobre directivas para la acción fue tan vigorosamente 

retenida en los más altos niveles políticos en Argentina como lo fue en el Reino 

Unido. 

 

 

Directivas británicas para la acción: La estructura política en Londres 

 

El Gabinete de Guerra cred un Comité de Directivas para la Acción integrado por 
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oficiales que debían efectuar previsiones y dotar a los comandantes con las 

directivas que necesitaban, en forma que pudieran ser perfectamente entendidas. 

Las decisiones de este comité siempre fueron aprobadas porque ellos se 

adelantaron a los acontecimientos. 

La zona marítima de exclusión definió un área en la que los comandantes de 

buques británicos y los pilotos podían atacar. Era esa un área en que el comando 

argentino sabía que sus unidades iban a ser atacadas. Esa zona proveyó o por lo 

menos así pensaron, a los comandantes británicos, de un área de amortiguamiento 

suficientemente profunda como para evitar sorpresas tácticas a los buques de la 

Fuerza de Tareas. 

El paso siguiente en la evolución de las disposiciones para la acción y la zona 

marítima de exclusión fue el decreto de una Zona Total de Exclusión el 30 de abril. 

Una complicacidn se produjo el 23 de abril cuando la orden de libre uso de las 

armas fue dada. Esto se aplicaba en todas partes, contra cualquier fuerza que se 

supusiera significaba un peligro. Una advertencia de que había sido dada la orden 

de libre uso de las armas fue difundida en ese momento. La zona marítima de 

exclusión permaneció sin modificaciones417. 

El propósito fundamental de las directivas para la acción era proveer información 

política y militar a los comandantes en el teatro de operaciones, con normas 

establecidas cuando correspondía una política de mantenimiento de status quo o 

una política de desescalada o de escalada. Las directivas numeradas no dejaban 

de tener ambigiiedades y frecuentemente requerían interpretación vía satélite. La 

definición de "intención hostil" en vista de la existencia de armas que requerían 

rápida reacción, tales como el Exocet creó problemas que fueron en definitiva 

resueltos definiendo como "intento hostil" la mera presencia física de una 

plataforma argentina. 

Crucial para la estructuración y ejecución de las directivas para la acción fueron 

las 200 Millas náuticas de la zona de exclusiõn que los britânicos declararon en 

torno de las Islas Malvinas y Georgias y Sandwich del Sur. 

La estructuración y cambios en las directivas para la acción fueron hermética y 

centralizadamente controladas desde White Hall. 

Los cambios normalmente requirieron coordinación entre las fuerzas de tierra, 

mar y aire y aprobación a nivel ministerial. 
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 La guerra en el mar 

 

El conflicto de Malvinas incluye la primera verdadera confrontación naval desde 

la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. 

El precio cobrado por la Fuerza Aérea Argentina y la Aviación Naval durante la 
guerra en el mar, incluye los destructores británicos HMS Sheffield y Coventry; 

las fragatas HMS Ardent y Antelope; el buque de desembarco HMS Sir Galahad y 

el buque mercante Atlantic Conveyor418. 

A estos hay que agregar 2 destructores británicos, catorce fragatas y dos buques 

de desembarco dañados durante el conflicto, todos ellos por ataques aéreos 

argentinos con bombas, misiles cohetes y cañones, excepto el destroyer 
Glamorgan que fue dañado por un misil Exocet lanzado desde tierra. 

37 aviones británicos fueron perdidos por causas diversas. 

Los britânicos emplearon virtualmente toda arma submarina existente en la Fuerza 

de Tareas en falsos contactos submarinos. 

A la Fuerza de Tareas británica le faltó defensa en profundidad. Ellos no tuvieron 

la clase de apoyo que la cubierta de un portaaviones grande puede proveer con 

sus aviones embarcados de reconocimiento táctico y de alerta temprana. 

Nosotros tendemos a pensar sobre la campaña naval de Malvinas sólo en términos 

de pérdidas de unidades y del impacto que esas pérdidas produjeron en el 

resultado final. Para una nación que observe los hechos atentamente, existe 

también una discusión adicional. La guerra naval en Malvinas incluye también: 

- El primer empleo de misiles crucero modernos contra buques de una 

marina de primera categoría. 

- La primera oportunidad desde la Segunda Guerra Mundial, en que 

sostenidos ataques aéreos fueron hechos contra una fuerza naval. 

- El primer uso en combate de submarinos de propulsión nuclear. 

- El primer uso de que se tenga noticias de aviones de decolaje y aterrizaje 

vertical/corto en combate. 

- Una pequeña fuerza de submarinos de propulsidn diesel-eléctrica 
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argentina, produjo una enorme preocupación a las autoridades navales 

británicas y determinó por lo menos en la misma medida que la amenaza 

aérea. 

Una igualmente pequeña fuerza de submarinos nucleares de ataque británico 

determinó las decisiones de los jefes navales argentinos y mantuvo las unidades 

de superficie argentinas en aguas protegidas contra esta amenaza. Asimismo 

determinó algunas de las primeras decisiones políticas hechas al comienzo de las 

hostilidades. 

 

 

Selección del lugar del desembarco 419 

 

A partir de la zarpada de la Flota hacia Malvinas, una de las principales decisiones 

que afrontaron los responsables de la planificación fue la determinación del lugar 

para efectuar el asalto inicial. El pensamiento británico sobre el lugar y 

oportunidad para efectuar el primer desembarco de la campaña, era guiado por 

muchas consideraciones. Algunas de las más importantes eran: 

- Conveniencia política La percepcidn por parte del Gobierno británico de 

la necesidad de entrar en combate con los argentinos para apaciguar a la 

opinión pública británica ansiosa de acción. 

- La proximidad del invierno en el hemisferio sur, con su cortejo de 

problemas ambientales.420 

- El efecto en el adiestramiento moral y estado físico general de la fuerzas 

terrestres sujetas a prolongadas estadías en tierra, soportando las ya duras 

condiciones climáticas. 

- Los problemas logísticos previsibles para el mantenimiento por un 

prolongado período a una gran fuerza terrestre en operaciones. 

- Los problemas de transporte para desplazar una gran fuerza terrestre y su 

apoyo a cualquiera distancia sobre el áspero terreno en Malvinas. 

- La falta de informes de inteligencia sobre la moral y adiestramiento de los 

soldados argentinos en Malvinas. 

                                                           
419www.mailxmail.com  
420 www.mailxmail.com 

http://www.mailxmail.com/
http://www.mailxmail.com/


 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      305 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

Por fin, los estados mayores británicos debieron decidir entre dos conceptos 

diametralmente opuestos para la conducción del asalto inicial a Malvinas; llevar a 

cabo un desembarco en fuerza, mediante un ataque masivo con todos los recursos 

disponibles efectuando esa audaz operación en el mismo Puerto Argentino, o en 

sus proximidades, tan cerca como para que el objetivo principal de la campaña 

pudiera ser atacado en forma inmediata por las fuerzas terrestres o llevar a cabo 

un desembarco mfis o menos administrativo en un lugar no defendido, 

suficientemente alejado de Puerto Argentino como para que los argentinos 

tuvieran dificultad para utilizar sus propias fuerzas terrestres ubicadas 

principalmente en Puerto Argentino, para atacar la frágil cabeza de playa. 

Los sitios considerados por los británicos como potencialmente aptos para el 

asalto inicial fueron: 

- Stevely Bay-Gran Malvina. 

- San Carlos-lsla Soledad. 

- Bluff Cove-lsla Soledad. 

- Berkeley Sound-Isla Soledad. 

- Puerto Argentino-lsla Soledad421. 

En principio se comino en efectuar el desembarco en un lugar donde no fuera a 

encontrarse resistencia inicial. El plan de las Fuerzas bajo el comando de 

brigadier general Julian Thompson consistiría en la consolidación de la cabeza de 

playa, a la espera de que sus efectivos de incrementaran con el aporte de 

unidades en viaje desde Gran Bretaña. A partir de la llegada de esos refuerzos, el 

comando de toda la operación terrestre sería asumido por el mayor general 

Jeremy Moore. 

Los pro y contras que analizaron los planificadores cuando seleccionaron San 

Carlos como punto inicial de desembarco fueron: 

- La protección que las aguas restringidas del fondeadero ofrecían contra 

submarinos. 

- La protección natural que las tierras altas de los alrededores ofrecían a los 

buques de desembarco contra ataques aéreos y su excelente capacidad 

potencial para ubicar baterías antiaéreas de misiles Rapier. 

- Los informes. de inteligencia indicaban falta de presencia enemiga eri el 

área a no ser la de poco frecuentes patrullas. 
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- Los informes de los SBS (Special Boat Squadron - unidades especiales para 

incursiones en costas enemigas) indicaban la ausencia de minas en las 

playas y falta de actividad de minado en el mar vecino. 

- La demora que podía esperarse en la respuesta por parte de las fuerzas 

argentinas, dada la distancia, aproximadamente cincuenta millas de 

terreno abrupto, desde Puerto Argentino. 

- La distancia y terreno abrupto entre el lugar de desembarco y el objetivo 

principal, Puerto Argentino, que tendría que ser atravesado de algún 

modo por las fuerzas terrestres. 

- La proximidad de una fuerte guarnición argentina en Goose Green a trece 

millas del lugar y hacia el sur. 

- La falta de playas adecuadas para desembarcar grandes cantidades de 

hombres y equipos. 

- La proximidad de tierras altas en el contorno que podían ser usadas por el 

enemigo ventajosamente para repeler y desalojar a las fuerzas de 

desembarco. 

- Aunque no había sido verificado por las patrullas SBS, la posibilidad de 

que los argentinos hubieran o tuvieran la intención de minar los accesos 

marítimos del lugar, dado su obvia aptitud para el desembarco 422. 

 

 

Estrategia general terrestre argentinas423 

 

La estrategia terrestre argentina fue explicada luego del conflicto por el 

comandante de Malvinas, diciendo: 

- El primero y principal objetivo militar era Puerto Argentino. Era la pieza 

clave de la campaña, porque allí estaba asentado el poder político, era el 

asiento de la mayor parte de la población y allí estaban ubicados el 

principal puerto y aeropuerto. 

- La segunda fase fue erigir defensas con un asalto anfibio directo. Tres 

batallones adoptaron un dispositivo para rechazar ataques del sur y otros 
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tres para defender el norte y el oeste. 

- Con respecto a ataques del oeste, el perímeti‘o defensivo fue determinado 

no sólo por el terreno sino también teniendo en cuenta la dificultad para 

mantener emplazamientos de tropas distantes, dado lo limitado de los 

elementos de movilidad disponibles. 

Este plan, probablemente desalentó a los británicos de efectuar un asalto 

helitransportado a Puerto Argentino y es muy posible que ocurriera otro tanto con 

el proyecto de efectuar un asalto anfibio directo en ese lugar. Esto dio tiempo a las 

fuerzas terrestres argentinas para reforzar y ajustar sus defensas. 

El tiempo ganado por esta disposición de las fuerzas en Puerto Argentino, no fue 

aprovechado, porque los dirigentes políticos en Buenos Aires no pudieron lograr 

una solución política para evitar la guerra. El aspecto negativo de esto es que la 

Junta a pesar de lo ocurrido con el ARA Belgrano y la HMS Sheffield, continuó 

pensando fundamentalmente en una solución negociada como opuesta al 

desarrollo de la estrategia militar. Los jefes militares vieron el hundimiento del 

ARA Belgrano y la HMS Sheffield como el punto de no retorno de la guerra. La 

dirigencia política, en cambio, pensaba que el "intercambio de sangre" ofrecía 

una oportunidad para reabrir negociaciones. 

Las fuerzas navales británicas rodearon las islas y condujeron una guerra de 

desgaste contra las fuerzas terrestres argentinas, mientras se preparaban para 

efectuar el desembarco. Desembarcaron con sus fuerzas de desembarco intactas. 

Los jefes del Ejército creen que esto ocurrió por  que las autoridades políticas en 

Buenos Aires retuvieron a la Fuerza Aérea y a la Armada impidiéndoles actuar con 

toda su capacidad. Cuando los británicos desembarcaron, el Ejército comenzó a 

considerar la modificación de sus posiciones defensivas, reforzando las que 

defendían a Puerto Argentino de ataques desde el oeste. Este realineamiento de 

las fuerzas comenzó cinco días tarde. 

Fueron reforzadas las posiciones del oeste con armas, pero fue imposible 

desplazarlas más al oeste por limitaciones de movilidad y distancia. Se intentó 

cubrir la distancia entre Puerto Argentino y San Carlos con patrullas de comandos, 

pero cuando esta decisión fue tomada, los británicos habían ocupado las 

posiciones altas exteriores. 

Mucho antes de que el primer soldado británico pusiera el pie en San Carlos, se 

habían adoptado decisiones y habían ocurrido cosas que influenciaron y en algún 

modo dictaron el curso de los acontecimientos y el resultado del conflicto. 
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El sector argentino424 

 

El plan argentino de invasión, había sido concebido enteramente como una corta 

y pacífica ocupación de las Malvinas por una relativamente pequeña fuerza, no 

como sostenidas operaciones de una gran fuerza, preparándose para y 

últimamente comprometida en combate. 

El Operativo Rosario fue planeado e inicialmente ejecutado como una "invasión 

diplomática". Como un aguijón de las atascadas negociaciones con los británicos 

sobre la soberanía de las Islas. La Operación nunca fue intentada como operación 

de combate. 

La reacción argentina ante la idea de que se debería combatir con los británicos 

en Malvinas, fue un refuerzo en gran escala de las islas, una alternativa que el plan 

original no preveía y que originó una pesadilla logística para el sistema de 

aprovisionamiento argentino, que probablemente hubiera afrontado dificultades 

teniendo que apoyar la operación inicial de muy inferiores alcances. 

La situación logística argentina en Malvinas fue aún empeorada por la decisidn del 

Comité Militar de no usar buques para el refuerzo o reequipamiento después del 

10 de abril, como resultado de la declaración de la zona marítima de exclusión por 

los británicos a partir del 12 de abril. 

 

 

La defensa estática425 

 

El concepto básico argentino para la defensa de las Islas Malvinas parece reflejar 

el mencionado preconcepto. El plan no preveía una agresiva campaña terrestre 

para combatir y rechazar fuerzas británicas de invasión, cualquiera fuera el lugar 

en que hubieran desembarcado. En vez de ello, la defensa argentina de las 

Malvinas se basaba en una serie de puntos fuertes estáticos alrededor de Puerto 

Argentino, los que se esperaba habrían de parecer tan formidables que los 

británicos no intentarían la invasión. 

Siguiendo la línea de este concepto defensivo, los argentinos a lo largo de todo el 

conflicto concentraron casi todas sus fuerzas terrestres alrededor de Puerto 
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Argentino y simplemente esperaron que el ataque británico llegara. Nunca hubo 

ningún serio intento de la parte argentina para salir de sus atrincheradas 

posiciones y ganar la iniciativa en la guerra terrestre al enemigo. 

 

 

La guerra terrestre - El lado británico426 

 

Los ingleses también tuvieron problemas y afrontaron algunas difíciles decisiones 

antes de la real invasión de las Malvinas en San Carlos427’. 
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427 Acciones en la isla Gran Malvina: Hemos de considerar las acciones de Bahía Zorro y 

Puerto Howard, que sólo distaban 55 km en línea recta pero se mantuvieron totalmente aislados. 

Dentro del marco de la Guerra de las Malvinas, el hecho de que en estas dos guarniciones no se 

bayas registrado operaciones militares de envergadura, ha derivado en que no se dio la 

trascedencia merecida a lo realizao ni se haya producido tampoco el reconocimiento adecuado hacia 

aquéllos que ocuparon y mantuvieron dichas posiciones. El asentamiento de B ahía Zorro (fox Bay) 

comprendía dos sectores, diferenciados 

tanto por sus características como por pertenercer al casco de dos estancias de distintos propietarios. 

Estos dos sectores estaban separados por un espejo de agua de 800 metros y no existía entre ellos 

ninguna vía de unión terrestre directa. El 5 de abril de 1982 formando parte de las Fuerzas que 

recuperaron las islas Malvinas, desembarcaron en Bahía Fox los efectivos de la Compañía Ing. 9, que 

actuaron como infantería sin oposición, la subunidad a órdenes del My OP. Minorini Lima, ocupd la 

margen Este del asentamiento para luego controlar también el asentamiento Oeste de la Bahía. El 6 

de abril, lños efectivos del RI 8 arribaron a Puerto Argentino, acantonado en proximidades de la 

zona poblada. A los pocos días de su arribo la unidad recibió la orden de trasladarse a Bahía Fox con 

la misión de ocupar el asentamiento existente, para desde allí proyectar su control sobre el resto 

de la isla Gran Malvina. 

El 25 de abril llegó a Bahía Fox la Compaía de Infantería C del RI 8 que se había organizado en 

Comodoro Rivadavia. Una seccidn de esta subunidad había quedado en Darwin. Así fue como el 

30 de abril se constituyó definitivamente la FT “Reconquista”. 

Por lo expuesto, puede observarse que la FT no dispuso de elementos de artillería ni de defensa 

aérea. Sin embargo puede considerarse que la mayor carencia la constituyó el sistema de 

racionamiento en caliente. Pero lo realmente insoluble era hallar salida a una situación para la cual no 

se estaba preparado doctrinalmente, un ambiente geográfico que ubicaba al mar al frente y a la 

espalda, sin posibilidad de huida. Entre el 1 y el 16 de mayo se produjeron algunas acciones de 

reconocimiento de la posición por parte de los ingleses. A panir de las 02000 horas del 26 de mayo se 

produjeron bombardeos navales nocturnos, durante el día el enemigo atacaba con medios aéreos. 

El 20 de mayo desde un avión Hércules del aFuerza Aérea, la FT recibió un lanzamiento de ropas y 

víveres secos para diez días. El 5 de junio llegó el buque hospital ARA “BAHÍA PARAÍSO” que 

evacuó heridos y entregó medicamentos. Así llegó el 7 de junio cuando llegó la orden preparatoria 

para el empleo de la unidad en una operaciones de atauqe sobre Darwin. 

El 14 de junio se recbió un mensaje del Comandante de la Agrupación Litoral, Grl Parada, en el 

que se ordenaba el cese del guego y daba disposiciones para el repliegue en el continente. 

Pensando en el acuerdo político de las partes. El 27 de junio a las 7.30 horas la FT arribó a Puerto 

http://www.mailxmail.com/
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Aunque el deterioro de la situacidn en el Atlántico Sur había sido seguida de cerca 

por los británicos la invasión de Malvinas fue una verdadera sorpresa. No es 

posible poner en duda que los británicos demostraron gran ingenio y resolución 

al juntar una Fuerza de Tareas de treinta y seis buques y hacerla zarpar rumbo a 

Malvinas dos días después de la invasión. 

No obstante, dado lo apresurado de su partida, los buques de la Fuerza de 

Desembarco no fueron cargados tácticamente en Gran Bretaña, por lo que los 

elementos no pudieron ser desembarcados en el orden adecuado. 

Esta situación fue rectificada en alguna medida mientras la fuerza estuvo 

demorada en Isla Ascensión embarcando equipos adicionales e inventariando los 

que ya tenían. Este período fue también usado para hacer algún reordenamiento 

en las bodegas para facilitar la descarga en el área de combate. 

 

 

El desembarco en San Carlos 

 

A pesar de todas las dudas en la elección del lugar de desembarco y la 

preocupación por la multitud de cosas que podían ir mal, el desembarco británico 

en San Carlos, fue completamente sin incidentes en términos de transporte de 

tropa a tierra. 

La Fuerza de Tarea Anfibia britanica se aproximó y arribó al área del objetivo sin 

ser detectada, con la ayuda de la cobertura dada por la oscuridad, pobres 

condiciones meteorológicas y operaciones de diversión llevadas a cabo en Goose 

Green, Fanning Head y otros lugares en la Isla Soledad. 

Las tropas británicas desembarcaron en las primeras horas del 21 de mayo, no 

encontraron resistencia de tropas terrestres argentinas y pudieron moverse sin 

demora a las posiciones defensivas previstas alrededor del área. A medida que el 

tiempo pasaba, la amenaza argentina prevista para el desembarco, nunca se 

                                                                                                                                                                                     
Madryn y desde allí fue trasladada a sus cuarteles en donde ingresó desfilando. La FT 

“Reconquista” no tuvo la suerte de cruzar sus armas con el enemigo terrestre pero participó en 

la batalla segun el rol asignado por los comandos superiores. Para completar la entrega de 

Bahía Fox, quedaban en la isla, el Jefe de la FT, un capitán, 3 Suboficiales y 20 soldados. Después 

de 30 días en poder del enemigo, éstos arribaron al continente el 14 de julio de 1982. 
Acciones en Puerto Howard: la fuerza de tareas “Yapeyú”, se constituyó en la fuerza de tareas que tuvo 

a su cargo la ocupación y defensa del sector Puerto Howard. Transportados por aire desde Comodoro 

Rivadavia a Puerto Argentino, el 25 de abril se completó el movimiento. El dispositivo táctico adoptado 

por la FT “Yapeyu” respondía a una defensa perimétrica, organizada sobre la base de tres puntos de 
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materializó. La batalla militar que se combatió en San Carlos pasó a ser entre las 

Fuerza Aérea y la Aviación Naval argentinas y los buques de la Fuerza de Tareas 

Anfibia. 

Aunque no tomaban parte directamente de la batalla aire-mar que se desarrollaba 

en San Carlos, las fuerzas en tierra fueron de todos modos afectadas por el 

resultado de esta acción. El primer día de asalto a San Carlos los británicos 

perdieron una fragata y recibieron daño en otras cuatro por ataques aéreos. 

Durante los días que siguieron al desembarco las pérdidas británicas en buques 

continuaron a alarmante promedio. 

Enfrentados a la amenaza aérea argentina, los británicos se vieron forzados a 

cambiar su Plan Logístico Básico, para apoyar a la fuerza de tierra, pasando de un 

concepto basado en depósitos a flote a otro de desembarco masivo de equipos a 

tierra. Este cambio de planes estaba asociado con la posibilidad de mover los 

buques solamente de noche y el grave error en la estimación de los helicópteros 

necesarios para transportar equipos por lo que el crecimiento de la logística en 

tierra se produjo con dolorosa lentitud 428. 

 

 

Plan británico de maniobra 429. 

 

“La primera ministra británica considera llegada la hora de las armas si 

Argentina no da marchar atrás”: Francis Pym asegura que las “posibilidasdes 

de acuerdo no son alentadoras”. El Estatuto de las islas debe ser aprobado por los 

habitantes. Además habla de la zona de exlusión que entra en vigor hoy con locual 

las tropas argentinas quedan aisladas. Y el artículo añade que en Londres no ha 

sido bien acogida la abstención española en el Consejo de Europa.430 Notable por 

su ausencia en la planificación del desembarco en San Carlos fueron las 

consideraciones y discusión de lo que esa fuerza terrestre debía hacer cuando 

estuviera en tierra. 

La operación era un plan de desembarco no una campaña terrestre. 

Como alguien graciosamente seíialó, se asumía que una vez en tierra, las fuerzas 

simplemente avanzarían y vencerían. 
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Tal vez sea más propio decir que los británicos fuera consciente o 

inconscientemente, esperaban que los argentinos reaccionarían rápidamente para 

oponerse al desembarco con fuerzas terrestres y que el uso de las fuerzas 

británicas en tierra, iba a ser en mayor o menor grado guiado por lo menos en el 

corto plazo, por las acciones y reacciones defensivas requeridas durante esta 

confrontación. 

Cuando la oposicidn argentina al desembarco no se concretó, los británicos se 

vieron como perdidos con respecto a lo que debían hacer con sus fuerzas 

terrestres. 

 

 

Goose Green 

 

Con pérdidas de buques y aviones en aumento el acrecentamiento de la logística 

en San Carlos continuó a ritmo de serpiente, mientras los buques transportando 

refuerzos se hallaban aún demasiado distantes como para garantizar una fuerte 

acometida contra Puerto Argentino. 

En esa circunstancia, el Parlamento Británico percibió que la opinión pública 

reclamaba una rápida victoria terrestre para justificar la creciente pérdida de 

buques en el conflicto de Malvinas. 

Esta percepción finalmente determinó la decisión política de atacar la guarnición 

argentina de Goose Green. Esta decisión fue un claro ejemplo del accionar de 

políticos que se supone no desean conducir desde atrás la guerra, pero que son 

incapaces de contener sus frustraciones políticas motivadas en este caso por la 

inacción de las fuerzas desembarcadas en San Carlos. El ataque a Goose Green se 

produjo como resultado de la necesidad política de atacar y derrotar a los 

argentinos en algún lugar, lo antes posible. La batalla en sí produjo dos hechos 

que en sí produjo dos hechos que interesa señalar: Previo al ataque a Goose 

Green la BBC informó la peligrosa aproxímación de tropas británicas a ese lugar. 

De ello resultó el refuerzo del área por los argentinos antes del ataque. 

La rendicidn de las tropas argentinas en Goose Oreen se produjo justamente 

cuando el jefe británico se consideraba en el límite de su capacidad para seguir 

combatiendo. 
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El avance hacia Monte Kent431 

 

El avance sin oposición de los británicos desde San Carlos hasta las proximidades 

de Puerto Argentino, a cincuenta millas de distancia, merece ser señalado sólo 

por la temeridad con que estos afrontaron esa travesía a pie, sobre terreno 

agreste y bajo terribles condiciones meteorológicas. La falta de movilidad como 

para satisfacer las requerimientos logísticos y tácticos simultáneamente, 

determinó que el avance se hiciera a pie o que no fuera posible hacerlo. 

El planeamiento que se había hecho para la ofensiva terrestre, estaba basado en 

la idea de que el avance de la fuerza debía cumplirse mediante saltos de rana, 

utilizando helicópteros para mover tropas y equipos sobre el difícil terreno. La 

imprevista alta demanda de los escasos helicópteros disponibles, para efectuar 

tan sólo el aprovisionamiento de las tropas y la pérdida de los tres grandes 
Chinooks en el Atlantic Conveyor, hizo tomar rápida conciencia de que el avance 

hacia Puerto Argentino debía efectuarse por otros medios. 

 

 

El desembarco en Fitzroy (Bluff Coxe)432 

 

Al arribo de los refuerzos (Quinta Brigada) a Malvinas, los britanicos afrontaron la 

decisión de su oportuna utilización para el avance hacia Puerto Argentino. 

Las dos alternativas básicas eran conservarlos embarcados como una reserva para 

apoyar cuando fuera conveniente a las fuerzas que estaban ya operando, o usarlas 

en un segundo desembarco, fuera al noreste y suroeste de Puerto Argentino, a fin 

de abrir un segundo eje de avance sobre el objetivo. Dada la falta de recursos, 

principalmente armas antiaéreas para apoyar un segundo desembarco, esta idea 

fue inicialmente rechazada y elementos de la Quinta Brigada comenzaron a ser 

desembarcados en San Carlos el 1° de junio. 

Como frecuentemente ocurre en las guerras, imprevistos eventos guiaron la 

subsiguiente toma de decisión para el empleo de la Quinta Brigada: el plan 

tentativo era que elementos de la Quinta Brigada se trasladaran de San Carlos a 

Fitzroy vía Goose Green para formar la punta de lanza más al sur del avance final 

sobre Puerto Argentino desde esa posición. 
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En lo que puede calificarse como un arrojado movimiento o también como una 

grave demostración de irresponsabilidad, elementos del Segundo Batallón de 

Paracaidistas que se mantenía en descanso en Goose Green luego de la batalla 

que allí se realizara, se desplazaron en helicópteros británicos obtenidos 

mediante un golpe de mano hasta Fitzroy e hicieron allí un desembarco sin 

oposición en las tiltimas horas del 1º de junio. Esto enfrentó a los planificadores 

británicos con una espada de dos filos. Por una parte la posición de Fitzroy 

obtenida sin bajas representaba un significativo salto hacia el objetivo final. Por 

otra parte, el Segundo Batallón estaba ahora expuesto a ataques enemigos o 

bombardeo a millas del más cercano apoyo británico. La idea de consolidar la 

posición del 2 Batallón de paracaidistas en Fitzroy guió el pensamiento durante los 

días subsiguientes. 

Enfrentados con insuficiente apoyo de helicópteros para mover el resto de la 

Quinta Brigada sobre el abrupto suelo entre San Carlos y Fitzroy, y con el 

requerimiento de reforzar la posición británica en Fitzroy lo antes posible, a 

disgusto, los planificadores decidieron recurrir a un movimiento por mar. Así la 

duda británica sobre la conveniencia o no de efectuar un segundo desembarco, 

había sido disipada por el curso de los acontecimientos. 

El intento de desembarco en Fitzroy se convirtió en un desastre. La operación se 

realizó utilizando sólo buques auxiliares de desembarco sin apoyó antiaéreo o de 

comando y control de unidades navales principales. La coordinación con las 
fuerzas ya ubicadas en Fitzroy fue inexistente. En la tarde del 8 de junio el LSD Sir 

Galahad sin protección antiaérea, fue atacado por la aviación argentina mientras 

desembarcaba tropas, en la Bahía de Fitzroy, lo que significó la pérdida de 51 

hombres433. 

 

 

 

Fitzroy desde la perspectiva argentina 

 

Desde el punto de vista argentino, el análisis de Fitzroy se centró sobre el tema de 

por qué las fuerzas argentinas de tierra no aprovecharon las ventajas que les daba 

el exitoso ataque aéreo contra las fuerzas británicas en Bluff Cove y Fitzroy y 

contraatacaran. 

Los jefes militares argentinos en Malvinas, racionalizaron su decisión de no 
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efectuar ese ataque, diciendo que Bluff Cove estaba a 16 km. hacia el suroeste. 

Una avanzada de tropas británicas se hallaba entre Puerto Argentino y Bluff Cove. 

El Ejército argentino en Malvinas contaba sólo con artillería de 105 mm con 

alcance de 10 a 12 Km. Había dos o tres piezas de 155 con alcance de 20 Km., pero 

eran insuficientes para apoyar una acción a 16 Km. de la base de Puerto 

Argentino. Hubiese sido necesario retirar un batallón de la defensa de Puerto 

Argentino y esa unidad hubiera sido atacada por las fuerzas británicas de 

cobertura, mientras enfrentaban al batallón que desembarcaba. 

 

 

El asalto final a puerto argentino 

 

Los británicos estaban ahora en posición para montar la fase final del ataque a 

Puerto Argentino. 

Enfrentaban 33 grupos de soldados enemigos totalizando 8400 hombres, 

equipados con cañones pesados y amplia munición, atrincherados en posiciones 

que venían fortificando desde hacía seis semanas434. 

A pesar de que los argentinos habían sido pasivos hasta este momento, la 

perspectiva de tener que atacar con limitaciones de medios de movilidad y ni 

remotamente en capacidad como la que se supone debe poseerse para atacar en 

fuerza a un enemigo bien armado y atrincherado, distaba mucho de ser atractiva. 

Los británicos iniciaron su avance sobre Puerto Argentino con una serie de 

ataques nocturnos el 11 de junio, contra los montes Longdon, Harriet y Two 

Sisters, que componían la siguiente línea de alturas entre las posiciones británicas 

y Puerto Argentino. 

El ataque a Monte Longdon encontró mayor resistencia y los objetivos fueron 

alcanzados luego de feroz lucha y con muchas bajas. Luego se supo que Monte 

Longdon había sido defendido por una unidad de primer orden de Infantería de 

Marina que irónicamente había sido colocada inicialmente en esa posicidn por 

que los jefes de Ejército no la habían computado como unidad de primera línea. El 

plan original preveía mantener a los Infantes de Marina en reserva para la defensa 

de Puerto Argentino de ataques británicos desde el mar435. 

La fase final del ataque británico comenzó al atardecer del 13 de junio con ataques 
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nocturnos en la línea de colinas ubicadas en las proximidades y al oeste de Puerto 

Argentino. Los objetivos iniciales fueron Wireless Ridge y Tumbledown 

Mountains. Dada la superioridad de fuego británico y una defensa menos que 

decidida, Wireless 

Ridge sucumbió rápidamente. Pero Tumbledown Mountain cayó sólo luego de 

fieros combates que demostraron una vez más la indiscutible calidad del soldado 

argentino y la incapacidad de los británicos para prever esa clase de resistencia 

en alguna determinada acción. 

Poco después de que los británicos tuvieron éxito en la toma de Two Sisters, 

corrió la voz en la mañana del 14 de junio de que los argentinos estaban en 

retirada hacia Puerto Argentino. 

 

 

Interpretación argentina de la reacción de EE.UU436. 

 

Los dirigentes políticos argentinos en sus cálculos de riesgos estaban firmemente 

convencidos de que en la eventualidad de un conflicto entre Argentina y Gran 
Bretaña, los EE.UU. iban a mantener una posición neutral. Nunca esperaron que 

los EE.UU. los apoyara pero previeron una postura neutra. 

A este respecto, su evaluación histórica se apoya demasiado en la experiencia de 

Suez y no suficientemente en mas significativas lecciones derivadas de los mutuos 
intereses políticos y militares de EE.UU. y Gran Bretaña. El almirante Anaya citó 

como evidencia de la’ previsible neutralidad de EE.UU. la impresionable sucesión 

de visitas a Argentina en 1981, de comandantes militares y de políticos con rol 
clave en la política de EE.UU., como demostración del desarrollo de intereses 

comunes entre EE.UU. y Argentina. 

Cuando EE.UU. se inclinó hacia Gran Bretaña la única forma racional en que esto 

pudo ser comprendido por Argentina fue la teoría de la "manipulación". Los 

participantes en esta maniobra eran el gobierno conservador de Gran Bretaña, la 

Royal Navy y el Departamento de Estado. 

Los argentinos estaban convencidos de que Gran Bretaña quería la guerra. Y la 

querían para distraer la atención del Partido Laborista, de las huelgas de las minas 

de carbón y de la declinante confianza en el gobierno conservador. La Royal 

Navy, ellos pensaban, quería la guerra para restablecer la confianza británica de 
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su rol como defensora de los intereses británicos a lo largo del mundo y para 

contrarrestar la reducción del rol y dimensión de la Flota. 

Y creían que los británicos habían sido capaces de seducir al Departamento de 
Estado de los EE.UU. para que los apoyara en esa manipulación. 

 

 

Conclusión437 

 

El conflicto de Malvinas, brinda muchas lecciones políticas y militares, no sólo 

para los participantes sino también para otras naciones que deben mantener 

fuerzas terrestres navales y aéreas para defender sus intereses y respaldar sus 

objetivos políticos: 

- Los submarinos nucleares son excelente elemento de combate, pero no 

cumplen bien la función de presencia naval en tiempo de paz. 

- La fuerzas de superficie son esenciales para la proyección de fuerzas 

anfibias, pero deben tener los medios para defenderse contra submarinos 

modernos y modernos misiles y aviones. 

- La aviación táctica con base en tierra empleada en la conducción de una 

campaña naval, debe ser adiestrada rutinariamente en el uso de 

armamentos y tácticas contra fuerzas navales. 

- Las debilidades enemigas deben ser explotadas cada vez que se las 

detecte, aunque los planes militares deban modificarse para ello. Cuando 

la suerte del adversario pende de un hilo, lo más fácil para vencer es 

cortar ese hilo. 

- La logística gana o pierde. 

- Las Marinas no ganan guerras, pero la falta de una marina adecuada 

puede hacer perder la guerra. 

- Un bien integrado Poder Aéreo es esencial tanto para el Ejército como 

para las Fuerzas Navales. 

- El Poder Aéreo no se compone sólo de bombardeos o aviones de ataque, 

o de cazas e interceptores, o de aviones de contramedidas electrónicas. Es 
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una mezcla de todos. 

- La capacidad de los ejércitos, marinas y fuerzas aéreas para operar en 

conjunto es el "sine qua non" de la guerra. 

- Los comandos militares responsables, deben tener diálogo fluido con las 

autoridades políticas y asesorarlas. 

- Es crucial que las autoridades políticas informen a los dirigentes militares 

de aquellos objetivos políticos que se persigue lograr, mediante el uso de 

la fuerza militar. 

- Comando efectivo, control y comunicaciones son las herramientas 

fundamentales que permiten a las autoridades militares y a las autoridades 

políticas trabajar en armonía. 

- Y finalmente en esta era tecnológica, los militares deben conocer sus 

armas. Pericia y coraje no son suficientes. El extremo puntiagudo de la 

lanza, son las armas, sean estas misiles, bombas, torpedos, granadas de 

mano o minas. 

 

 

El hundimiento del Sheffield438. 

 

El empleo de los aviones de exploración Neptune facilitó la localización de 

blancos enemigos que luego podrían ser atacados. En el mapa puede apreciarse 

el derrotero seguido por el avión el 4 de mayo, día en que detectó la posición de 

parte de la flota británica: 

 

 

Se captaron un blanco grande, seguramente un portaaviones y tres blancos 

medianos. El curso errático del avión explorador, era la forma de evitar un 

posible ataque de aviones o buques de la Fuerza de Tareas (Task Force). 

De la Base Aeronaval Río Grande despegaron dos Super Etendard, armados con 

un Exocet cada uno, efectuaron un reabastecimiento con apoyo del Hércules KC-

130 al mando deI Vice Comodoro Pessana. La operación recibía apoyo aéreo de 
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dos escuadrillas de Dagger situadas a 20.000 pies, armados con misiles aire - aire, 

un Lear Jet del Escuadrón Fénix actuaba, como siempre, en misidn de diversión. 

Concluída la operación, los Super Etendard prosiguieron hacia las coordenadas 

dadas por el avión explorador Neptune, aún volando a 4500 metros. Luego 

descenderían para ingresar en la zona muerta del radar y evitar ser detectados 

por los británicos. 

Cuando los SUE estaban volando al ras del agua, próximos a las coordenadas 

especificadas por el Neptune, recibieron un mensaje de ese avión, confirmando 

un blanco grande y dos medianos en 52°33’ Sur y 57°40’ Oeste y otro blanco 

mediano en 52°48’ Sur y 57°31’ Oeste. En otros términos, el último buque distaba 

de los primeros unas 30 millas. Prosiguieron hacia esas coordenadas siempre al 

ras del agua, luego de recorrer unas millas más, se elevaron unos metros para 

salir de la zona muerta del radar británico y realizar barridos con el propio para 

localizar el blanco. Ambos pilotos detectaron un blanco grande y tres medianos, 

"engancharon” sus Exocet al blanco grande y cuando estuvieron a unos 50 km 

lanzaron los misiles.439 

Los ingleses declararon, más tarde, que se había atacado al HMS Sheffield con uri 

Exocet y que otro misil había pasado de largo frente a la Fragata Yarmouth. 

Ambos misiles fueron apuntados al blanco grande, es decir tenían las mismas 

coordenadas. El Exocet, entre sus muchas habilidades, tiene la posibilidad de 

cambiar de blanco si no encuentra su objetivo en la ruta especificada, pero tiene 

también espoletas de proximidad que lo hacen detonar si pasa muy cerca del 

buque sin llegar a impactar en él. Estas y otras características más del misil, 

permiten concluir que es sumamente difícil que un misil impacte en un buque y el 

restante pase de largo frente a esa u otra nave 

Son varios los especialistas que sostienen que el blanco grande fue impactado y 

que se trataba del portaaviones Hermes. Hecho que sería compatible con la 

escasa actividad de éste luego del 4 de mayo. 

En todos los casos, se habló siempre de tres blancos medianos y uno grande. 

Tanto el Neptune como los Super Etendard, confirmaron ecos de ese tipo en sus 

pantallas. 

La declaración oficial británica indicaba que se había impactado al "HMS 

Sheffield", pero si eso fuese correcto y efectivamente el buque "grande" 

impactado era el Sheffield, entonces los otros tres ecos medianos deberían tener 

un tamaño aproximado a la mitad del eco grande. 

Como el Sheffield tenía aproximadamente 120 metros de eslora (largo), la única 

posibilidad de que ése fuese el blanco grande sería que los otros tres buques no 
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superasen los 50-60 metros, pero lo interesante del caso es que la flota no poseía 

en la zona del conflicto buques de 50 metros de eslora. 

Teniendo en cuenta que un portaaviones del tipo Hermes tiene una eslora de 

aproximadamente 200 metros y que los destructores y fragatas oscilan entre 120 y 

100 m, es mucho más razonable suponer que un blanco grande (200 m) sea 

escoltado por dos blancos medianos (100 a 120 m)440. 

La posición Argentina se evidencia, por lo tanto, como mucho más sólida, es decir, 

el blanco impactado fue realmente el portaaviones HMS HERMES y no el Sheffield: 

 

 

¿Por qué entonces los britănicos declaran que el buque destruído fue el 

Sheffield? 

 

Lo más factible es que, en realidad, el Sheffield habría sido atacado por la Fuerza 

Aérea Argentina el primer día de combates. Al ser impactado el Hermes se 

blanqueó la destrucción del Sheffield y se ocultó la avería del portaaviones, que 

representaba un revés muy serio para la flota441 

¿La marina británica se consideraba invulnerable... cómo entonces un 

portaaviones era seriamente averiado?... Tal vez no basten dos Exocet para hundir 

a un portaaviones, pero seguramente los daños producidos en su obra muerta por 

dos mísiles de estas características deben ser de consideración. 

Para la supuesta invulnerabilidad de la flota era inadmisible que se reconociera lo 

ocurrido, ademas de que una noticia de esas características sería causal más que 

suficiente para que la OTAN exigiera a la primer ministro el regreso de la flota, y 

así evitar desguarnecer a los países europeos frente a la amenaza soviética. Por 

algún motivo, el Gobierno Británico ha impuesto el Secreto de Guerra sobre todo 

lo ocurrido en Malvinas. 

Muy probablemente porque en este caso y en otros que sucedieron después, 

sería catastrófico evidenciar que la flota britanica no presentaba la fortaleza que 

se creía, además de perjudicar muy severamente los intereses políticos de 

Magaret Hilda Thatcher. 

 

                                                           
440 www.mailxmail.con 
441Esta es la guerra mediática de la que tanto nos ha hablado Lucrecia Escuder. 
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Consideraciones finales442. 

 

Los medios diplomáticos bilaterales empleados por Argentina desde la 

usurpación de las Islas por los ingleses en 1833 hasta 1965 no tuvieron ningún 

resultado positivo. Como consecuencia del estancamiento de las negociaciones 

bilaterales y ante el proceso de descolonización iniciado en la década del sesenta 

bajo la influencia de las Naciones 

Unidas que podría tener como consecuencia la independencia de las islas 

Malvinas, el gobierno argentino impulsa el tratamiento multilateral de la cuestión 

en 1965. a partir de entonces Argentina logra el aval de las Naciones Unidas para 

sus reclamos de soberanía. La guerra de 1982 presenta un vuelco total en el 

conflicto al dejar de lado las negociaciones diplomáticas. Pero tampoco este 

medio permitió alcanzar el objetivo del gobierno militar. 

Trataremos de analizar el conflicto en tres variables: 

a) Podemos incluir a la cuestión Malvinas como un conflicto de hegemonía 

histórica, que se inicia para Argentina en 1833, con la usurpación 

británica de las islas. 

b) También sería un conflicto territorial, pero derivado de la cuestión de 

pugnas hegemónicas y coloniales. 

c) Finalmente Malvinas es un conflicto por recursos. Fue el petróleo quien 

alteró las relaciones existentes entre Argentina y Reino Unido que 

entraron en una etapa de conflicto después del envío de la misión 

Shackleton a las islas Malvinas. 

d) También es un conflicto estratégico. La desaparición de los organismo 

de defensivos de occidente, como la SEATO, CENTO, ANZUS y TIAR han 

revalorizado el papel de la OTAN como iínica alianza y las islas Malvinas 

en poder de los británicos, tienen una importancia capital no sólo para ese 

país, sino para todos los miembros de la OTAN, dentro de un marco global 

de defensa. 

e) También puede considerarse un conflicto jurídico. Determinados 

sectores académicos en Argentina están interesados en impulsar la vía 

jurisdiccional ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 
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Argentina jurídicamente tiene a través de tratados bilaterales reconocimiento de 

su soberanía sobre las islas no así Gran Bretaña, ésta puede ser la causa de la 

dilatada negociacidn mantenida a nivel bilateral desde 1833 y multilateral desde 

1965 por Reino Unido. Con el gobierno justicialista cambia la estrategia de 

negociación estableciendo como prioridad la vía bilateral, las estrategias 

multilaterales empleadas por gobiernos militares, radicales y peronistas 

anteriores es abandonada. 

Si fuese necesario sintetizar lo aquí expuesto podríamos decir que fue el dominio 

del mar y la capacidad de combate nocturno por parte del enemigo lo que inclinó 

la balanza en favor de los usurpadores, dejando así nuevamente la titánica tarea 

en manos de la diplomacia. 
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Cronología en las imágenes extraído de www.monografia.com 
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DOCUMENTOS.443 

 

 

Resolución 1514 de las Naciones Unidas. 

 

El artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas estableció una serie de reglas 

obligatorias para los Estados miembros que tenían o asumína las responsabilidad de 

administrar los territorios cu yos pueblos no habían alcanzado la plenitud de un 

gobierno propio. Consecuentemente, en el año 1960, la asamblea General dictó la 

Resolución 1514 que contiene las normas que deben seguirse para la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales y proclamó solemnemente (y fueron 

las dos condiciones esenciales) al colonialismo en todas sus formas y 

manifestaciones. En el año 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 

en forma expresa que el caso de las islas Malvinas se encuadra dentro de lo 

dispuesto por la Resolución 1514 o sea, que a partir de esa declaración nadie, ni 

siquiera Gran Bretaña, puede oponerse a la descolonización de las islas Malvinas. La 

Resolución 2065 tomó nota, además, de la existencia de una disputa entre Argentina 

y Gran Bretaña sobre la soberanía de las islas e invitó a ambos gobiernos a encontrar 

una solución pacífica del problema. 

 

Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales. 20 septiembre- 20 de diciembre de 1960 

 

 

La Asamblea General, 

 

Teniendo presente que los pueblos del mundo han proclamado eri la Carta de las 

Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos 

                                                           
443 Documentos extraídos del libro de Del Carril, Bonifacio, cuestión de las Malvinas, Emecé Editores, 

Buenos Aires, 1982, págs. 113-127 
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fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 

igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 

pequeñas a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad. 

Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad y bienestar y 

relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respecto dee los principios de la 

igualdad de derecho y de la libre determinación de todos los pueblos, y de 

asegurar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales para todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión y la efectividad de tales derechos y libertades, Reconociendo el 

apasionado   deseo de libertad que abrigan todos los pueblos 

dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su 

independencia, Consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de 

negar la libertad a esos pueblos o de impediría, lo cual constituye una grave 

amenaza a la paz mundial, Considerando el importante papel que corresponde a 

las Naciones Unidas como medio de favorecer el movimiento en pro de la 

independencia en los territorios en fideicomiso y en los territorios no autónomos, 

Reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del 

colonialismo en todas sus manifestaciones, 

Convencida de que la continuación del colonialismo impide el desarrollo dela 

cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y 

económico de los pueblos dependientes y milita en contra del ideal de paz 

universal de las Naciones Unidas, 

Afirmando que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente 

de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones resultantes 

dela cooperación económica internacional, basada en el principio del provecho 

mutuo, y del derecho internacional, 

Cre yendo que el proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, a fin 

de evitar crisis graves, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas 

de segregación y discriminación que lo acompañan, 

Celebrando que en los últimos años muchos territorios dependientes hayan 

alcanzado la libertad y la independencia y reconociendo las tendencias cada vez 

más poderosas hacia la libertad que se manifiestan en los territorios que no han 

obtenido aún la independencia, 

Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad 

absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional, 

Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al 
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colonialismo en todas sus formas y manifestaciones; 

Y a dicho efecto 

Declara que: 

1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación 

extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos 

fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y 

compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales. 

2. Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación; en virtud de 

este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

3. la falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo 

no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia. 

4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacíficamente y 

libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda 

acciónarmada o toda clase de medidas represivas de cualquier índole 

dirigidas contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio 

nacional. 

5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás 

territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse 

inmediatamente medidas para traspasr todos los poderes a los pueblos de 

esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su 

voluntad y sus deseos libremente expresados y sin distinción de razas, 

credos ni color, para permitirles gozar de una libertad y una 

independencia absolutas. 

6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad 

nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

7. Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones 

de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y de la presente declaración sobre la base de la 

igualdad, de la no intervención en los asuntos internos d elos demás 

Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y 

de su integridad territorial. 
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 Resolución 2065 de las Naciones Unidas 

 

 

La cuestión de las islas Malvinas. 16 de diciembre de 1965. 

 

 

La Asamblea General 

 

Habiendo examinado la cuestión de las islas Malvinas (Falkland islands), Teniendo 

en cuenta los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de 

examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes a 

las Islas Malvinas (Falkland Islands) y en particular las conclusiones y 

recomendaciones aprobadas por el mismo relativas a dicho Territorio, 

Considerando que su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 se inspiró 

en el anhelo propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus 

formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las islas Malvinas (Falkland 

Islands), 

Tomando nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de Argentina y 

del Reino Unido de Gran bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía de 

dichas islas. 

1. Invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas 

por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a 

la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a 

los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al 

problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los 

objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV), 

así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland 

Islands); 

2.  Pide a ambos Gobiernos que informen al Comité Especial y a la Asamblea 

General en el vigésimo primer período de sesiones, sobre el resultado de 

las negociaciones. 
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Decreto organizando un gobierno civil y militar en las Malvinas (1829) 

 

El 10 de junio de 1829 el general Martín Rodrígue z, gobernador delegado por el 

general Lavalle y su ministro de gobierno, D. Salvador María del Carril, firmaron un 

decreto creando la comandancia política y ittflitar de las islas Malvinas. Ese mismo 

día designaron Comandante a D. Luis Vernet. El decreto del 10 de junio es la piedra 

angular del derecho de soberanía argentina sobre las Malvi nas. Nos efimifó a crear 

la Comandancia, sino que fijó, con claridad y precisión, los fundamentos del derecho 

que había heredado de España.’ el derecho del primer ocupante, el consentimiento 

de las prtncipales potencias marítimas de Europa y la adyacencia de las islas al 

continente que formaba el virreinato de Buenos Aires. 

 

 

Buenos Aires, 10 de junio de 1829. 

 

Cuando, por la gloriosa revolución del 25 de Mayo de 1810, se separaron estas 

provincias de la dominación de la metrópoli, la España tenía una posesión 

material de las Islas Malvinas y de todas las demás que rodean el Cabo de Hornos, 

incluso la que se conoce bajo la denominación de Tierra de Fuego’, hallándose 

justificada aquella posesión por el derecho de primer ocupante, por el 

consentimiento de las principales potencias marítimas de Europa y por la 

adyacencia de estas islas al continente que formaba el virreinato de Buenos Aires, 

de cuyo gobierno dependían. Por esta razón, habiendo entrado el Gobierno de la 

República enla sucesión de todos los derechos que tenía sobre estas provincias la 

antigua metrópoli y de que gozaban sus virreyes, ha seguido ejerciendo actos de 

dominio en dichas islas, sus puertos y costas, a pesar de que las circunstancias no 

han permitido hasta ahora dar a aquella parte del territorio del a República la 

atención y cuidados que su importancia exige. Pero siendo necesario no demorar 

mpor más tiempo las medidas que puedan poner a cubierto los derechos de la 

República, haciéndole al mismo  tiempo gtozar de las ventajas que pueden dar los 

productos de aquellas islas, y asegurando la protección debida a su población, el 

Gobierno ha acordado y decreta: 

Artículo 1. Las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, en el mar 

Atlántico, serán regidas por un comandante político y militar, nombrado 
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inmediatamente por el Gobierno de la República. 

Artículo 2. La residencia del comandante político y militar será en la Isla Soledad y 

en ella se establecera una batería, bajo el pabellón de la República. 

Artículo 3. El comandante político y militar hará observar por la población de 

dichas islas, las leyes de la República y cuidará en sus costas dela ejecución de los 

reglamentos sobre pesca de anfibios. 

Artículo 4. Comuníquese y publíquese. 

Rodríguez  

Salvador María del Carril 

 

 

Nota del secretario de Colonias sobre la organización de un gobierno 

britanico en la islas Malvinas (1841) 

 

“Downing-Street, 23 de agosto de 1841 

Señor: 

Habiéndose complacido la Reina en nombrar a Ud. Teniente de gobernador de las 

islas Falkland, incluyo adjunto el nombramiento de Su Majestad para ese cargo. Al 

comunicar este documento a Ud. Sería conveniente en sí mismo y de acuerdo con 

la práctica general, acompañarlo con las instrucciones que definiesen 

precisamente sus poderes como teniente de gobenador de esas islas y señalando 

la manera en que esos poderes deben ser ejercidos, pero por el momento resulta 

impracticable adoptar este procedimiento. 

Primero, en cuanto a la definición de sus poderes. 

La dificultad consiste aquí enque como Ud. Debe presidir un establecimiento sobre 

el cual el título de se Majestad descansa meramente444 sobre el terreno de la primera 

(anterior) ocupación, la regla general de derecho es que los colonos allí llevan 

                                                           
444 Boyson en su libro The Falkland islands, The Clarendon Press, Oxford, 1924, transcribe parcialmente 

una carta de Lord Russell al teniente de gobernador Moody, de la misma fecha, cuyos términos no so 

nexactamente los mismos, aunque resultan coincidentes. En lugar de merely, meramente dice only, 

únicamente. En Del Carril, Bonifacio,, cuestión de las Malvinas, Emecé Editores, Buenos Aires, 1982, 

págs. 113-127. 
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consigo el derecho de Inglaterra, en la medida en que sea aplicable a su 

situación. Pero el derecho de Inglaterra supone una legislatura compuesta, en 

parte por lo menos, por representantes del pueblo y tribunales de justicia 

formados según el modelos de los de Inglaterra. Las islas Falkland no 

proporcionan actualmente los medios de instituciones representativas y habrá que 

pasar mucho tiempo antes de que puedan establecerse tribunales de justicia. 

No tenemos, por otra parte, suficiente información que nos permita resolver de 

qué manera esto puede ser mejor expresado. 

Sin sanción del Parlamento Su Majestad no puede, en el ejercicio de su 

prerrogativa, proveer ningún substituto ni para la legislatura ni para los tribunales 

de justicia; consecuentemente, la colonia deberá por algún tiempo permanecer 

sin legislatura ni tribunales de justificia. Pero Ud. Arbitrará, inmediatamente 

después de su llegada, los medios para administrar el derecho y la justicia dentro 

de la colonia. Ud. Informará a los habitantes de las islas Falkaland, por una 

proclama, que el derecho de Inglaterra está en vigor dentro de las islas; Ud. Lo 

asegurará donde quiera se encuentre en las islas alguna persona hábil para 

desempeñar las funciones de los jueces o magistrados. 

En el comienzo su gobierno deberá se r de influencia y persuasión por el ejemplo 

más que por autoridad directa; pero en el ejercicio de la moral más que en el 

poder legal Ud. Deberá naturalmente ser guiado por su propia discreción mas 

que por ninguna otra instrucción precisa. Como cabeza de la sociedad local y 

representante de su Soberana, Ud. Deberá durante la infancia del establecimiento 

encontrar probablemente los medios de mantener la paz y de promover la 

industria y la mutua buena voluntad. Sus esfuerzos deberán ser dirigidos, en 

primer Iugar, principalmente hacia estos fines. 

Existe una creciente opinión entre los hombre de mar y los comerciantes que un 

establecimiento en las islas Falkland será de servicio esencial para nuestros 

navíos mercantes en los viajes desde nuestras más distantes posesiones. Quizá 

una simple guardia que ocupe un lugar en la vecindad del mejor puerto es todo lo 

que deberá ser hecho con provecho. Quizá una mayor ocupación extensiva por 

pobladores británicos conducirá a un intercambio aumentado y desarrollaría 

facilidades para el comerico. Estas son cuestiones que solamente pueden ser 

decididas por la experiencia. Podrá verse 

 dentro de un año o dos si el nombramiento de una persona con título de 

autoridad, conduce al deseo de colonizar, o si la tentativa, hecha por compañías o 

individuos, puedes también resultar exitosa. El objetivo del gobierno de Su 

Majestad es dar creciente protección   y seguridad al comercio británico y no 
lanzarse en un gran gasto en el sólo beneficio del territorio contenido en las islas 

Falkland. Sus despachos deberán ser encuadrados con el propósito de dar 

información que pueda guiar a Su Majestad en su decisión final”. 
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Declaración del Partido Comunista (21 de junio de 1982) 

 

 

Por la soberanía, la democracia, la paz y el progreso social 

 

 

La lucha continua445 

 

Decir que desde el 2 de abril el país es otro no representaría una mera frase. 

Después del 2 de abril, la Argentina se ha convertido en un país nuexo que ha 

cobrado plena conciencia de quiénes son sus amigos y sus enemigos. Cualquiera 

haya sido su origen, el episodio del 2 de abril arranca la asunción enérgica de la 

soberanía nacional, así como la explosicón antiimperialista más considerable que 

registra la historia de la Argentina y de la región. El 2 de abril es la gran línea 

separatoria entre quienes pretenden perpetuar la supeditación a las 

trasnacionales y quienes propician un cambio profundo enla política y la 

economía destinado a robustecer la condición nacional en la democTaciñ. A ello 

tendió el sacrificio popular. No fue una respuesta emocional sino la culminacidn 

de antiguos reclamos antiimperialistas en lo que el pueblo percibió sagazmente 

un rumbo nuevo. 

Saludamos el heroísmo generoso de nuestros combatientes en defensa de la 

soberanía argentina sobre las Malvinas. La sangre derramada por nuestros 

jóvenes y el sacrificio de toda la Nación la fortalecen y nos inspiran a continuar en 

esta sagrada lucha. 

Nuestra causa es justa y venceremos en la histórica lucha de nuestro pueblo 

contra la gresión criminal del imperialismo anglo-yanqui, que es parte de su 

política bélica enderezada a desatar la tercera guerra mundial, contra los pueblos 

que luchan por su liberación y los países del socialismo. 

La dura experiencia vivida nos ha enseñado que la victoria frente al enemigo 
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imperialista pude ser y será en el futuro el fruto fundamental no sólo del heroísmo 

brindado generosamente estos días sino de una estrategia global que asegure 

previamente un gobierno apoyado por el pueblo y un régimen económico y 

político democrático a la vez que los acuerdos internacionales nos permitan contar 

a tiempo con el apoyo y la ayuda necesarias. 

La crisis que ahora afecta al poder militar exterioriza la quiebra de un sistema 

fundado sobre el marginamiento del pueblo. El resultado ha sido el desastre 

económico y su incidencia sobre la lucha por las Malvinas lo cual obliga a 

replantear en nuevas condiciones la batalla por la reivindicación soberana. 

La situación requiere modificaciones de fondo y no simples retoques 

circunstanciales. La principal de tales modificaciones es la participación del 

pueblo, instrumentando los procedimientos y la necesaria convocatoria electoral 

que ponga término a seis años de vacaciones democráticas. 

La participación popular en la dirección de los asuntos ptiblicos es indispensable 

para rescatar la soberanía total de la Argentina. La batalla de puerto Argentino no 

es el fin de una lucha sino el testimonio de la segunda usurpació inglesa ejecutada 

con aspoyo directo del gobierno de Estados Unidos, responsable principal de la 

agresión y con el respaldo de los gobiernos europeos del Pacto Atlántico. En el 

cuerpo de la Argentina se ha pretendido escarmentar a todos los pueblos que se 

atrevan a sostener sus derechos. Por ello la lucha continúa y continuará en el 

plano político o diplomático y en todos los terrenos apropiados, hasta la definitiva 

recuperacón de las Malvinas, porque no pueden ser olvidados nuestros derechos 

ni el esfuerzo de nuestros soldados, ni defraudada la solidaridad antiimperialista 

que nos brindó América Latina. 

Esa restitución de la soberanía nacional está ahora íntimamente vinculada con la 

preservación de la paz, arteramente amenazada por los proyectos de bases 

militares extranjeras. La obtención de una paz justa para el país se conjuga con la 

defensa de la paz mundial, dada la evidencia del plan de la OTAN sobre las 

Malvinas y su descarado empleo de armas sofisticadas y nucleares ensayadas 

contra nuestros soldados. Sería grave por lo mismo, que a espaldas del pueblo se 

pretendiera enfeudar la política exterior argentina en nombre de un 

“occidentalismo” que ha servido para restablecer el estatuto colonial en las 

Malvinas. Si quiere sobrevivir y desarrollarse con autonomía de decisión, la 

Argentina debe confirmar una política internacional de paz, de no alineación y de 

solidaridad latinoamericana frente al imperialismo, dentro del marco de los países 

no alineados y sin incluirse en bloques militares, manteniendo relaciones 

equitativas con todos los países del mundo, quebrando la dependencia unilateral 

del extranjero y acudiendo a fuentes diversificadas para reabastecerse de 

tecnología y equipamiento militar. 

Esa orientación antiimperialista en defensa de la sosberanía nacional requiere un 
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gobierno responsable ante la opinión pública, capaz de concretas sin ningún tipo 

de condicionamientos el proceso de restitución del poder al pueblo. Ya en nuestra 
Propuesta a la Nación, de noviembre de 1979, cuando no pocas voces civiles se 

sumaban al incierto temor del “salto al vacío” que supondrían las elecciones, 

reclamamos el establecimiento de un convenio nacional democratico, entendido 

com un pacto de garantías y obligaciones recíprocas y la formación de un 

gobierno cívico- militar de transición hacia una democracia encargado de aplicar 

un programa de medidas mínimas acordado y de organizar el calendario de la 

solución política, con las fechas y el sistema de elecciones y lass formas para la 

trasferencia del poder. 

Si aquella iniciativa del Partido Comunista pudo, de haberse realizado, abreviar 

tantos procedimientos, ahora resulta mas urgente en medio de la crisis que 

sacude al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Ya se ha 

probado, por dolorosa experiencia, que los militares solos no pueden resolver los 

problemas del país y los civiles tampoco. El partido Comunista entiende que, para 

afrontar la dura situación que nos agobia, es imperiosa la formación de un 

gobierno cívico-militar de transición, acordado con los partidos y no con 

ciudadanos aislados, por altos que sean sus merecimientos, con el fin de cumplir 

un plan de recuperacidn democrática, política y económica, garantizando el 

ejercicio de los derechos consagrados por la Constitución. 

Independientemente de aquel paso (que el Partido Comunista considera de 

importancia primordial) se debe levantar inmediatamente el estado de sitio, 

suprimir la veda política y sindical, devolver a los sindicatos los bienes y servicios 

que les fueron arrebatados y disponer la libertad y servicios que les fueron 

arrebatados y disponer la libertad de los detenidos por causas política y 

gremiales así como el esclarecimiento del drama de los “desaparecidos”. Al 

mismo tiempo deben arbitrarse urgentes soluciones en materia económico-social, 

revertiendo radicalmente la desastrosa gestión iniciada en 1976 y propiciando 

medidas que mejoren el salario, pongan freno a la escalada en los precios, 

ofrezcan nuevos puestos de trabajo mediante la reactivación del aparato 

productivo y descarguen las consecuencias de la crisis sobre los monopolios 

extranjeros y quienes se enriquecieron con la especulación y no sobre los 

trabajadores como fue norma del equipo de Martínez de Hoz- Alemann. 

La gravedad de la situación argentina exige actuar con grandeza en un gran 

acuerdo patriótico que evite enfrentamientos artificiales en resguardo del interés 

nacional. Esa misma gravedad reclama la coordinación en el esfuerzo de todos los 

partidos democraticos y populares para una acción concertada con las corrientes 

militares dispuestas a no abdicar en la lucha contra el colonialismo. Si esto exige 

de parte de los sectores ilitares la renuncia al aislamiento, reclama asimismo de 

los sectores civiles una posición más activa en la ocupación real del espacio 

político. No podríamos callar que una especie de monopolio que se atribuyen 

ciertos dirigentes de la Multipartidaria ha conducido al inmovilismo, a la falta de 
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participación popular apelando a la movilización organizada de las mass. No 

podríamos callar tampoco que las divisiones en la cúpula sindical o su 

embaderamiento partidista no permitieron que la clase obrera desempeñase el 

papel que le corresponde. 

La gravedad de la situación argentina obliga a cada uno de los partidos y 

organismo sociales a definir claramente sus responsabilidades. Nunca las rehuyó 

el pueblo, consciente de sus obligaciones, pero también de sus derechos. Ese 

pueblo reclama que todos, civiles y militares, las asuman plenamente en la lucha 

anticolonial, en la reconstrucción democrática, en el indispensable acuerdo para 

instalar una democracia renovada y estable y ganar la paz. 

Frente a la clase obrera y al pueblo, el Partido Comunista se declara díspuesto a 

afrontar todas las responsabilidades exigidas por el cumplimiento de este 

programa de accidn democrática y antiimperialista. Está persuadido de que la 

unidad del pueblo argentino le permitirá triunfar sobre sus enemigos de afuera y 

de adentro. 

Las Islas Malvinas y sus adyacencia son argentinas: lo certificó la Organización de 

las Naciones Unidas al aconsejar su descolonización y reintegro al país, en un 

Resolución especial que debe aplicarse sin demora. Tienen que ser liberadas de 

la ocupación extranjera que se propone explotar sus riquezas e instalar allí bases 

militares apuntando contra Argentina, contra toda América Latina y contra la paz 

mundial. 

Por la soberanía, por la democracia, por la paz, por el progreso social. 

¡VIVA LA PATRIA! ¡ VENCEREMOS! 

COMITÉ CENTRAL 

DEL PARTIDO COMUNISTA. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1982. 

Los veinte gobernadores hispanos fueron marinos, excepto el capitán de 

infantería D. Domingo de Chauri, Gobernador interno desde 1777 a 1779. varios 

de ellos cumplieron dos y tresperíodos de gobierno y ésta es su lista completa: 

1. Capitán de Navío. D. FELIPE RUIZ PUENTE 1767-73 

2. capitán de infantería. D. DOMINGO DE CHAURI, 1773-74. 

3. capitán de fragada. D. FRANCISCO GIL Y LEMOS, 1774-77 

4. teniente de navío. D. RAMÓN DE CARRASSA, 1777-79 
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5. teniente de navío. D.SALVADOR DE MEDINA, 1779-81 

6. teniente de fragada. D. JACINTO DE ALTOLAGUIRRE, 1781- 83. 

7. Capitán de navío. D. FULGENCIO D. MONTEMAYOR, 1783- 84 

8. teniente de navío. D. AGUSTIN DE FIGUEROA, 1784-85. 

9. Teniente de fragata. D. PEDRO DE MESA Y CASTRO 1785-86, 1786-87, 

1788-89 

10. capitán de fragata. D. RAMÓN DE CLAIRAC, 1787-88 y 1789- 90. 

11. teniente de navío. D. JUAN JOSÉ ELIZALDE, 1790-91, 1792-93 

12. Teniente de navío. D. PEDROPABLO SANGUINETO, 1791- 92,1793-94 y 

1795 96 

13. teniente de navío D. JOSE DE ALDANA Y ORTEGA, 1796-97. 

14. capitán de fragada D. LUIS MEDINA Y TORRES 1797-98 y 1799-1800. 

15. capitán de fragata. D. FRANCISCO JAVIER DE VIANA, 1800- 

16.  teniente de navío. D. RAMÓN FERNÁNDEZ DE VILLEGAS, 1801-02 

17. teniente de navío D. ARTURO LEAL DE IBARRA, 1803fi,180J06 

18. capitán de fragata, D. BERNARDO DE BONAVIA, 182-03, 1804-05 y 1806-08 

19. primer piloto de la Real armada D. GERARDO BORDAS, 1809 

20. segundo piloto de la real armada D. PABLO GUILLEN, 1810-11 Estos 

gobernadores malvinenses dependían primero de los gobernadores 

yluego de los virreyes del Río de la Plata a través del Apostadero de 

Montevideo. 446 

Texto del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 

en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) 

Tratado de Tlatelolco 

Con las enmiendas aprobadas por la Conferencia General a los Artículos 7, 14, 15, 

16, 19, 20 y 25 

                                                           
446 L. Destefani, 1982, p.7 
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Preámbulo 

 

En nombre de sus pueblos e interpretando fielmente sus anhelos y aspiraciones, 

los Gobiernos de los Estados Signatarios del Tratado para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe; 

Deseosos de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a poner fin a la carrera 

de armamentos, especialmente los nucleares, y a la consolidación de un mundo 

en paz, fundada en la tgualdad soberana de los Estados, el respeto mutuo y la 

buena vecindad; 

Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 

808 (IX), aprobó unánimemente, como uno de los tres puntos de un programa 

coordinado de desarme, "la prohibición total del empleo y la fabricación de armas 

nucleares y de todos los tipos de armas de destrucción en masa"; 

Recordando que las zonas militarmente desnuclearizadas no constituyen un tin en 

sí mismas, sino un medio para alcanzar en una etapa ulterior el desarme general y 

completo; 

Recordando la Resolución 1911 (XVIII) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, por la que se estableció que las medidas que convenga acordar para la 

desnuclearizactón de la América Latina y el Caribe deben tomarse "a la luz de los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas y de los acuerdos regionales"; 

Recordando la Resolución 2028 (XX) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas que establece el principio de un equilibrio aceptable de 

responsabilidades y obligaciones mutuas para las potencias nucleares y las no 

nucleares, y 

Recordando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece 

como propósito esencial de la Organización afianzar la paz y la seguridad del 

hemisferio; Persuadidos de que: 

El incalculable poder destructor de las armas nucleares ha hecho imperativo que 

la Proscripción jurídica de la guerra sea estrictamente observada en la práctica, si 

ha de asegurarse la supervivencia de la civilización y de la propia humanidad; 

Las armas nucleares, cuyos terribles efectos alcanzan indistinta e ineludtblemente 

tanto a las fuerzas militares como a la población civil, constituyen, por la 
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persistencia de la radiactividad que generan, un atentado a la integridad de la 

especie humana y aún pueden tomar finalmente toda la Tierra inhabitable; 

El desarme general y completo bajo control internacional eficaz es cuestión vital 

que reclaman por igual todos los pueblos del mundo; 

La proliferación de las armas nucleares, que parece inevitable a menos que los 

Estados, en uso de sus derechos soberanos, se autolimiten para impedirla, 

dificultaría enormemente todo acuerdo de desarme y aumentaría el peligro de 

que Ilegue a producirse una conflagración nuclear; 

El establecimiento de zonas militarmente desnuclearizadas está íntimamente 

vinculado al mantenimiento de la paz y la seguridad en las respectivas regiones; 

La desnuclearización militar de vastas zonas geográficas, adoptada por la decisión 

soberana de los Estados en ellas comprendidos, habrá de ejercer benéfica 

influencia en favor de otras regiones, donde existan condiciones análogas; 

La situación privilegiada de los Estados Signatarios, cuyos territorios se 

encuentran totalmente libres de armas nucleares, les impone el deber ineludible 

de preservar tal situación, tanto en beneficio propio como en bien de la 

humanidad; 

La existencia de armas nucleares en cualquier país de la América Latina y el 

Caribe lo convertiría en blanco de eventuales ataques nucleares y provocaría 

fatalmente en toda la región una ruinosa carrera de armamentos nucleares, que 

implicaría la injustificable desviación hacia fines bélicos de los limitados recursos 

necesarios para el desarrollo económico y social; Las razones expuestas y la 

tradicional vocación pacifista de la América Latina y el Caribe determinan la 

necesidad ineludible de que la energía nuclear sea usada en esta región 

exclusivamente para fines pacíficos, y de que los países latinoamericanos y del 

Caribe utilicen su derecho al máximo y más equitativo acceso posible a esta 

nueva fuente de energía para acelerar el desarrollo económico y social de sus 

pueblos; 

Convencidos, en conclusión, de que: 

La desnuclearización militar de la América Latina y el Caribe -entendiendo por tal 

el compromiso internacionalmente contraído en el presente Tratado de mantener 

sus territorios libres para siempre de armas nucleares- constituirá una medida que 

evite a sus pueblos el derroche, en armamento nuclear, de sus limitados recursos 

y que los proteja contra eventuales ataques nucleares a sus territorios; una 

significativa contribución para impedir la proliferación de armas nucleares, y un 

valioso elemento en favor del desarme general y completo, y de que 
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La América Latina y el Caribe, fiel a su tradición universalista, no sólo debe 

esforzarse en proscribir de ella el flagelo de una guerra nuclear, sino también 

empeñarse en la lucha por el bienestar y progreso de sus pueblos, cooperando 

paralelamente a la realización de los ideales de la humanidad, o sea a la 

consolidación de una paz permanente fundada en la igualdad de derechos, la 

equidad económica y la justicia social para todos, de acuerdo con los Principios y 

Propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y en la Carta de la 

Organizactón de los Estados Americanos, 

Han convenido en lo siguiente: 

 

 

Art. 1: Obligaciones 

 

1. Las Partes Contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con 

fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su 

jurisdicción, y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios: 

a. El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier 

medio, de toda arma nuclear, por sí mismas, directa o 

indirectamente, por mandato de terceros o en cualquier otra forma, y 

b. El recibo,  almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier 

forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, 

por sí mismas, por mandato a terceros o de cualquier otro modo. 

2. Las Partes Contratantes se comprometen, asimismo, a abstenerse de 

realizar, fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, el uso, 

la fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda arma 

nuclear o de participar en ello de cualquier manera. 

 

 

Art. 2: Definición de Partes Contratantes 

 

Para los fines del presente Tratado, son Partes Contratantes aquéllas para las 

cuales el Tratado está en vigor. 
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Art. 3: Definición de territorio 

 

Para todos los efectos del presente Tratado, deberá entenderse que el término 

"territorio" incluye el mar territorial, el espacio aéreo y cualquier otro ámbito 

sobre el cual el Estado ejerza soberanía, de acuerdo con su propia legislación. 

 

 

Art. 4: Zona de aplicación 

 

1. La Zona de aplicactón del presente Tratado es la suma de los territorios 

para los cuales el presente instrumento está en vigor. 

2. AI cumplirse las condiciones previstas en el Artículo 29, párrafo 1, la Zona 

de aplicación del presente Tratado será, además, la situada en el 

hemisferio Occidental dentro de los siguientes límites (excepto la parte 

del territorio continental y aguas territoriales de los Estados Unidos de 

América): comenzando en un punto situado a 35º latitud norte y 75º 

longitud oeste; desde allf directamente al sur hasta un punto a 30º latitud 

norte y 75º longitud oeste; desde allí directamente al este hasta un punto a 

30º latitud norte y 50º longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica 

hasta un punto a 5º latitud norte y 20º longitud oeste; desde allí 

directamente al sur hasta un punto a 60º latitud sur y 20º longitud oeste; 

desde allí directamente al oeste hasta un punto a 60º latitud sur y 115º 

longitud oeste; desde allí dtrectamente al norte hasta un punto a 0º latitud 

y 115º longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto 

a 35º latitud norte y 150º longitud oeste; desde allí directamente al este 

hasta un punto a 35º latitud none y 75º longitud oeste. 

 

 

Art. 5: Definición de las armas nucleares 
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Para los efectos del presente Tratado, se entiende por "arma nuclear" todo 

artefacto que sea susceptible de liberar energía nuclear en forma no controlada y 

que tenga un conjunto de características propias del empleo con fines béIiGos. El 

instrumento que pueda utilizarse para el transporte o la propulsión del artefacto 

no queda comprendido en esta definición si es separable del artefacto y no parte 

indivisible del mismo. 

 

 

Art. 6: Reunión de Signatarios 

 

A petición de cualquiera de los Estados Signatarios, o por decisión del Organismo 

que se establece en el Artículo 7, se podrá convocar a una reunión de todos los 

Signatarios para considerar en común cuestiones que puedan afectar a la esencia 

mtsma de este instrumento, inclusive su eventual modificación. En ambos casos la 

convocación se hará por intermedio del Secretario General. 

 

 

Art. 7: Organización 

 

1. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente 

Tratado, las Partes Contratantes establecen un organismo internacional 

denominado "Organismo para la ProscripGión de las Armas Nucleares en 

la América Latina y el Caribe", al que en el presente Tratado se designará 

como "el Organismo". Sus decisiones sólo podrán afectar a las Partes 

Contratantes. 

2. El Organismo tendrá a su cargo la celebración de consultas periódicas o 

extraordinarias entre los Estados Miembros en cuanto se relacione con los 

propósitos, las medidas y los procedimientos determinados en el presente 

Tratado y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del mismo. 

3. Las Partes Contratantes convienen en prestar al Organismo amplia y 

pronta colaboración de conformidad con las disposiciones del presente 

Tratado y de los acuerdos que concluyan con el Organismo, así como los 

que éste último concluya con cualquier otra organización u organismo 
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internacional. 

 

4. La sede del Organismo será la ciudad de México. 

 

 

Art. 8: Órganos 

 

1. Se establecen como órganos principales del Organismo una Conferencia 

General, un Consejo y una Secretaría. 

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones del presente 

Tratado, los órganos subsidiarios que la Conferencia General estime 

necesarios. 

 

 

Art. 9: La Conferencia General 

 

1.  La Conferencia General, órgano supremo del Organismo, estará 

integrada por todas las Partes Contratantes, y celebrará cada dos años 

reuniones ordinarias, pudiendo, además, realizar reuniones 

extraordinarias, cada vez que así esté previsto en el presente Tratado, o 

que las circunstanctas lo aconsejen a juicio del Consejo. 

2. La Conferencia General: 

a. Podrá considerar y resolver dentro de los límites del presente 

Tratado cualesquier asunto o cuestiones comprendidos en él, 

incluyendo los que se refieran a los poderes y funciones de 

cualquier órgano previsto en el mismo Tratado. 

b. Establecerá los procedimientos del Sistema de Control para la 

observancia del presente Tratado, de conformidad con las 

disposiciones del mismo. 

c. Elegirá a los Miembros del Consejo y al Secretario General. 
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d. Podrá remover al Secretario General cuando así lo exija el buen 

funcionamiento del Organismo. 

e. Recibirá y considerará los informes bienales o especiales que rindan 

el Consejo y el Secretario General. 

f. Promoverá y considerará estudios para ta mejor realización de los 

propósitos del presente Tratado, sin que ello obste para que el 

Secretario General, separadamente, pueda efectuar estudios 

semejantes y someterlos para su examen a la Conferencia. 

g. Será el órgano competente para autorizar la concertación de 

acuerdos con gobiernos y con otras organizaciones y o 9anismos 

internacionales. 

3. La Conferencia General aprobará el presupuesto del Organismo y fijará la 

escala de las cuotas financieras que los Estados Miembros deberán cubrir, 

teniendo en consideración los sistemas y criterios utilizados para el mismo 

fin por la Organización de las Naciones Unidas. 

4. La Conferencia General elegirá sus autoridades para cada reunión, y 

podrá establecer los órganos subsidiarios que estime necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

5. Cada Miembro del Organismo tendrá un voto. Las decisiones de la 

Conferencia General, en cuestiones relativas al Sistema de Control y a las 

medidas que se refieran al Artículo 20, la admisión de nuevos Miembros, 

la elección y remoción del Secretario General, la aprobación del 

presupuesto y de las cuestiones relativas al mismo, se tomarán por el voto 

de una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Las 

decisiones sobre otros asuntos, así como las cuestiones de procedimiento 

y también la determinación de las que deban resolverse por mayoría de 

dos tercios, se tomarán por la mayoría simple de los Miembros presentes 

y votantes. 

6. La Conferencia General adoptará su propio Reglamento. 

 

 

Art. 10: El Consejo 

 

1. El Consejo se compondrá de cinco Miembros, elegidos por la Conferencia 
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General de entre las Partes Contratantes teniendo debidamente en cuenta 

la representación geográfica equitativa. 

2. Los Miembros del Consejo serán elegidos por un período de cuatro años. 

Sin embargo, en la primera elección tres serán elegidos por dos años. Los 

Miembros salientes no serán reelegibles para el período subsiguiente, a 

menos que el número de Estados para los cuales el Tratado entre en vigor 

no lo permitiese. 

3. Cada Miembro del Consejo tendrá un Representante. 

4. El Consejo será organizado de modo que pueda funcionar continuamente. 

5. Además de las atribuciones que le confiere el presente Tratado y de las 

que le asigne la Conferencia General, el Consejo, a través del Secretario 

General, velará por el buen funcionamiento del Sistema de Control, de 

acuerdo con las disposiciones del presente Tratado y con las decisiones 

adoptadas por la Conferencia General. 

6. El Consejo rendirá a la Conferencia General un Informe anual sobre sus 

actividades, así como los informes especiales que considere convenientes 

o que la Conferencia General le solicite. 

7. El Consejo elegirá sus autoridades para cada reunión. 

8. Las decisiones del Consejo se tomarán por el voto de una mayoría simple 

de sus miembros presentes y votantes. 

9. El Consejo adoptará su propio Reglamento. 

 

 

Art. 11: La Secretaría 

 

1.  La Secretaría se compondrá de un Secretario General, que será el más 

alto funcionario administrativo del Organismo, y del personal que éste 

requiera. El Secretario General durará en su cargo un período de cuatro 

años, pudiendo ser reelecto por un período único adicional. El Secretario 

General no podrá ser nacional del país sede del Organismo. En caso de 

falta absoluta del Secretario General, se procederá a una nueva elección 

por el resto del período. 
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2. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General, de 

acuerdo con las directivas que imparta la Conferencia General. 

3. Además de las atribuciones que le confiere el presente Tratado y de las 

que pueda asignarle la Conferencia General, el Secretario General velará, 

de conformidad con el Artículo 10, párrafo 5, por el buen funcionamiento 

del Sistema de Control establecido en el presente Tratado, de acuerdo con 

las disposiciones de éste y con las decisiones adoptadas por la 

Conferencia General. 

4. El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la 

Conferencia General y del Consejo y rendirá a ambos un Informe anual 

sobre las actividades del Organismo, así como los informes especiales que 

la Conferencia General o el Consejo le soliciten, o que el propio 

Secretario General considere convenientes. 

5. El Secretario General establecerá los métodos de distribución, a todas las 

Partes Contratantes, de las informaciones que el Organismo reciba de 

fuentes gubernamentales o no gubernamentales, siempre que las de éstas 

últimas sean de interés para el Organismo. 

6. En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de 

la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno 

ni de ninguna autoridad ajena al Organtsmo, y se abstendrán de actuar en 

forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios 

internacionales responsables únicamente ante el Organismo; con sujeción 

a sus responsabilidades para con el Organismo, no revelarán ningún 

secreto de fabricación ni cualquier otro dato confidencial que Ilegue a su 

conocimiento en virtud del desempeño de sus tunciones oficiales en el 

Organismo. 

7. Cada una de las Partes Contratantes se compromete a respetar el carácter 

exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y del 

personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre ellos en el 

desempeño de sus funciones. 

  

 

Art. 12: Sistema de Control 

 

1. Con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

por las Partes Contratantes según las disposiciones del Artículo 1, se 
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establece un Sistema de Control que se aplicará de acuerdo con lo 

estipulado en los Artículos 13 a 18 del presente Tratado. 

2. El Sistema de Control estará destinado a verificar, especialmente: 

a. Que los artefactos, servicios e instalaciones destinados a usos 

pacíficos de la energía nuclear no sean utilizados en el ensayo y la 

fabricación de armas nucleares; 

b. Que no llegue a realizarse en el territorio de las Partes Contratantes 

ninguna de las actividades prohibidas en el Artículo I del presente 

Tratado, con materiales o armas nucleares introducidos del exterior, 

y 

c. Que las explosiones con fines pacíficos sean compatibles con las 

disposiciones contenidas en el Artículo 18 del presente Tratado. 

 

 

Art. 13: Salvaguardias del OIEA 

 

Cada Parte Contratante negociará acuerdos -multilaterales o bilaterales- con el 

Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de las 

Salvaguardias de éste a sus actividades nucleares. Cada Parte Contratante deberá 

iniciar las negociaciones dentro de un término de ciento ochenta días después de 

la fecha del depósito de su respectivo instrumento de ratificación del presente 

Tratado. Estos acuerdos deberán entrar en vigor, para cada una de las Partes, a 

más tardar dieciocho meses a contar de la fecha de iniciación de dichas 

negociaciones, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 

Art. 14: Informes de las Partes 

 

1. Las Partes Contratantes presentarán al Organismo y al Organismo 

Internacional de Energía Atómica, para su conocimiento, informes 

semestrales en los que se declare que ninguna actividad prohibida por las 

disposiciones del presente Tratado ha tenido Iugar en sus respectivos 
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territorios. 

2. Las Panes Contratantes enviarán simultáneamente al Organismo copia de 

los informes enviados al Organismo Internacional de Energía Atómica en 

relación con las materias objeto del presente Tratado, que sean relevantes 

para el trabajo del Organismo. 

3. La información proporcionada por las Partes Contratantes no podrá ser 

divulgada o comunicada a terceros, total o parcialmente, por los 

destinatarios de los informes, salvo cuando aquéllas lo consientan 

expresamente. 

 

 

Art. 15: Informes Especiales a solicitud del Secretario General 

 

1. A solicitud de cualquiera de las Partes y con la autorización del Consejo, el 

Secretario General podrá solicitar de cualquiera de las Partes que 

proporcione al Organismo información complementaria o suplementaria 

respecto de cualquier hecho o circunstancia extraordinarios que afecten el 

cumplimiento del presente Tratado, explicando las razones que tuviere 

para ello. Las Partes Contratantes, se comprometen a colaborar pronta y 

ampliamente con el Secretario General. 

2. El Secretario General, informará inmediatamente al Consejo y a las Partes 

sobre tales soltcitudes y las respectivas respuestas. 

 

 

Art. 16: Inspecciones especiales 

 

1. El Organismo Internacional de Energía Atómica tiene la facultad de 

efectuar inspecciones especiales, de conformidad con el Artículo 12 y con 

los acuerdos a que se refiere el Artículo 13 de este Tratado. 

2. A requerimiento de cualquiera de las Partes y siguiendo los 

procedimientos establecidos en el Artículo 15 del presente Tratado, el 

Consejo podrá enviar a consideración del Organismo Internacional de 
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Energía Atómica una solicitud para que ponga en marcha los mecanismos 

necesarios para efectuar una inspección especial. 

3. El Secretario General solicitará al Director General del Organismo 

Internacional de Energía Atómica que le transmita oportunamente las 

informaciones que envíe para conocimiento de la Junta de Gobernadores 

del OIEA con relación a la conclusión de dicha inspección especial. El 

Secretario General dará pronto conocimiento de dichas informaciones al 

Consejo. 

4. El Consejo, por conducto del Secretario General, transmitirá dichas 

informaciones a todas las Partes Contratantes. 

 

 

 

Art. 17: Uso pacífico de la energía nuclear 

 

Ninguna de las disposiciones contenidas en el presente Tratado menoscaba los 

derechos de las Partes Contratantes para usar, en conformidad con este 

instrumento, la energía nuclear con fines pacíficos, de modo particular en su 

desarrollo económico y progreso social. 

 

 

Art. 18: Explosiones con fines pacíficos 

 

1. Las Partes Contratantes podrán realizar explosiones de dispositivos 

nucleares con fines pacíficos -inclusive explosiones que presupongan 

artefactos similares a los empleados en el armamento nuclear- o prestar su 

colaboración a terceros para los mismos fines, siempre que no 

contravengan las disposiciones del presente Artículo y las demás del 

Tratado, en especial las de los Artículos 1 y 5. 

2. Las Partes Contratantes que tengan la intención de llevar a cabo una de 

tales explosiones, o colaborar para ello, deberán notificar al Organismo y 

al Organismo Internacional de Energía Atómica, con la antelación que las 
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circunstancias lo exijan, la fecha de la explosión y presentar 

simultáneamente las siguientes ínformaciones: 

a. El carácter del dispositivo nuclear y el origen del mismo; 

b. El sitio y la finalidad de la explosión en proyecto; 

c. Los procedimientos que se seguirán para dar cumplimiento al párrato 

3 de este Artículo; 

d. La potencia que se espera tenga el dispositivo, y 

e. Los datos más completos sobre la posible precipitación radiactiva 

que sea consecuencia de la explosión o explosiones, y las medidas 

que se tomarán para evitar riesgos a la población, flora, fauna y 

territorios de otra u otras Partes. 

3. El Secretario General y el personal técnico designado por el Consejo, así 

como el del 

Organismo Internacional de Energía Atómica, podrán observar todos los 

preparativos, inclusive la explosión del dispositivo, y tendrán acceso irrestricto a 

toda área vecina del sitio de la explosión para asegurarse de que el dispositivo, 

así como los procedimientos seguidos en la explosión, se ajustan a la información 

presentada de acuerdo con el párrafo 2 de este Artículo y a las disposiciones del 

presente Tratado. 

4. Las Partes Contratantes podrán recibir la colaboración de terceros para el 

objeto señalado en el párrafo 1 de este Artículo, de acuerdo con las 

disposiGtones de los párrafos 2 y 3 del mismo. 

 

 

Art. 19: Relaciones con el OIEA 

 

1. El Organismo podrá concertar con el Organismo Internacional de Energía 

Atómica los acuerdos que autorice la Conferencia General y que considere 

apropiados para facilitar el eficaz funcionamiento del Sistema de Control 

establecido en el presente Tratado. 
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Art. 20: Relaciones con otros organismos internacionales 

 

1. El Organismo podrá también entrar en relación con cualquier 

organización u organismo internacional, especialmente con los que 

lleguen a crearse en el futuro para supervisar el desarme o las medidas de 

control de armamentos en cualquier parte del mundo. 

2. Las Partes Contratantes, cuando lo estimen conveniente, podrán solicitar 

el asesoramiento de la Comisión Jnteramericana de Energía Nuclear en 

todas las cuestiones de carácter técnico relacionadas con la aplicación del 

presente Tratado, siempre que así lo permitan las facultades conferidas a 

dicha Comisión por su Estatuto. 

 

Art. 21: Medidas en caso de violación del Tratado 

1. La Conferencia General tomará conocimiento de todos aquellos casos en 

que, a su juicio, cualquiera de las Partes Contratantes no esté cumpliendo 

con las obligaciones derivadas del presente Tratado y llamará la atención 

de la Parte de que se trate, haciéndole las recomendaciones que juzgue 

adecuadas. 

2. En caso de que, a su juicio, el incumplimiento en cuestión constituya una 

violación del presente Tratado que pudiera llegar a poner en peligro la 

paz y la seguridad, la propia Conferencia General informará sobre ello 

simultáneamente al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, por conducto del Secretario General de dicha 

Organización, así como al Consejo de la Organización de los Estados 

Americanos. La Conferencia General informará asimismo al Organismo 

Internacional de Energía Atómica a los efectos que resulten pertinentes de 

acuerdo con el Estatuto de éste. 

 

 

Art. 22: Organización de las Naciones Unidas y Organización de los 
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Estados Americanos 

 

Ninguna de las estipulaciones del presente Tratado se interpretará en el sentido 

de menoscabar los derechos y obligaciones de las Partes, de acuerdo con la Carta 

de las Naciones Unidas, ni, en el caso de los Estados Miembros de la Organización 

de los Estados Americanos, de acuerdo con los Tratados regionales existentes. 

 

 

Art. 23: Prerrogativas e inmunidades 

 

1. El Organismo gozará, en el territorio de cada una de las Partes 

Contratantes, de la capacidad jurídica y de las prerrogativas e 

inmunidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y la 

realización de sus propósitos. 

2. Los Representantes de las Partes Contratantes acreditados ante el 

Organismo, y los funcionarios de éste, gozarán asimismo de las 

prerrogativas e inmunidades necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 

3. El Organismo podrá concertar acuerdos con las Partes Contratantes con el 

objeto de determinar los pormenores de aplicación de los párrafos 1 y 2 

de este Artículo. 

 

 

Art. 24: Notificación de otro acuerdo 

 

Una vez que haya entrado en vigor el presente Tratado, todo acuerdo 

internacional que concierte cualquiera de las Partes Contratantes, sobre las 

materias a que el mismo se refiere, será notificado inmediatamente a la Secretaría, 

para que ésta lo registre y notifique a las demás Partes Contratantes. 
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Art. 25: Solución de controversias 

 

A menos que las Partes interesadas convengan en algún otro medio de solución 

pactfica, cualquier cuestión o controversia sobre la interpretación o aplicación del 

presente Tratado, que no haya sido solucionada, podrá ser sometida a la Corte 

Internacional de Justicia, previo el consentimiento de las Partes en la controversia. 

 

 

Art. 26: Firma 

1. El presente Tratado estará abierto indefinidamente a la firma de: 

a. Todas las Repúblicas latinoamericanas y del Caribe. 

b. Los demás Estados soberanos del hemisferio occidental situados 

totalmente al sur del paralelo 35º latitud norte; y, salvo lo dispuesto 

en el párrato 2 de este Artículo, los que vengan a serlo, cuando sean 

admitidos por la Conferencia General. 

2. La condición de Estado Parte del Tratado de Tlatelolco, estará restringida 

a los Estados Independientes comprendidos en la Zona de aplicación del 

Tratado de conformidad con su Artículo 4, y párrafo 1 del presente 

Artículo, que al 10 de diciembre de 1985 fueran Miembros de las Naciones 

Unidas y a los territorios no autónomos mencionados en el documento 

OEA/CER.P, AG/doc. 1939/85 del 5 de noviembre de 1985, cuando 

alcancen su independencia. 

 

 

Art. 27: Ratificación y depósito 

 

1. El presente Tratado está sujeto a la ratificación de los Estados Signatarios, 

de acuerdo con los procedimientos constitucionales respectivos. 

2. Tanto el presente Tratado como los instrumentos de ratificación serán 

entregados para su depósito al Gobierno de los Estados Unidos 
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Mexicanos, al que se designa como Gobierno Depositario. 

3. El Gobierno Depositario enviará copias certificadas del presente Tratado a 

los Gobiernos de los Estados Signatarios y les notificará el depósito de 

cada instrumento de ratificación. 

 

 

Art. 28: Reservas 

 

El presente Tratado no podrá ser objeto de reservas. 

 

 

Art. 29: Entrada en vigor 

 

1. Salvo lo previsto en el párrafo 2 de este Artículo, el presente Tratado 

entrará en vigor entre los Estados que lo hubieren ratificado tan pronto 

como se hayan cumplido los siguientes requisitos: 

a. Entrega al Gobierno Depositario de los instrumentos de ratificación 

del presente Tratado por parte de los Gobiernos de los Estados 

mencionados en el Artículo 26 que existan en la fecha en que se abra 

a firma el presente Tratado y que no se vean afectados por lo 

dispuesto en el párrafo 2 del propio Artículo 26. 

b. Firma y ratificación del Protocolo Adicional I anexo al presente 

Tratado, por parte de todos los Estados extracontinentales o 

continentales que tengan, de jure o de facto, responsabilidad interna-

cional sobre territorios situados en la Zona de aplicación del presente 

Tratado. 

c. Firma y ratificación del Protocolo Adicional II anexo al presente 

Tratado, por parte de todas las potencias que posean armas 

nucleares. 

d. Celebractón de acuerdos bilaterales o multilaterales sobre la 

aplicación del Sistema de Salvaguardias del Organismo Internacional 

de Energía Atómica, de conformidad con el Artículo 13 del presente 
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Tratado. 

2. Será facultad imprescriptible de todo Estado Signatario la dispensa, en 

todo o en parte, de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, 

mediante declaración que figurará como anexo al instrumento de 

ratificación respectivo y que podrá formularse en el momento de hacer el 

depósito de éste o con posterioridad. Para los Estados que hagan uso de 

esa facultad, el presente Tratado entrará en vigor con el depósito de la 

declaración, o tan pronto como se hayan cumplido los requisitos cuya 

dispensa no haya sido expresamente declarada. 

3. Tan luego como el presente Tratado haya entrado en vigor, de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, entre once Estados, el 

Gobierno Depositario convocará a una reunión preliminar de dichos 

Estados para que se constituya y entre en funciones el Organismo. 

4. Después de la entrada en vigor del presente Tratado para todos los países 

del área, el surgimiento de una nueva potencia poseedora de armas 

nucleares suspenderá la ejecución del presente Tratado para los países 

que lo ratificaron sin dispensar el párrafo 1, inciso c, de este Artículo que 

así lo soliciten, hasta que la nueva potencia, por sí misma o a petición de la 

Conferencia General, ratifique el Protocolo Adicional ll anexo. 

 

 

Art. 30: Reformas 

 

1. Cualquier Parte podrá proponer reformas al presente Tratado, entregando 

sus propuestas al Consejo por conducto del Secretario General, quien las 

transmitirá a todas las otras Partes Contratantes y a los demás Signatarios 

para los efectos del Artículo 6. El Consejo, por conducto del Secretario 

General, convocará inmediatamente después de la Reunión de Signatarios 

a una Reunión Extraordinaria de la Conferencia General para examinar las 

propuestas formuladas, para cuya aprobación se requerirá la mayoría de 

dos tercios de las Partes Contratantes presentes y votantes. 

2. Las reformas aprobadas entrarán en vigor tan pronto como sean 

cumplidos los requisitos menctonados en el Artículo 29 del presente 

Tratado. 
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Art. 31: Vigencia y denuncia 

 

1. El presente Tratado tiene carácter permanente y regirá por tiempo 

indefinido, pero podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes 

mediante notificación entregada al Secretario General del Organismo, si a 

juicio del Estado denunciante han ocurrido o pueden ocurrir 

circunstancias relacionadas con el contenido del presente Tratado o de los 

Protocolos Adicionales I y ll anexos que afecten a sus intereses supremos, 

o a la paz y la seguridad de una o más Partes Contratantes. 

2. La denuncia surtirá efecto tres meses después de la entrega de la 

notificación por pane del Gobierno del Estado Signatario interesado al 

Secretario General del Organismo. Éste, a su vez,comunicará 

inmediatamente dicha notificación a las demás Partes Contratantes, así 

como al Secretario General de las Naciones Unidas para que lo haga del 

conocimiento del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Igualmente la comunicará al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos. 

 

 

Art. 32: Textos auténticos y registro 

 

El presente Tratado, cuyos textos en los idiomas español, chino, francés, inglés, 

portugués y ruso hacen igualmente fe, será registrado por el Gobierno 

Depositario de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones 

Unidas. El Gobierno Depositario notificará al Secretario General de las Naciones 

Unidas las firmas, ratificaciones y reformas de que sea objeto el presente Tratado, 

y las comunicará, para su información, al Secretario General de la Organización 

de los Estados Americanos. 

 

 

Artículo transitorio 
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La denuncia de la declaración a que se refiere el párrafo 2 del Artículo 29 se 

sujetará a los mismos procedimientos que la denuncia del presente Tratado, con la 

salvedad de que surtirá efecto en la fecha de la entrega de la notificación 

respectiva. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, habiendo depositado sus 

Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, firman el presente 

Tratado en nombre de sus respectivos Gobiernos. 

Hecho en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de 

febrero del año de 1967. 

 

 

Protocolo Adicional I 

 

Los Plenipotenciarios infrascritos, provistos de Plenos Poderes de sus respectivos 

Gobiernos, Convencidos de que el Tratado para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe, negociado y firmado en cumplimiento 

de las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

contenidas en la Resolución 1911 (XVIII) de 27 de noviembre de 1963, representa 

un importante paso para asegurar la no proliferación de las armas nucleares; 

Conscientes de que la no proliferación de las armas nucleares no constituye un fin 

en sí misma, sino un medio para alcanzar, en una etapa ulterior, el desarme 

general y completo, y 

Deseosos de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a poner fin a la carrera 

de armamentos, especialmente en el campo de las armas nucleares, y a favorecer 

la consolidación de la paz en el mundo, fundada en el respeto mutuo y en la 

igualdad soberana de los Estados, Han convenido en lo siguiente: 

 

 

Artículo 1 

 

Comprometerse a aplicar en los territorios que de jure o de facto estén bajo su 

responsabilidad internacional, comprendidos dentro de los límites de la Zona 
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geográfica establecida en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 

en la América Latina y el Caribe, el estatuto de desnuclearización para fines 

bélicos que se halla definido en los Artículos 1, 3, 5 y 13 de dicho Tratado. 

 

 

Articulo 2 

 

El presente Protocolo tendrá la misma duración que el Tratado para la 

ProsGripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe del cual es 

Anexo, aplicándose a él las cláusulas referentes a la ratificación y denuncia que 

figuran en el cuerpo del Tratado. 

 

 

Artículo 3 

 

El presente Protocolo entrará en vigor, para los Estados que lo hubieren 

ratificado, en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de 

ratificación. 

En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrasGritos, habiendo depositado 

sus Plenos 

Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, firman el presente 

Protocolo en nombre de sus respectivos Gobiernos. 

 

 

Protocolo Adicional ll 

 

Los Plenipotenciarios infrascritos, provistos de Plenos Poderes de sus respectivos 

Gobiernos, Convencidos de que el Tratado para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe, negociado y firmado en cumplimiento 

de las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
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contenidas en la Resolución 1911 (XVIII) de 27 de noviembre de 1963, representa 

un importante paso para asegurar la no proliferación de las armas nucleares; 

Conscientes de que la no proliferación de las armas nucleares no constituye un fin 

en sí misma, sino un medio para alcanzar, en una etapa ulterior, el desarme 

general y completo, y Deseosos de contribuir, en la medida de sus posibilidades, 

a poner fin a la carrera de armamentos, especialmente en el campo de las armas 

nucleares, y favorecer y consolidar la paz del mundo, fundada en el respeto mutuo 

y en la '9ualdad soberana de los Estados, 

Han convenido en lo siguiente: 

 

 

Artículo 1 

 

El estatuto de desnuclearización para fines bélicos de la América Latina y el 

Caribe, tal como está definido, delimitado y enunciado en las disposiciones del 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe, del cual este instrumento es Anexo, será plenamente respetado por las 

Partes en el presente Protocolo en todos sus objetivos y disposiciones expresas. 

 

 

Artículo 2 

 

Los Gobiernos representados por los Plenipotenciarios infrascritos se 

comprometen, por consiguiente, a no contribuir en forma alguna a que, en los 

territorios a los que se aplique el Tratado de conformidad con el Artículo 4, sean 

practicados actos que entrañen una violación de las obligaciones enunciadas en el 

Artículo 1 del Tratado. 

 

 

Artículo 3 
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Los Gobiernos representados por los Plenipotenciarios infrascritos se 

comprometen, además, a no emplear armas nucleares y a no amenazar con su 

empleo contra las Partes Contratantes del Tratado para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Artículo 4 

El presente Protocolo tendrá la misma duración que el Tratado para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe del cual es 

Anexo, y a él se aplican las definiciones del territorio y de las armas nucleares 

contenidas en los Artículos 3 y 5 del Tratado, así como las disposiciones relativas a 

ratificación, reservas y denuncia, textos auténticos y registro que figuran en los 

Artículos 27, 28, 31 y 32 del propio Tratado. 

 

 

Artículo 5 

 

El presente Protocolo entrará en vigor, para los Estados que lo hubieren 

ratificado, en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de 

ratificación. 

En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, habiendo depositado 

sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, firman el 

presente Protocolo Adicional en nombre de sus respectivos Gobiernos. 
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Conclusiones del trabajo de investigación 

 

 

Causas de la guerra 

 

Todo lo que digamos aquí, en este trabajo, ha de verse bajo el prisma de ser un 

escrito hecho por un historiador, hagamos dos apreciaciones sobre qué significa 

que el trabajo esté redactado por un historiador: El pensamiento sólo puede 

aprehender la realidad de la misma manera que los artistas aprehenden 

imagenes, los Estados se apoderan del paisaje y los historiadores se apoderan de 

la historia, a saber, destruyendo su inmediatez, dividiéndola, distinguiendo, 

mediando; en una palabra, representándo1a.447 Como Gaddis señaló, los 

historiadores superan incluso a los autores de ciencia ficción en su capacidad para 

recuperar mundos perdidos gracias a la manipulación del tiempo,el espacio y la 

escala.448 Y como argumenta Elena Hernández Sandoica también hay una nueva 

defensa de la capacidad cognitiva de la narración por parte de los historiadores 

pero a la vez defiende las técnicas deconstructivistas como herramientas de 

análisis de esos textos, para descodificar las formas en las que los textos 

constituyen elaboradas mistificaciones ideológicas y por lo tanto se alejan de lo 

que sería la verdad449. 

También hagamos una breve referencia a cómo debe ser tratada la prensa, ya que 

está inserta en un período llamado globalización y cómo se inserta en ella, todo el 

universo actúa450, hoy, como un mercado global, especialmente en el sector de la 

información y la comunicación. Ello hace que los periódicos sean muy parecidos 

en cualquier lugar del mundo. Desde esa perspectiva, se pueden constatar 

algunas tendencias generales iniciadas ya enlos años 80. 

Al hablar de las causas del conflicto podíamos empezar por las causas 

geopolíticas de éste, rio suficientemente estudiadas, estas causas se resumirían en 

que el conflicto armado se canaliza en la convergencia de dos vectores, la lucha 

                                                           
447 J. Gaddis, 2006, p. 180 
448J. Gaddis, 2006, p. 18 
449E. H. Sandoica, 2004, pp. 47-148  
450 A. Martínez Riara. 1992, pág. 309 
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por el espacio y la política de poder451 La importancia de las islas radica en su 

posición geopolítica y en la riquezas potenciales del mar que las circundan. La 

importancia geopolítica de las Malvinas a nivel mundial reside en su proximidad 

geográfica con la Antártida, por su vigilancia del tráfico marítimo de la zona y en 

la existencia de cuencas sedimentarias petroleras. 452 

Pero hay más causas inmediatas o menos obvias, el conflicto de las Malvinas más 

que insertarse en la pugna Este-Oeste habría que insertarlo en la pugna Norte-

Sur453, toda la responsabilidad de la orden de invasión pertenece a las Fuerzas 

Armadas y la Junta Militar de /acio. “Personalmente (admitió Galtieri) juzgaba 

escasamente posible una respuesta inglesa y absolutamente improbable”. 

Además después de las reciente promesas de Galtieri de hacer concesiones a 

Estados Unidos en la explotación de los recursos naturales de Argentina y su 

compromiso de ayudas a1 gobierno de Reagan en la lucha contra los rebeldes 

izquierdistas de América Central, la Junta creía que Estados Unidos impediría todo 

intento britanico de tomar represalias. “Nos entendíamos bien los 

norteamericanos y yo y debíamos hacer muchas cosas en el Continente” (dijo 

Galtieri).454 En 1982 el régimen militar, estaba llegando a su fin. El descontento 

popular por el deterioro de la situación económica y política, sumado el 

conocimiento sobre las violaciones de los derechos humanos. 

No hay duda que lo determinante fue el factor interno: a esa altura de la situación 

el régimen militar hacía agua por los cuatro costados455. Las causas inmediatas del 

conflicto estaría en el mes de septiembre de 1979 cuando firmó en Londres un 

contraro con la empresa Christian Salvensen de Edimburgo (Constantino DavidoffJ 

adquiriendo las instalaciones balleneras abandonadas en las islas Georgias por un 

valor inferior a 200.000 dólares. Esto representaba un brillante negocio porque se 

preveían unas ganancias de 10.000.000 dólares. En diciembre de 1981 zarpa con 

destino a Puerto Leith, llegando a Bahía Stromness unos días después, este 

desembarco se produce el hecho que se utilizó como desericadenante del 

conflicto: el izado de una bandera argentina. P456ero la visión de los Comunistas 

argentinos es más global, de alcance planetario y sería la siguiente: El Partido 

Comunista, el Frente del Pueblo y todos los sectores revolucionarios y 

antiimperialistas ubican el tema Malvinas en la gran encrucijada que enfrenta 

nuestro país: liberación o dependencia. La lucha por la recuperación de nuestras 

islas irredentas se integra en la lucha antiimperialista, antioligárquica y por la 

revolución popular que abra las puertas al socia1ismo‘ 457 

                                                           
451 Marini, Felipe, 1983, p. 8 
452 Marini, Felipe, 1983, p. 15 
453 Alende, Oscar, 1982, p. 220 
454 D. Rock, 1987, p. 465 
455 J. Laborde, 1987, p. 70 
456 www.monoerafias.con 
457J. Laborde, 1987, p. 70  

http://www.monoerafias.con/
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A las 6.30 de la mañana del viernes 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas 

argentinas (ejército, marina y aviacidn) desembarcaron en las Malvinas tomando 

posesión de Puerto Stanley, al que rebautizaron Puerto Argentino. Cabe aclarar 

aquí, que también los jóvenes argentinos que hacían el servicio militar fueron 

“embarcados y llevados” hacia el sur. ellos no combatieron en la guerra porque 

tuvieran carrera militar sino porque el servicio militar era obligatorio. Después de 

algunos enfrentamientos en diversos lugares de la isla culminaron con la 

rendición del gobernador británico. 

La noticia fue anunciada al país por cadena oficial y generó una primera reacción 

de sorpresa generalizada.458 

Una encuesta registra un 909c de adhesión a los militres. El pueblo argentino dio 

un total apoyo a la decisión del gobierno militar, no sólo con su voz sino también 

donnado ropa, chocolates, joyas, dineros y todo lo que podía ayudar a los chicos 

de la guerra.459 Pero si no perdimos “las islas”, “el territorio”, ¿qué es lo que 

perdimos al1í?460 

¿Qué guerra terminó en las islas Malvinas, el 14 de junio de 1982? ¿Qué guerrazas 

comenzaron ese mismo día? Ambas preguntas constituyen el eje de este trabajo: 

explorar las relaciones entre la experiencia de los actores, protagonistas y 

testigos voluntarios o involuntarios de una guerra y sus consecuencias. 

Recuerdo ese período con una única música de fondo: “Sólo le pido a Dios” (que 

la guerra no me sea indiferente) de León Gieco, un himno, que jugaría un papel 

importante en la canalización de los sentimientos de una generación hacia la 

guerra y posteriormente como todo el magnífico resurgimiento del rock nacional, 

un rol decisivo en la protesta cultural contra el gobierno militar. 

Paradojas: 

3) Creo que ésta fue muy sencillamente la paradoja de la guerra y la 

tremenda fuerza afectiva del evento: la infancia del libro de clase donde 

pintábamos en las islas con los colores patrios y la racionalización de una 

guerra absurda que, de ganarla, perpetuaría al infinito la cruel soberbia 

militar. 

4) Y esto constituyó la segunda paradoja de la guerra: la información “de 

adentro”, la verdadera, en la que creíamos como nuestra, frente a la 

información “de afuera” que ¿no podía acaso siempre formar parte de una 

contracampaña  mundial de desinformación dirigida contra nuestro 

                                                           
458 www.monoerafias.con 
459 www.monoerafias.con 
460F. Lorenz. 2006, p. 15  

http://www.monoerafias.con/
http://www.monoerafias.con/
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país.461 

Solamente un año después los argentinos empezaría a comprender que 

“información de afuera 462, que circulaba entre todos pero de la que ninguno 

quería hacerse cargo (porque era demasiado doloroso aceptar lo que algún modo 

ya se sabe), era lamentablemente cierta. 

La guerra de las Malvinas contribuyó como ningún otro suceso político 

contemporáneo a desarmar un complicado andamiaje de certezas básicas y 

“verdades objetivas” sobre el que algunos argentinos se habían instalado con 

comodidad. La información casi siempre nos coloca en una situación por lo menos 

inconfortable: dudar es más difícil que mentir. 

Una mañana leímos en los periódicos que Argentina se había rendido. Muchos 

argentinos volvieron a la Plaza de Mayo la misma noche de la rendición para 

pedirle explicaciones al gobierno por ello fueron dura y sistemáticamente 

reprimidos. 

Es, en consecuencia, una aproximación al lugar de las juventudes en la política. 

Malvinas significa muchas guerras463: viejas formas de entender a la nación y a la 

política entraron en crisis, autorrepresentaciones de las relaciones sociales y de la 

cultura cayeron para no levantarse más o continúan siendo lloradas en secreto en 

cada aniversario del desembarco. No es posible pensar en una memoria sobre las 

islas que domine por sobre las demás, porque el reclamo de reconocimiento de 

los más afectados choca con las voluntades de olvido y las simplificaciones de 

quienes, eonmovidos o incómodos por la presencia de Malvinas, apostaron por la 

posibilidad del cambio y la regeneración antes, durante y después de la guerra. 

¿Cuál fue el lugar de los protagonistas más directos de la guerra en la 

construcción de tales emblemas.464 Para responderla, la investigación se 

concentrará en los cinco años entre la derrota en el archipiélagos y Semana Santa 

de 1987. allí predominó un proceso de asunción de responsabilidades sociales en 

relación con la dictadura. Pero, sobre todo, fueron cinco años en los que campeó 

con fuerza la imagen de los jóvenes como víctimas de la violencia ejercida sobre 

todo desde el Estado. 

Precisamente en ese marco, alrededor de diez mil jóvenes cuestionaron, con su 

mera existencia, el lugar de “defensores de la Patria” de las tres armas. Ellos 

habían combatido por la soberanía al mismo tiempo que eran “víctimas del 

Estado”. 

                                                           
461 L. Escudero. 1996, pp.24- 25 
462 L. Escudero. 1996, pp.26 
463 F. Lorenz. 2006, p. 16 
464F. Lorenz. 2006, p. 17  
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Desde 1982 aludir a Malvinas excede sobradamente la idea del reclamo 

territorial, aprendida por generaciones de argentinos bajo el lema de que las islas 

“fueron, son y serán argentinas”. Esta convicción (adquirida escuela) fue el 

sustrato que alimentó la seguridad de muchos miles a la hora de apoyar la 

decisión del gobierno militar, en el poder desde 1976. junto a ella, la noción de 

deber cívico, de servicio militar obligatorio. Estas dos certezas alimentan un lugar 

común, que reduce la guerra y sus consecuencias a un mero acto reflejo. Pero 

desde 1982 Malvinas refiere a la guerra, a los 74 días de conflicto con Gran 

Bretaña que culminaron con la rendición de Puerto Argentino y por arrastre con la 

retirada de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. 

A modo de ejemplo465, cabe consignar que el juicio que se le siguió a la tercera 

junta militar por la conducción de la guerra, no declaró ni un solo soldado 

conscripto a pesar de que eran considerados víctimas de las Fuerzas Armadas. 

Contrariamente, el escenario del Juicio, a las Juntas de 1985 tuvo a las víctimas 

como protagonistas principales. 

¿Qué hubieran agregado estas voces a la discusión?. Destacar esta simetría no 

surge de una mirada conspirativa, ni de la voluntad de construir una jerarquía del 

dolor o el sufrimiento, sino de la preocupación ante las construcciones simbólicas 

que se traducen en las posibilidades para miles de compatriotas de acceder o no 

a la consideración pública. 

Inversamente sectores reaccionarios o reivindicatorios de la dictadura militar466 

no tienen ningún inconveniente en hablar del tema y apropiárselo, más por la 

vacancia de algunas voces que por la legitimidad para hacerlo. Y como la 

voluntad de saber no es un acto neutral, es mi intención que este trabajo dificulte 

aunque sea sólo un poco ese proceso. 

Malvinas, en gran medida, ha sido construida como memoria de una manera 

vicaria? Muchos miles, también, recuerdan el silencio feroz que enfrentaron y 

debieron guardar por su oposición a la guerra. 

Escribimos historia a partir de la duda467, pero sobre todo de la insatisfacción 

¿Cuál es el origen de una y otra, en mi caso? Probablemente esa sensación de 

latencia de Malvinas, palpable en cantidad de registros y niveles y su ausencia de 

muchos lugares de discusión pública. 

La investigación también se alimenta de la indignación, la convicción de que un 

silencio que se traduce en muertes, es básicamente, una injusticia. 

Al expirar el mandato de Videla en marzo de 1981, Viola se convirtió en 

                                                           
465F. Lorenz. 2006, p. 18  
466 F. Lorenz. 2006, p. 19 
467 F. Lorenz. 2006, p. 20 
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presidente y Martínez de la Hoz dimitió. En junio de 1981 cuando los rumores de 

un golpe inminente coincidieron con una nueva devaluación, las reservas cayeron 

300 millones de dólares en un solo día, la crisis financiera no tenía precedente 

histórico468, a fines de enero de 1982 Argentina organizó una nueva campaña 

contra Chile por el canal del Beagle,... luego llevó ofensiva diplomática por 

Malvinas, la acción en las Malvinas era la guerra más fácil de todas. 

Se iguala la muerte por la patria con la muerte por la fe. 

Cuando el 2 de abril de ese año los argentinos amanecieron con la noticia del 

desembarco en las islas Malvinas469, en manos británicas desde 1833, el país 

llevaba seis años bajo el gobierno militar. El gobierno de facto, cuestionado en 

forma creciente tanto por su política económica como por las violaciones a los 

derechos humanos se ponía al frente de una reivindicación que tenía un fuerte 

respaldo popular, que lo tendría durante la guerra y que sería deslegitimada con 

posterioridad a la derrota. 

Para comenzar a adentramos en la experiencia bélica y posbélica de 1982, 

deberemos preguntamos en primer lugar cuál era el lugar de la juventud en la 

política argentina de la segunda mitad del siglo XX. 

Vamos a buscar las causas inmediatas que desencadenaron el conflicto para luego 

adentrarnos en las causas más anteriores, fruto de la malvinización de la sociedad 

argentina que un poquito ya hemos apuntado anteriormente. 

 

 

La decisión de recuperar las Malvinas470 

                                                           
468 D. Rock, 1987, p. 462 
469 F. Lorenz, 2006, p. 23 
470 En contraposición a la información sacada de maiIxmaiI.com. vamos a dar la visión del 

ejército argentino, quienes oublicaron un libro con el título de “Ooeraciones terrestres en las 

Malvinas” para darle mas cientificidad aI apanado. 

La crisis y la guerra: eI moderno concepto de crisis entre dos o mas países implica relaciones 

diplomãticas o negociaciones de carácter conflictivo que abandonando los cauces normales, 

introducen eI empleo del poder militar en forma potencial o efectiva, sin llegar a1 estado de 

guerra. Durante una cńsis, se establece una negociación coercitiva en las que las partes realizan sus 

jugadas orientadas por dos finalidades, una positiva y otra negativa. La primera serä la ususal en 

todo enfrentamiento de intereses, cual es el logro del propio objetivo político en juego. La segunda 

procurarfi asegurar que la crisis no escape a1 férreo control de la política y se precipite a una 

escalada bélica incontenible y con ello a la guerra. La importancia que adquiere éste último 

objeúvo surge para los países centrales del poder nuclear y de la consiguiente “disuasión nuclear”, 

que resulta un elemento ineludible en cualquier planteamiento estratégico. 

Esta exigencia serã más importante cuando la crisis se produzca entre una potencia central y un país 
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El gobierno militar consideró, a finales de 1981471, que a pesar de las 

recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de los esfuerzos 

diplomáticos y económicos argentinos, el Reino Unido no accedería a negociar 

sobre la soberanía. 

Aprobó la idea del Almirante Jorge Isaac Anaya de recuperar las Malvinas 

mediante una acción sorpresiva e incruenta para las fuerzas inglesas, y 

posteriormente negociar e1 traspaso de la soberanía. 

Se creó una Comisión de Trabajo Conjunta para realizar eJ planeamiento de la 

recuperaciõn. La Comísión de Trabajo estableció como fecha más temprana para 

realizar la operación el 15 de mayo. Sin embargo, durante marzo de 1982 se 

producen acontecimientos que alteraron esa fecha, e incluso, lo que era sólo una 

alternativa se transformó en el objetivo principal. 

Por lo expuesto la Junta Militar decidió recuperar las islas MaJ vinas el día 1º de 

abril de 1982, basando la acción en las siguientes suposiciones: 

                                                                                                                                                                                     
peníéńco, dada la inferioridad de este úlfimo. 

Comienzo de la crisis: la crisis de las Malvinas comenzó con la reacción bñtánica del 20 de 

marzo de 1982, ante el desembarco de personal y materias de la empresa privada argenúna del 

señor Davidoff. Parece haber sufientes elementos de juicio para apreciar que con esta reacción eI 

gobierno britanico puso en marcha un plan urdido con la finalidad de provocar una crisis que le 

permitiera bloquear o suspender las negociaciones con la ONU. Gran Bretaña fue mäs allá, los 

notoriamente exagerados informes del Servicio de Investigaciones Antärtico británico y del 

Gobemador de las Malvinas a los que se habrían de sumar en Londres los intereses asociados a 

la Compañía de las islas Falkland dieron lugar a la amenazante presentación británica del 22 de 

marzo ante nuestra cancillería. 

Previamente el 20 de marzo la Primer Ministro ya había ordenado que eI HMS Endurance, zarpara 

de Puerto Stanley rumbo a las islas Georgias con la misión de capturar a los obreros argentinos. Lo 

analizado permite extraer dos conclusiones: 

1.- El Servicio de Investigaciones Antärtico Británico y la Co. De las islas Falkland jugaron un 

papel determinante en el inicio de la crisis de las Malvinas. Si la crisis no fue deliberadamente 

planeada por el gobierno britanico, estos organismos crearon el clima que habría de impulsar las 

reacciones que llevaron a su comienzo o estallido. 

2.- la dureza y agresividad de la reacción que el gobierno británico puso en ejecución el 20 de 

marzo de 1982, resultan incomprensibles y sospechosos de intencionalidad, en cuanto a decisión 

de generar crisis a propósito del desembarco de Davidoff. 

Para completar este cuadro de situación, después de la ronda de ne8 CiãC i ones. en las que 

iampoeo se logró ningtin progreso, nuestra Cancillería produjo un comunidado del I de marzo, 

que evidenciaba la intención de poner fin al sistema de negociaciones si a corto plazo no se 

alcanzaban resultados concretos. Dicho comunicado tetminaba expresando que si así no fuera, 

Argentina tenía derecho de “elegir libremente eI procedimiento que mejor resulte a sus 

intereses”. En F. Aguiar, 1985, pp. 14-17 
471 www.inailxmaiI.com 
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Que el Reino Unido no reaccionaría con violencia. Que EEUU se mantendría al 

margen. Que se podría controlar la crisis y, por lo tanto, habrían negociaciones 

por la cesión de la soberanía. 

 

 

Las Causas472 

 

El enfrentamiento entre Argentina473 y Gran Bretaña se inicia a partir de las 

actividades empresarias de un argentino, Constantino Davidoff. Su actividad 

principal eran los negocios relacionados con la chatarra. 

En el mes de Septiembre de 1979 firmó en Londres un contrato con la empresa 

Christian Salvensen de Edimburgo, adquiriendo las instalaciones balleneras 

abandonadas en las islas Georgias, a un valor inferior a los u$s 200.000. 

Esto representaba un brillante negocio que dejaría excelentes ganancias, pues el 

                                                           
472 Factores históricos y geográficos: El hecho fundamental es que para la gran mayoría de la 

población afincada en la desembocadura del Paraná-Uruguay-Río de la Plata, el conocimiento 

verdadero y objetivo de nuestros grandes espacios geográficos, rio deja de ser una retórica 

declamación emocion»d». Dentro d eeste concepto, cabría preguntamos qué significan las 

Malvinas para la mayoría de los argentinos. 

Ubicados en esta tesis, es el momento d ereflexionar, preguntándonos hasta qué punto en marzo de 

1982, la República Argenúna agobiada por problemas económicos estaba dispuesta a ir a la guerra 

para liberar una porción de su territorio nacional. Por otra parte piénsese que la situación política de 

ese archipiélago no parecía constituir una amenaza para los intereces vitales del país. 

La carencia de verdaderos estadistas es una de las causas de las grandes y graves crisis argenúnas. 

Estas falencias las hemos tratado de superar con mesianismo, demagogia y retórico. Y estos aspectos 

han estado presentes en mahor o menor medida en las últimas décadas. 

Retomando la idea de la herencia de Argentina sobre las islas hay dos corrientes principales: 

“La República Argentina es heredera de los vastos territorios del ex Vírreinato del Río de la Plata, 

los que le pertenecían en el momento de su independencia por derecho propio”. 

“La República Argentina surge a partir de un núcleo radicado en las márgenes del Río de la Plata, el 

que luego de 1810 se expande y gana progresivamente territorios que pertenecían al 

Virreinato”. 

En este contexto, las Malvinas significan uno de los despojos más flagrantes de la historia 

argentina, por la forma y circunstancias en que el mismo se concretó. Y este proceso fue distinto 

a lo que sucedió con otros sectores que fueron cedidos por voluntad de sus pueblos, por 

negociaciones directas o bien por arbitrajes. 

En cuanto a la segunda tesis relativa a la expansión, diremos que ella interpreta la historia 

argentina como un proceso con desarrollo positivo, visible en un paulatino afianzamiento del poder 

nacional sobre territorios y pueblos que se adhieron más tarde o más temprano, opr libre voluntad o 

por imposición de la fuerza militar a la causa originada en las márgenes del Plata en mayo de 

1810. En F.Aguiar, 1985, pp.63-66. 
473 www.inailxmaiI.com 
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precio de la chatarra, permitiría en ese momento obtener cifras cercanas a los u$s 

10.000.000. Davidoff gestionó en la Embajada Británica en Buenos Aires el servicio 

del buque antártico HMS Endurance, de la armada británica. Pero su pedido fue 

denegado y, seguidamente, la Armada Argentina se pone a su disposición para 

llevar a cabo la tarea. En Diciembre de 1981, Davidoff zarpa con destino a Puerto 

Leith, llegando a la Bahía Stromness unos días después. Si bien Davidoff envió una 

carta comunicando a la Embajada Británica su viaje al archipiélago de Malvinas, 
no especificó que lo haría en un barco de las características del rompehielos ARA 

Almirante Irizar, ni que se dirigiría directamente a las Georgias sin antes tramitar 

su desembarco en Orytviken. El 19 de Marzo de 1982, nuevamente Davidoff 
regresa a las Georgias, pero ahora en el buque de la armada ARA Bahía Buen 

Suceso, que llevaba 41 personas, en su mayoría operarios, que permanecerían 

unos 4 meses realizando las tareas de desmantelamiento. 

En este desembarco se produce el hecho que se utilizó como desencadenante del 

conflicto, y por el cual las autoridades británicas acusaron formalmente a los 

argentinos: el izado de una bandera argentina. 

A1 desembarcar los argentinos, las autoridades británicas en Grytviken 

notificaron al gobernador de Malvinas Rex Hunt sobre una bandera argentina 

izada. El Foreign Office ordenó el envío del navío HMS Endurance4’ 2 con el objeto 

de obligar a los operarios a arriar la bandera y evitar además el supuesto 

desembarco de personal militar y armas de fuego. 

El 21 de Marzo, zarpa de regreso el ARA Bahía Buen Suceso, dejando al grupo de 

Davidoff en tierra para proseguir con sus tareas. El HMS Endurance debía llegar a 

Leith el día 24 de Marzo, pero por órdenes del canciller de Gran Bretaña Lord 

Carrington, el buque debió aguardar en Grytviken. Simultáneamente se solicitó al 

gobierno argentino que dispusiera el regreso del Bahía Buen Suceso a Leith para 

ser éste quien desalojara a los operarios allí apostados. 

El 23 de Marzo, la Junta Militar, en respuesta a los sucesos de Leith, envía el 

transporte ARA Bahía Paraiso, que se encontraba en Orcadas con el grupo Alfa a 

bordo (formado por comandos de marina, denominados "Lagartos", al mando del 

Teniente de Navío Alfredo Astiz). 

Su misión era la de evitar que los marines ingleses del HMS Endurance 

desalojaran por la fuerza a los trabajadores argentinos. Se suceden una serie de 

reuniones y conversaciones de alto nivel mandatario, con las que se buscaba 

suavizar el tono de la negociacidn diplomática. 

El gobierno argentino quería realizar una ocupación no violenta de las islas, Gran 

Bretaña sólo podía establecer un panorama geopolítico tal que indujera al 

gobierno argentino a considerar la ocupación militar de las islas como unica 

solución viable. 
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Se había llegado a un punto sin retorno, la acciones militares eran inminentes...474 

Pero como decía Lucrecia Escudero esta es una guerra mediática que se 

desarrolla muy lejos de los países beligerantes: 

 

 

El contrato mediático475 

 

Barthes señala un punto que, me parece, hace coincidir al relato de la historia con 

la narración de los medios, (dice la autora) que sería el estatuto de la historia es 

uniformemente asertivo y verificativo. Por su parte, el estatuto del medio de 

información escrita (independientemente de los contenidos) es decir; su 

legitimidad en cuanto medio de comunicacidn, es su vocación de decir la verdad. 

En función de lo dicho anteriormente Lucrecia Escudero propone llamar 

“contrato mediático476 a la forma panicular de contrato fiduciario que trata de 

establecer con sus lectores el medio por el cual éstos aceptan “a priori” como 

verdadera la narración vehiculizada reservándose “a posteriori” la posibilidad de 

verificación, otorgándole al medio una legitimidad fundada en la institución que 

representa. 

En las sociedades industriales, donde los productos informativos no se diferencian 

sustancialmente por sus lectorados sino por su elección de sus estrategias 

enunciativas, el supuesto de este macrocontrato se vuelve clave. 

 

 

El contrato mediático y la irrupción de la ficcionalidad 

 

Las situaciones de crisis de la información, como por ejemplo las situaciones de 

guerra, son esos casos límite que ponen a prueba la verdadera naturaleza de este 

contrato y permiten avanzar en una dirección teórica: el discurso de la 

información no funciona demasiado diferentemente de la “ficción”, por cuanto 

ambos tratan de construir mundos posibles narrativos hechos de descripciones de 

                                                           
474www.inailxmaiI.com  
475 L. Escudero, 1996, pp. 45-46 
476 L. Escudero. 1996, pp.46- 47 
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individuos con propiedades y programas de acción. 

Pero mientras el discurso de ficción se articula sobre convenciones intra y 

extratextuales que advierten al lector que se trata de un texto de ficción, el 

discurso de la información en cambio, se otorga el poder de pertenecer al orden 

de lo real enunciado, aunque presente elementos de ficción, es decir; no 

necesariamente acaecidos. 

 

 

Mundos posibles narrativos y pequeños mundos mediáticos 

 

Como en el mundo posible nairativo477, el mundo posible mediático suministra al 
lector un conjunto de informaciones simplificadas y estereotipadas que 

presuponen un trabajo de selección, interpretación y ensamblaje. 

En este sentido el mundo posible mediático es también parasitario, porque las 

propiedades de los objetos de información que predica muy a menudo no son 

explicitadas y el lector las da por descontadas en el mundo “real”. 

Es posible que el lector medio conozca muy poco de la tecnología de la guerra, 

pero da por válidas las identificaciones suministradas por la información que 

consume y que gracias al efecto parasitario, inscribe en la totalidad del mundo 

posible delineado como “guerra”, construyendo su propia enciclopedia 

mediática. De este modo los diferentes mundos posibles mediáticos puestos en 

circulación durante la guerra de las Malvinas son “pequeños mundos” construidos 

por el entrecruzamiento de la información del periódico (fragmentarios por ello) y 

la enciclopedia que el lector se va formando de la guerra, donde coexisten con el 

mismo estatuto “desembarco argentino”, “bloqueo británico”, “guerra aérea”... 

etc. 

(Este punto es importante para entender la guerra mediática. Opino yo.) 

El hecho de que estas informaciones (como se supo mucho más tarde) se hubieran 

revelado falsas, no sólo no le quita verosimilitud a la construcción de estos 

pequeños mundos, sino que ni siquiera puso en crisis el contrato mediático. Pero 

también es cierto que la suma de estos pequeños mundos acabó, a posteriori, con 

la legitimidad de la política de todo un gobierno. 

 

                                                           
477 L. Escudero. 1996, pp.49- 51 
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¿Que tipo de discurso es el discurso de la información? 

 

Aquí la autora se pregunta, ¿que es la verdad?: 

En sentido lato478', podemos decir que un relato es adscribible al género 

informativo (y no al Jiterario o al de ficción) cuando existe una coirespondencia 

entre las proposiciones y los hechos extradiscursivos narrados. Sin embargo, la 

noción de verdad aplicada a los medios es sospechosa. La percepción de un 

mundo real o “mundo empírico” independiente del funcionamiento discursivo y 

de los sistemas cognitivos y de valor de los sujetos que lo perciben está presence 
en la reflexión del filósofo norteamericano Hilary Putnam479, “no es un concepto 

simple: la iäea de que la verdad sea simplemente una copia pasiva de aquello que 

existe realmente (indePendientemente de la mente e independientemente de los 

discursos) está definitivamente desacreditada)”.480 

                                                           
478 L. Escudero.1996, p.41-42 
479 Hilary Whitehall Putnam (nacido el 31 de julio de 1926, en Chicago) es uno de los filósofos 

mäs prolíficos e importantes de la posguerra. Ha hecho aportaciones destacadas a la filosofía de la 

mente, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la ciencia. Es conocido por aplicar el mismo 

grado de escrutinio a sus propias teorías filosóficas que a las de otros, pues las somete a un 

riguroso anälisis hasta lograr encontrar sus puntos fiacos. Como consecuencia  de ełlo ha 

adquirido la reputación de cambiar con cierta frecuencia la postura que defiende. 

En el campo de la filosofía de la mente, Putnam es famoso por su hipótesis de la realizabilidad 

múltiple y por eI concepto de funcionalismo, una influyente teońa relacionada con el problema 

mente-cuerpo. 

En filosofía del lenguaje desarrolló, junto con Saul Kripke y otros, la teoría causal de la 

referencia y formuló una teoría del significado propia, inventando la noción de extemalismo 

semäntico, basada en un famoso experimento mental llamado Tierra Gemela 

En lo referente a la filosofía de las matemáticas, él y su mentor W. Quine elaboraron el 

"argumento de indispensabilidad”, que se aplica a la realidad de las entidades matemáticas. Más 

tarde Putnam expuso la teoría de que las matemáticas no son puramente lógicas, sino 

"cuasiempíricas”. 

En la disciplina de la epistemología es conocido por expandir la teoría de Jonathan Dancy acerca 

del cerebro en una cubeta, de modo ta1 que cuestiona el escepticismo epistemológico. 

En metafísica apoyó la postura del realismo metafísico, aunque posteriormente se con virtió en uno de 

sus mayores cńticos, primero adoptando el "realismo interno", que más tarde abandonó en favor un 

realismo directo de corte pragmatista. El realismo directo de Putnam, que tiene como objetivo el 

estudio metafísico de la forma en que las personas experimentan el mundo, rechaza la idea õe las 

representaciones mentales y otros tipos de intermediarios entre la mente y el mundo. 

Mas aIIă de la filosofía, Putnam ha contribuído a las matemáticas y la informătica. Desarrolló, junto con 

Martin Davis, el algoritmo de Davis-Putnam para el problema de satisfacibilidad booleana, y ayudó a 

demostrar la irresolubilidad del décimo problema de Hilbert. El filósofo ha sido en ciertos períodos una 

polémica figura políûca, especialmente por su relación con el Partido Laboral Progresista a final de los 

años 60 y principio de los 70. En www wikipedia.org 
480 L. Escudero. 1996, p. 42 
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Ya en territorio periodístico la verdad es siempre discursiva: es el resultado de la 

coincidencia entre relatos, de la alternancia y contraste de las versiones, de los 

desmentidos y de las declaraciones, por no citar sino algunos de los criterios de 

verificación internos de la profesión. Pero los sistemas narrativos de la 
información mediática la verdad es un efecto del discurso. 

Parecerá evidente (intentaremos demostrarlo) que no existió “una” narración de 

la guerra de las Malvinas, sino una multiplicidad de relatos y de voces narrativas. 

Lo que pone en circulación el sistema de la información es la construcción de 
mundos posibles que crean una semiosis que se detendra cuando el medio 

decide retirar un cierto mundo de su agenda. Semiosis que es en sí misma infinita, 

porque está hecha de continuos reenvíos: de medio a medio, de seccidn en 

sección, de fuente a fuente, de día a día, de rumor en rumor... 

El relato de la guerra de las Malvinas construido por la prensa de información 

argentina revelará una sociedad proto-mediatica pero en vías de creciente 

mediatización. Protomediática porque la polémica sobre la verdad o falsedad de 

la información transmitida resultaba todavía vigente, es decir; lo que seguía en 

juego era la adherencia a los hechos. Pero lo verdaderamente interesante del 

problema es que lo que saca a la luz esta narración mediática es que en el 

momento en que un régimen político y los medios se colocan explícitamente en el 

lugar institucional de “producir la verdad” emerge el problema de las formas de 

construcci6n de lo real. Y este es un problema clásico de las teorías narrativas. 

Estas son las causas inmediatas que desembocaron en el conflicto bélico pero hay 

una serie de negociaciones por ambos bandos desde años atrás en Naciones 

Unidas que no podemos obviar como precedente y para entender la frustración 

argentina por no ver llegar a buen puerto estas negociaciones durante años, 

alargándose en el tiempo la solución diplomática. 

A continuación vamos a describir todas esa serie de negociaciones con sus tira y 

afloja y tratar de llevar el ambiente que se respiro en esas sesiones al trabajo. 

 

 

EL CONFLICTO ARMADADO PASO A PASO 

 

Sinopsis: Transcurridos 150 años de esa última ocupación por parte del Reino 

Unido, un fuerte destacamento militar argentino desembarcó en la Isla Soledad y 

seguidamente se desplegó por todo el archipiélago, la pequeña guarnición 
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británica y el gobernador fueron expulsados vía Montevideo, a los pcos días. 

Seinició así el breve pero cruento conflicto bélico de las Malvinas. El gobierno de 

Londres, en efecto reaccionó rompiendo las relaciones diplomáticas con Buenos 

Aires y enviando a la zona un gran expedición aeronaval, llamada fuerza 

Operativa 317, el grueso de la cual estaba integrado por los portaaviones Hermes 

e Invencible y tres submarinos de propulsión nuclear. El 14 de junio 1982 lograron 

la mención del general Mario Benjamín Menéndez. Concluidas las hostilidades, el 

anterior gob3ernador británico fue restablecido en supuesto. 481 

 

 

MARCO HISTÓRICO DE NUESTRAS RELACIONES CON GRAN BRETAÑA 

 

Para su estudio y comprensión en cualquier ámbito temático (político, económico, 

militar) la guerra de las Malvinas de 1982, debe ubicarse en el marco de las 

relaciones entre los dos países beligerantes y a lo largo de más de 176 años. 

Excluída nuestra guerra de independencia, que nos enfrentó en el Cono Sur de 

América con la agresión del Imperio Español durante largos años, es Gran Bretaña 

el país que ostenta el título de máximo agresor armado de Argentina. 482 

 

 

INTRODUCCIÓN: LAS NEGOCIACIONES (1966-1982). 

 

En esta parte del trabajo, destaca la acción de las Naciones Unidas en el proceso 

de descolonización, como se inserta la cuestión Malvinas dentro de ese contexto y 

las negociaciones que se efectuaron a partir de entonces entre Argentina y el 

Reino Unido483. 

El 14 de diciembre de 1960 las Naciones Unidas aprueban la resolución 1514,..., 

en 1962 se crea el Comité de descolonización, que incluye las islas Malvinas en la 

lista de territorios a descolonizar. En el año 1965, los derechos y los intereses de 

la República 

Argentina logran un categórico reconocimiento en la ONU. Contra lo que 

                                                           
481 VVAA. Magna. Enciclopedia universal. Tomo 23. carrogio s.a. ediciones, Barcelona, 1998, p. 6805 
482 F. Aguiar, 1985, p. 293 
483A.B.Bologna, 1992, p.27  
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pretendía Gran Bretaña, la Asamblea General, por Resolución 2065 (XX) establece 

que las islas Malvinas no pueden ser descolonizadas por autodeterminación.484 

 

 

1.- La descolonización en las Naciones Unidas y la cuestión Malvinas. 

 

La “Declaración de las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a 

los países y pueblos coloniales” aprobada en la Asamblea General, el 14 de 

diciembre de 1960. en esta declaración en su artículo 1° expresa que el 

colonialismo “constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, 
es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y 

de la cooperación mundiales”. 

c. “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”. (Numeral 2). 

d. ”Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad 

nacional y la integridad territorial de una país es incompatible con los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (Numeral 6). 

Debemos tener en cuenta este doble procedimiento, ya que el Reino Unido para la 

cuestión Malvinas se aferra al numeral 2, en cambio Argentina, sostiene el 

numeral 6, basado en el despojo realizado por los ingleses en 1833. 

El tema Malvinas no fue debatido en Naciones Unidas hasta 1964. con anterioridad 

a esa fecha, Gran Bretaña incluía a las islas Malvinas entre los 43 territorios a 

descolonizar485‘. 

También debe destacarse que las Naciones Unidas tomaron debida nota de los 

esfuerzos realizados por la Argentina para dar cumplimiento a sus Resoluciones, 

así como la actitud británica, absolutamente, negativa. Una tediosa serie de 

negociaciones bilaterales a lo largo de 15 años no arrojó progreso alguno.486 

El 13 de noviembre de 1964 el Comité de Descolonización, reconoce la existencia 

de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, e invita a los dos 

gobiernos a entablar negociaciones. En el Comité de Descolonización se recibe 

                                                           
484 L. Destefani, 1982, p.10 
485 A.B.Bologna, 1992, pp.28- 30 
48650’ L. Destefani, 1982, p. 11  
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una nota del Consejo Legislativo de las islas Malvinas, por el cual se expresa el 

deseo de seguir siendo colonia del Reino Unido. 

El 16 de diciembre de 1965 se aprueba en la Asamblea General de las Naciones 

unidas, la resolución 2065 en la cual se expresa el reconocimiento de la 

“existencia de una disputa entre los gobiernos del Reino Unido y Argentina acerca 
de la soberanía de dichas islas; a fín de encontrar una solución pacífica al problema 

y teniendo en cuenta los intereses de la población de US Islas Malvinas. ” 

Esta resolución aprobada por 94 votos a favor, 14 abstenciones y ningún voto en 

contra, marca el inicio del tema en el ámbíto de las Naciones Unidas487 

Con este resolución Argentina logra 

Que las Naciones Unidas descarten para el caso Malvinas el principio de libre 
determinación y acepten el criterio de integridad territorial, ya que contrario 

sensu podría haber solicitado al Reino Unido que arbitrara los medios necesarios 

para que, este territorio se independizara, como se hacía comúnmente paTa los 

países de África y Asia a descolonizar. 

Deja de lado la prescripción adquisitiva como un derecho a las islas. 

Acepta el criterio argentino de tener en cuenta para este caso los intereses de los 

habitante y no los deseos de los mismos, como pretendía Reino Unido. 

En este mismo año, la Asamblea General aprueba por consenso, el 16 de 

diciembre de 1965, a propuesta de Argentina, la denominación de “Islas 

Malvinas” (Falkland Islands) en los textos en español y en todos los otros idiomas 

“Falkland Islands” (Malvinas) 

Este período 1966-1982 es denominado por autores ingleses como guerra de los 

diecisiete años por ejemplo: Hastings-Jenkins. Para Meter Beck este período es de 

“cooperación-confrontación”. Nosotros analizamos el período en cuestión 

tomando en cuenta tres aspectos, cooperación, conflicto y negociación y 

observando en los mismos las propuestas de solución que se intentaron. 

 

 

2.- Período de cooperación: 1966-1973 

 

                                                           
487 A.B.Bologna, 1992, p. 31 
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Debemos recordar que el gobierno británico estaba en manos del Partido 

Laborista de Harold Wilson desde el 16 de octubre de 1964. en Argentina había 

triunfado en las elecciones generales la Unión Cívica Radical del Pueblo el 7 de 

julio de 1963, asumiendo la presidencia el Dr. Arturo Illia. El 28 de junio de 1966 

se produce un golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía, 

denominado “revolución argentina”. Las alternativas que se presentaron en este 

período fueron: congelación de la situación por parte de Gran Bretaña, cesión de 

soberanía y acuerdo de comuniaciones 488 

D. Congelación de la situación. 

La propuesta británica de congelar la situación (sovereignty freeze) por un 

período de treinta años, fue presentada en la segunda ronda de negociaciones, 

realizada en Londres, el 28 de noviembre de 1966 y rechazada por el gobierno 

argentino. 

E. Cesión de soberanía. 

Ante la oposición a esta propuesta, el gobierno laborista descarta esta alternativa 

como solución al conflicto. 

F. Acuerdo sobre comunicaciones. 

En las elecciones generales de 1970, realizadas en el Reino Unido triunfa el 

Partido Conservador liderado por Edgard Heath489. 

Con el gobierno militar los conservadores logran acuerdos (Declaración de 

Buenos Aires) sobre comunicaciones entre las islas Malvinas y el territorio 

continental argentino (1° de julio de 1971); la construcción de un aeropuerto 

pr9visional por parte de Argentina (2 de junio de 1972) y un servicio aéreo 

regular entre las islas y el continente (24 de agosto de 1972). Con motivo de la 

aprobación de la Declaración de Buenos Aires, el 5 de agosto de 1971, se llegó a 

un acuerdo por notas reversales, según las cuales las acciones emprendidas por 

ambos gobiernos en su cumplimiento no tendrán relevancia con relación a las 

posiciones sostenidas por ambos países sobre la soberanía territorial en las islas 

Malvinas. 

 

 

                                                           
488  A.B.Bologna, 1992, pp.32- 33 
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3.- Período de conflicto: 1973-1976. 

 

El informe Franks determina los años 1975-77 como la etapa de tensión creciente 

(Franks: 1983, página 10). La fecha propuesta 1973, se fundamenta en las 

siguientes variables: 

- Asume en Argentina, después de las elecciones generales, el Partido 

Justicialista, el 25 de mayo de 1973, que tendrá una posición más dura en 

el  

-  Comienza la primera crisis del petróleo en el mundo. 

- El gobierno argentino podría estar preparando planes de contingencia 

para la ocupación de las islas Malvinas. (Franks, 1983,10). 

- Se aprueba una nueva resolución en Naciones Unidas, el 14 de diciembre 

de 1973 por la cual se expresa el “reconocimiento de los continuos 

eswfuerzos realizados por el gobierno argentino... para facilitar el proceso 

de descolonización y promover el bienestar de la población de las islas.490 

Otro aspecto es el establecido el 13 de septiembre de 1974 por el cual se 

concluyen las tratativas parar el transporte de mercadería, abastecimiento y 

comercialización de combustible. 

Como dijimos a raíz de la crisis enegética, se comienza a observar el interés de 

Gran Bretaña por evaluar la existencia de hidrocarburos en la Cuenca de 

Malvinas. 

En este período se conocerían también nuevas propuestas de solución al litigio, 

como por ejemplo el condominio y el arrendamiento. 

 

 

C. Condominio 

 

En julio de 1975 la Comisión de Defensa del Reino Unido proponía consultar a los 

isleños sobre la posibilidad de condominio en las islas Malvinas. Se produce por 

entonces un cambio de gobierno en G.B., asumiendo el laborismo en febrerote 

1974 (Wilson) y desde 1976 (Callaghan) hasta 1979. El laborismo propone 
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consultar al Consejo Ejecutivo de las islas Malvinas. Este consejo no desea 

pronunciarse y se descarta la idea491. 

 

 

D. Arrendamiento. 

 

Ante las propuestas de cooperación económica sugeridas por el Reino Unido en 

julio de 1975, el canciller argentino Alberto Vignes vinculó la posibilidad de una 

transferencia de soberanía y un acuerdo simultáneo de leasebach 

/arrendamiento/ por un período determinado de años. Por su parte Argentina 

rechazó la propuesta británica con relación a la cooperación económica, que 

según Vignes, excluía el tema de la soberanía. 

La guerra económica por los recursos petroleros del área quedó estancada. La 

reticencia inglesa a cooperar con Argentina en este campo, la disminución de la 

presión energética sobre los países desarrollados... fueron causas suficientes para 

que la cuenca petrolífera de Malvinas pasara a segundo plano dentro de las 

prioridades inglesas. 

 

 

4. período de negociaciones: 1976-82. 

 

Sinopsis: En la tiltima etapa del conflicto, iniciada en 1965, cuando la ONU Invitó a 

ambos países a negociar la solución de la disputa por la Soberanía de las islas, se 

pueden distinguir cuatro momentos: 

- 1965/19 de marzo de 1982: 17 aiios de infructuosas negociaciones 

Caracterizadas por las dilaciones y hasta por momentos, el desdén 

Británicos. 

- 20 marzo/30 abril de 1982: 40 días de crisis desatada por la Amenaza de 

agresión británica a un grupo de trabajadores en las Islas Georgias. 

- 1 mayo/ 14 junio 1982: 45 días de guerra iniciada por Gran Bretaña con el 

ataque de Puerto Argentino. 
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- 15 junio 1982: continuación del conflicto a través de medios Diplomáticos y 

amenazas por parte de Gran Bretaña.492 

En 1976, el Comité Jurídico Interamericano, de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) reconoció a Argentina el injobjetable derecho de soberanía 

sobre las islas Malvinas, declaración que hizo suya la Asamblea General del 

organismo continental. 493 La denominación de esta esta etapa está tomada de la 

Declaración conjunta firmada por Argentina y el Reino Unido en buenos Aires el 

23 de febrero de 1977. El 24 de marzo de 1976 se produce en Argentina un nuevo 

golpe de Estado autodenominado “Proceso de reorganización nacional” por el 

cual es derrocada la señora Perón; dos hechos conflictivos: 

En Naciones Unidas se aprueba la resolución 31/49 del 1º de diciembre de 1976. 

por primera vez, el Reino Unido vota en contra de una resolución sobre Malvinas. 

La V Conferencia cumbre de países no alineados en su reunión de Colombo del 19 

de agosto de 1976 invita al gobierno del Reino Unido para que restituya el 

territorio de las Malvinas a la soberanía argentina. 

Esta etapa de negociaciones se inicia con la visita realizada a Buenos Aires por el 

Secretario del Foreign Office y Commonweatlth, Edgard Rowland, en febrero de 

1977494 

Antes de concretarse las primeras reuniones el Secretario del Foreign Office, 

Owen, presentó un informe a la Comisión de Defensa en julio de 1977 donde 

argumentaba que era necesario realizar negociaciones serias y de fondo para 

mantener entretenidos a los argentinos, ya que las islas eran indefendibles. En las 

elecciones generales de 1979 en Gran Bretaña ganó el partido Conservador, 

llevando a Margaret Thatcher como Primera Ministro. 

El nuevo giro dado por Gran Bretaña a las negociaciones a partir de la 

Declaración Conjunta de 1977, llevó a la normalización de las relaciones 

diplomáticas que se concretaron el 6 de marzo de 1980. 

Ridley volvió a visitar las Malvinas y Buenos Aires, del 22 al 29 noviembre de 

1980. en esta ocasión presentó a los isleños tres opciones de solución: 

4) administración conjunta o condominio. 

5) Congelación de la situación. 

                                                           
492 F. Aguiar, 1985, p. 294 
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6) Soberanía simbólica o arrendamiento. 

El 6 de euero de 1981 los consejos conjuntos (Ejecutivo y Legislativo) de las islas 

Malvinas aprobaron la moción por la cual sugerían congelar la situación por un 

tiempo determinado. 

 

 

C. Joint-ventures: 

 

En los períodos anteriores hemos observado distintas alternativas que como 

hemos visto se repiten en este. El gobierno militar y el gobierno conservador de 

Gran Bretaña, renaevan con mayor énfasis la posibilidad de arriendo. Sin 

embargo creemos que ponderan nuevas formas de cooperación económica. 

 

 

D. Fortaleza Malvinas. 

 

Esta propuesta sólo comenzó a mencionarse a partir de la década del 70, a través 

de documentos oficiales británicos. Este aspecto o propuesta será desarrollado 

después de la guerra cuando el Reino Unido instale un base militar en Malvinas.495 

Como conclusión de este período, podríamos decir que el gobierno militar no 

continuó el nuevo sesgo que había dado la controversia en los últimos meses del 

gobierno justicialista. Se favorecía la cooperación económica dejando de lado la 

cuestión de la  soberanía. El   obierno británico arte des ués de haber conseguido 

la apertura de las comunicaciones, pugnaba por un arreglo económico que 

permitiera sin mayores problemas la explotación de las riquezas naturales. En 

suma las negociaciones desarrolladas entre 1965-82 tuvieron alternativas de 

cooperación y de conflicto. 

Con relación a los partidos políticos británicos en la cuestión Malvinas, se pueden 

decir dos aspectos: 

El laborismo acepta discutir la cuestión de la soberanía y el partido conservador 

en cambio siempre fijd una línea más dura. Sin embargo los dos partidos llegaban 
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siempre a una conclusión comtín: cualquier solución negociada debía ser 

aceptada por los isleños. 

Entre 10-11 de septiembre de 1980 se efectuó una reunión secreta en Suiza donde 

Ridley propuso un arriendo por 99 años y la administración conjunta.496 La postura 

de los isleños y del Parlamento eran contrarios a la misma y se propuso congelar 

la situación. Argentina tampoco admitía un período tan largo de arriendo. 

A partir de la recuperación de sus territorios, Argentina ofreció una actitud de 

conciliación y de amistad al gobierno del Reino Unido, siempre que su soberanía 

territorial quedara por encima de cualquier negociación. Al mismo tiempo dejó 

claramente establecido que si se produjera un nuevo intento de usurpación 

territorial, la República Argentina respondería al mismo con todo vigor, tal como 

la defensa de sus derechos fundamentales, como Nación independiente lo 

requiere.497La situación requiere que también recojamos en este punto, unas 

breves consideraciones del  bando contrario para lograr  la   mayor objetividad, 

nos remitiremos al informe elaborado por el servicio secreto británico, que a 

continuación detallamos con consideraciones de prensa española: 

 

 

Los días que culminaron en la invasión 

 

El 25 de marzo se recibió información en Londres498’ sobre el envío de buques de 
guerra argentinos para evitar que el HMS Endurance evaciiara a los argentinos de 

Leith y sobre el despliegue de mfis buques a fin de interceptar el HMS Endurance, 

si fuera necesario, entre las Georgias del Sur y las Islas Malvinas. Lord Carrington 

dijo que e1 HMS Endurance se encontraba entonces en Grytviken y podía llevarse 

a los argentinos que quedaban en Leite, pero que en Argentina la opinión pública 

estaba muy exaltada con respecto al incidente y se corría el verdadero riesgo de 

que si el HMs Endurance tomaba esta medida los buques de guerra argentinos que 

se encontraban e la zona podían o bien interceptar al HMS Endurance en su 

camino de regreso a Puerto Stanley o bien llevar a cabo alguna acción en contra 

de las propias Islas Malvinas. 

 

 

                                                           
496A.B.Bologna, 1992, p. 44.  
497^ L. Destafani, 1982, p. 13  
498 Lord Franks.1982, p. 101 
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Viernes 26 de marzo. 

 

El 26 de marzo, el Gobernador comunicó a la Oficina de Asuntos Exteriores y del 

commonwealth que el HMS Endurance había informado que el Bahía Paraíso había 

zarpado de Leite, pero aún no era posible decir si había llevado consigo el grupo. 

Más tarde, el HMS Endurance señaló que los argentinos aún se encontraban en 

tierra en Leith y que por la gran cantidad de pertrechos visibles, se habían 

establecido aparentemente para permanecer allí durante largo tiempo. 

Por consejo del Sr. Luce, Lord Carrington decidió ese fin de semana que el HMS 

Endurance debía evacuar a los argentinos pero ofreciendo su traslado a un buque 

argentino en el caso de ser desafiado; y que debía enviarse un mensaje al Sr. Haig 

para solicitarle los buenos oficios de Estados Unidos como mediador. 

Después de consultar al Sr. Nott por teléfono, el Sr. Wiggin499 escribió a Lord 

Carrington expresándole su aprobación de la propuesta que por el momento, el 

HMS Endurance fuera mantenido en servicio en estación e informándole que 

también se había dispuesto que el 29 de marzo zarpara un buque de apoyo para 

reabastecerlo. 

Los informes de inteligencia que circulaban y que fueron vistos por el Sr. Luce, 

indicaban que el 23 de marzo el gobierno argentino en general aun no fenía seria 

intenciones de invadir las islas, si bien la marina mantenía una actitud más 

belicista y que el Ministerio de Relaciones Exteriores consideraba que sería 

preferible una solución negociada. 

 

 

Sábado 27 de marzo. 

 

El sábado 27 de marzo el Embajador británico en Buenos Aires informó sobre sus 

temores de que el Dr. Costa Méndez no había sido honesto con él y que los 

argentinos habían estado “jugando con nosotros”. También informó que algunos 

artículos de prensa de ese mismo día daban a conocer una intensa actividad naval 

en Puerto Belgrano, zarparon varios barcos, incluyendo un submarino y el 

embarque de infantes de marina. 
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Domingo 28 de marzo 

 

El domingo 28 de marzo el Embajador británico en Buenos Aires dio a conocer el 

texto de la respuesta del Dr. Costa Méndez que era el siguiente: 

“Los acontecimientos que han tenido lugar en la isla de San Pedro en las Georgias 

del Sur están siendo seguidos por rrii gObierno con gran atención. Estoy convencido 

que tanto el gobierno británico como su Excelencia comparten nuestra preocupación 

y por ello envío este mensaje con el objetivo de disipar cualquier malentendido 

acerca de las motivaciones de mi gobierno... sin embargo, la reacción del gobierno 

británico constituye virtualmente un ultimátum respaldado por la amenaza de una 

accion militar con el envío del buque de guerra “Endurance” y el requerimiento de 

la evacuación inmediata y definitiva de los trabajadores de la lsla... ifenio que debo 

señalar a Su Majestad que la situación actual es el resultado directo de la 

permanente falta de reconocimiento por parte def fieinO Unido de los títulos de 

soberanía que500 tiene mi país sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 

del Sur... para resolver la situación actual considero necesario que el gobierno de su 

Majestad demuestre, como lo hace el gobierno argentino, la voluntad política de 
negociar no sólo el problema actual que nos concierne sino además la disputa por 

la soberanía...501 

El Embajador británico comentó que el mensaje no sugería ninguna forma de 

procedimiento constructiva y rechazó la propuesta del Dr. Costa Méndez para el 

cumplimiento de formalidades en Grytvikeu. 

 

 

Lunes 29 de marzo 

 

En la mañana del lunes 29 de marzo la Primer Ministro y Lord Carrington trataron 

la cuestidn de su viaje a Bruselas. Decidieron que debía enviarse un submarino 

nuclear en apoyo de HMS ENdurance y se notificó esta decisión del Ministerio de 

Defensa. Como quizá resultaba necesario que el HMS ENdurance permaneciera 

en las Georgias del Sur en el futuro inmediato y en el término de tres semanas 

éste comenzaría a necesitar más alimentos y otro tipo de suministros, el RFA Fort 
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Austin había zarpado ese día de Gibraltar para reabastecer al HMS Endurance. 

Al mediodía del 29 de marzo, el Sr. Luce le comunicó a Lord Carrington por 

telegrama sobre su reunión de esa mañana. Recibió la opinión de la oficina de 

Asuntos Exteriores y del Commonwealth que sría prematuro proponer una 

reanudacidn de las negociaciones más amplias. 

El Embajador británico en Buenos Aires dio parte del modmo como la prensa 

argentina abordó el incidente de Georgias del Sur, incluyendo informes de que 

cinco buques de guerra argentinos habían sido enviados hacia las Georgias del 

Sur y de que se habían cancelado todas las licencias navales. 

Por la tarde el encargado de negocios argentino Sr. MoIteni502, visitó al Sr. Pearn a 

fin de conocer las reacciones ante el mensaje del Dr. Costa Méndez. Declaró que 

en su opinión la solución que consistía en regularizar la posición de los argentinos 

en Grytviken había sido exlucida tras el envío del HMS ENdurance a esa región y 

el consiguiente agravamiento del problema. En su opinión, la única manera 

posible de superar la dificultad consistía en que el gobierno británico diera una 

respuesta positiva a las propuestas relativas a procedimientos de futuras 

negociaciones presentadas en Nueva York. 

 

 

Martes 30 de marzo. 

 

En la mañana del 30 de marzo503 Lord Carrington celebró una reunión con el Sr. 

Luce y con funcionario de la oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth en 

el transcurso de 1 acual se acordaron los términos de una declaración 

parlamentaria y de una respuesta al mensaje del Dr. Costa Méndez del 28 de 

marzo. Se decidió que la respuesta debía proponer la visita d eun funcionario de 

la Oficina de Asuntos Exteriores en calidad de emisario de Lord Carrington y la 

reanudación de negociaciones sobre las Malvinas una vez eliminada la amenaza 

que representaba el incidente de Georgias del Sur. 

El agregado naval británico en Buenos Aires informó al Ministerio de Defensa que 

cinco buques de guerra argentinos, entre ellos un submarino, navegaban rumbo a 

las Georgias del Sur y que otros cuatro buques de guerra habían zarpado de 

Puerto Belgrano y que al personal de ese lugar se le habían impuesto 

restricciones para viajar. Ya avanzada la tarde del 30 de marzo el Ministerio de 
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Defensa concertó una reunión del Ejecutivo de Operaciones de Defensa que 

cuando surge la necesidad, actúa, en nombre de los Jefes del Estado Mayor como 

agencia ejecutiva encargada de la dirección central de las operaciones militares. 

Según la advertencia formulada por la oficina de Asuntos Exteriores en la reunión, 

había indiciios de que los argentinos proyectaban ocupar por lo menos una de las 

islas Malvinas en alguna fecha del mes de abril, se mostraron a favor de la idea de 

enviar uno o más subamarinos nucleares. Por la noche el embajador británico 

recibió instrucciones de enviar un mensaje al Dr. Costa Méndez de parte de Lord 

Carrington acerca de las Georgias del Sur. En el mensaje se expresaba que la 

situación potencialmente peligrosa se había creado entonces no era lo que el 

gobierno británico había buscado. 

También afirmaba que Lord Cairington consideraría la solución del incidente de 

las Georgias del Sur como un paso hacia la reanudación del diálogo sobre los 

punto smás generales que el Sr. Luce y el Sr. Ros habían tratrado en febrero en 

Nueva York. 

Esa misma noche el Embajador británico en Buenos Aires dio parte de lo 

informado por el Embajador de Estados Unidos sobre la reacción totalmente 

negativa del Dr. Costa Méndez ante la propuesta que él había formulado 

siguiendo las instrucciones del Sr. Stoessel, segundo secretario de estado del 

depanamento de Estado. 

Según el Embajador británico la opinión que allí prevalecía, el Gobierno había 

esperado que el reciente entusiamos nacinalista decidiera a los sindicatos a 

suspender las manifestaciones o por lo menos las hiciera pasar a segundo plano. 

Ya avanzada la noche504, la oficina de Asuntos Exteriores envió un telegrama a 

Lord Carrington que entonces se encontraba en Israel acera de dos informes de 

inteligencia recibidos desde su partida que reflejaban los puntos de vista de las 

fuerzas armadas argentinas. Uno de ellos indicaba que era posible llegar a un 

arreglo pacífico. El otro informe indicaba que el gobierno argentino pod 9ia llevar 

a cabo en abril una operación militar contra las Malvinas que sería una ocupación 

de las islas más distantes. 

 

 

Miércoles 31 de marzo 
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En la mañana del miércoles 31 de marzo Lord Carrington envió un telegrama 

desde Tel Aviv en el que aceptaba el consejo del Embajador británico en Buenos 

Aires acerca de demorar el mensaje destinado al Dr. Costa Méndez. Más tarde, 

Lord Carrington decidió que debvía enviarse el mensaje en vista de los informes 

de inteligencia. Se preparó de inmediato una evaluación titulada “Falkland 

islands- the incident on South Georgia” que fue difundido por el Grupo de 

Inteligencia de Actualidad de América Latina. Este informe estimaba que el 

desembarco en las Georgias del Sur no había sido planificado por el gobierno 

argentino, pero que la Junta estaba sacando un máximo provecho del incidente. 

 

 

Conclusión del informe de inteligencia 

 

La evaluación llegaba a la conclusión de que el objetivo principal que perseguía 

la Junta Militar Argentina en su manejo de la disputa consistía en persuadir al 

gobierno británico de que negociara el traspaso de la soberanía y era probable 

que tratara de utilizar el incidente de las Georgias del Sur para obtener la pronta 

apertura de las conversaciones sobre la base tratada en Nueva York en Febrero. 

 

 

Jueves lº de abril. 

 

El embajador británico en Washington 505 informó que había visto al Sr. Haig y le 

había descrito en líneas generales los informes de inteligencia relativos a las 

intenciones argentinas de cuya importancia el Sr. Haig no tenía conocimiento. 

A las 9.30 a. m se reunió el Gabinete en ausencia de lord Carrington, Margaret 

Thatcher estaba en dicha reunión. A estas alturas ellos no tenían claro (el grupo de 

inteligencia de actualidad de América Latina) si la junta había tomado la 

DECISIÓN. 

Según avanza el día, datos de inteligencia recibidos el 1 de abril indicaban que a 

fines de marzo los jefes militares de la Argentina estaban próximos a utilizar la 

alternativa militar para resolver la disputa con Gran Bretaña y habían decidido 
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invadir las Malvinas si hacia fin de semana no recibían ninguna propuesta 

constructiva del Gobierno británico. 

En la reunión celebrada por la noche entre la Primer Ministro, Lord Carrington y 

el Sr. Nott, se decidió que debía darse aviso inmediato a tropas para que fueran 

destacadas en el Atlántico Sur. 

 

 

Vienes 2 de abril. 

 

En las primeras horas del viemes 2 de abril el Sr. Haig informó a Lord Carrington 

que el presidente Galtieri se había rehusado a recibir la lleamada telefónica del 

presidente Reagan. El mensaje del presidente, sin embargo, era enviado de 

inmediato a Buenos Aires y sería entregado en menos de una hora. Finalmente el 

presidente REagan habló con Galtieri. A las 2.45 envió un mensaje a la Primer 

Ministro en el que le informaba sobre su conversación telefónica con Galtieri 

quien había hablado en términos de ultimátum y le había dejado la clara 

impresión de que estaba embarcado en el conflicto armado. 

A las 9.45 a. m. la Primer Ministro anunció al Gabinete que parecía inminente una 

invasión argentina. El Sr. Nott informó que se había puesto en alerta inmediata a 

una fuerza de tareas anfibia. Lord Carrington informó que continuaban los 

esfuerzos diplomáticos506 

La prensa española se hace eco de la inquietud británica ante los acontecimientos 
que están acaeciendo: “El Reino Unido quiere que los ingleses abandonen 

Argentina”; Londres ha recomendado a los 17.000 britanicos que habitan en 

Argentina que si sus posibilidades lo permiten abandonen el país. Mientras 

Bruselas (CEE) ha condenado la invasión argentina de las islas, el embargo 

comercial británico sobre Argentina es de un volumen de unos 20.000 millones de 

pesetas (moneda de la época en España). El artículo también dice que el futuro de 

M. Thatcher esta sobre el tapete sólo la victoria militar o una solución diplomática 

la salvaría. Por último el artículo se hace eco de una encuesta del Daily Mail en la 

cual dice que el 699a de la población considera muy importante reconquistar la 

isla y un 80% culpa en menor o mayor medida al Gobierno Thatcher de lo 

ocurrido.507 
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4.- conclusión del informe Franks acerca de si el gobierno británico podría o 

no haber previsto los acontecimientos 

 

 

¿Podría el gobierno haber evitado la invasión del 2 de abril?508: 

 

Esta es una pregunta que debe considerarse dentro del contexto del período de 

17 años que abarca nuestro informe, la respuesta no es simple. Proporcionamos 

un relato detallado y verdadero de este período (dice el autor), prestando una 

especial importancia a nuestra narración de los acontecimiento que precedieron 

inmediatamente a la invasión. Es esencial leer nuestro informe en su totalidad 

(cosa que hemos hecho y desglosado en las páginas anteriores las ideas 

fundamentales de dicho informes para saber cómo lo vieron los británicos) y 

reconocer como lo hacemos nosostros (según el autor) que la actitud argentina 

con respecto a las “Malvinas” tenía raíces profundas y que el Gobierno tuvo que 

enfrentarse a ello dentro de las limitaciones políticas aceptadas por sucesivos 

gobiernos británicos. 

Con respecto al Gobierno argentino, la Junta decidió enfrentarse a fines de marzo 

de 1982 con una situación económica que se deterioraba rápidamente y con 

fuertes presiones políticas pudiendo aprovechar en beneficio propio los hechos 

ocurridos en las Georgias del Sur. 

El Gobierno británico, por otro lado, tuvo que actuar de acuerdo con las 

limitaciones impuestas por los deseos de los malvinenses. 

En definitiva: no existe ninguna base razonable para cualquier tipo de suposición, 

la cua1 sería puramente hipotética, de que la invasión se hubiera evitado si el 

gobierno hubiera actuado según lo indicado en nuestro informe (dice Lord 

Franks). Concluimos que no estaría justificado formular ninguna crítica ni 

acusación contra el Gobierno de la época en relación con la decisión de la junta 

argentina de cometer este acto digresión infundado que fue la invasión de las Islas 

Malvinas ae1 2 de abril de 1982.509 

No queda tan claro esta conclusión si recogemos la opinión de la prensa española 
de la época, en un artículo titulado: “Haig afirma en Londres que la situación es 
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“tensa y muy dificil”, nada más llegar a Londres Haig afirmó que la situación es 

muy difícil, su homólogo Nott dijo: “no se puede ser imparcial entre un agresor y 

alguien que defiende su propio territorio” como vemos el punto de vista británico 

está muy claro desde el principio. Mientras M. Thatcher hablaba de abrir una 

investigación sobre la diplomacia británica que condujo a la dimisión de Lord 

Carrington.510 

Todo lo que digamos aquí, en este trabajo, ha de verse bajo el prisma de ser un 

escrito hecho por un historiador, hagamos dos apreciaciones sobre qué significa 

que el trabajo esté redactado por un historiador: El pensamiento sólo puede 

aprehenden la realidad de la misma manera que los artistas aprehenden 

imágenes, los Estados se apoderan del paisaje y los historiadores se apoderan de 

la historia, a saber, destruyendo su inmediatez, dividiéndola, distinguiendo, 

mediando; en una palabra, representándola.511 Como Gaddis señaló, los 

historiadores superan incluso a los autores de ciencia ficción en su capacidad para 

recuperar mundos perdidos gracias a la manipulación del tiempo, el espacio y la 

escala.512 Y como argumenta Elena Hernández Sandoica también hay una nueva 

defensa de la capacidad cognitiva de la narración por parte de los historiadores 

pero a la vez defiende las técnicas deconstructivistas como herramientas de 

análisis de esos textos, para descodificar las formas en las que los textos 

constituyen elaboradas mistificaciones ideoldgicas y por lo tanto se alejan de lo 

que sería la verdad513. 

También hagamos una breve referencia a cómo debe ser tratada la prensa, ya que 

está inserta en un período llamado globalizaciòn y cómo se inserta en ella, todo el 

universo actúa514, hoy, como un mercado global, especialmente en el sector de la 

información y la comunicación. Ello hace que los periódicos sean muy parecidos 

en cualquier lugar del mundo. Desde esa perspectiva, se pueden constatar 

algunas tendencias generales iniciadas ya en los años 80. 

Al hablar de las causas del conflicto podíamos empezar por las causas 

geopolíticas de éste, no suficientemente estudiadas, estas causas se resumirían en 

que el conflicto armado se canaliza en la convergencia de dos vectores, la lucha 

por el espacio y la política de poder.5“ La importancia de las islas radica en su 

posición geopolítica y en la riquezas potenciales del mar qae las circundan. La 

importancia geopolítica de las Malvinas a nivel mundial reside en su proximidad 

geográfica con la Antártida, por su vigilancia del tráfico marítimo de la zona y en 

                                                           
510 El País, 7 de abril de 1982 
511 J. Gaddis, 2006, p. 180 
512J. Gaddis, 2006, p. 180 
512 E. H. Sandoica, 2004, pp. 47-148 
513 A. Manínez Riaza. 1992, päg. 309 
514Marini, Felipe, 1983, p. 8  
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la existencia de cuencas sedimentarias petroleras.515 

Pero hay más causas inmediatas o menos obvias, el conflicto de las Malvinas mfis 

que insertarse en la pugna Este-Oeste habría que insertarlo en la pugna Norte-Sur 
516, toda la responsabilidad de la orden de invasión pertenece a las Fuerzas 

Armadas y la Junta Militar de facto. “Personalmente (admitió Galtieri) juzgaba 

escasamente posible una respuesta inglesa y absolutamente improbable”. 

Además después de las reciente promesas de Galtieri de hacer concesiones a 

Estados Unidos en la explotación de los recursos naturales de Argentina y su 

compromiso de ayudas al gobierno de Reagan en la lucha contra los rebeldes 

izquierdistas de América Cenoal, la Junta creía que Estados Unidos impediría todo 

intento británico de tomar represalias. “Nos entendíamos bien los 

norteamericanos y yo y debíamos hacer muchas cosas en el Continente” (dijo 

Galtieri).517 En 1982 el régimen militar, estaba llegando a su fin. El descontento 

popular por el deterioro de la situación económica y política, sumado el 

conocimiento sobre las violaciones de los derechos humanos. 

No hay duda que lo determinante fue el factor interno: a esa altura de la situación 

el régimen militar hacía agua por los cuatro costados518. Las causas inmediatas del 

conflicto estaría en el mes de septiembre de 1979 cuando firmó en Londres un 

contraro con la empresa Christian Salvensen de Edimburgo (Constantino Davidoffl 

adquiriendo las instalaciones balleneras abandonadas en las islas Georgias por un 

valor inferior a 

200.000 dólares. Esto representaba un brillante negocio porque se preveían unas 

ganancias de 10.000.000 dólares. En diciembre de 1981 zarpa con destino a Puerto 

Leith, llegando a Bahía Stromness unos días después, este desembarco se produce 

el hecho que se utilizó como desencadenante del conflicto: el izado de una 

bandera argentina. P519ero la visión de los Comunistas argentinos es más global, 

de alcance planetario y sería la siguiente: El Partido Comunista, el Frente del 

Pueblo y todos los sectores revolucionarios y antiimperialistas ubican el tema 

Malvinas en la gran encrucijada que enfrenta nuestro país: liberación o 

dependencia. La lucha por la recuperación de nuestras islas irredentas se integra 

en la lucha antiimperialista, antioligárquica y por la revolución popular que abra 

las puertas al socialismo520 

  

                                                           
515 Marini, Felipe, 1983, p. 15 
516 Alende, Oscar, 1982, p. 220 
517 A. Manínez Riaza. 1992 
518 ” J. Laborde, 1987, p. 70 
519 www.monografias.com 
520 J. Laborde, 1987, p.85 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      391 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

 

LISTA DE LECTURAS 

 

KAPLAN, David A. y Robert A. MANNERS (1979 [1972)) Introducción crítica a lo 

teoría antropológica. México: Nueva Imagen. Capítulo 1 (“Antropología: métodos 

y problemas en la formulación de teorías”, pp. 19-66). 

KUHN, Thomas S. (1971 [1969]) estructuro de las revoluciones científicas. México: 

Fondo de Cultura Económica. Capítulos 1 (“Introducción: un papel para la 

historia”, pp. 20-32) y Posdata (“Posdata: 1969”, pp. 268-319). 

LLOBERA, José R. (1975) “Postscriptum: Algunas tesis provisionales sobre la 

naturaleza de la antropología”. En antropología como ciencia (José R. Llobera, 

comp.) pp. 373-387. Barcelona: Anagrama. 

BoAs, Franz (1993 (1896)) “Las limitaciones del método comparativo de la 

antropología” y “Los métodos de la etnología”. En Antropologici. lecturas (Paul 

Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 85-100. Madrid: McGrawn-Hill. 

KROEBER, Alfred L. (1975 [1917]) “Lo superorgánico”. En El concepto de cultura: 

textos fundamentales (J.S. Kahn, comp.) pp. 47-83. Barcelona: Anagrama. 

BENEDICT, Ruth F. (1993 [1934]) “La integración de la cultura”. En Antropología: 

lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 178-185. Madñd: McGrawn-

Hill. 

DURKHEIM, Emile (1987 [1895]) Las reglas del método sociológico. Madrid: Akal. 

Capítulos 2 (“Reglas relativas a la observación de los hechos sociales”, pp. 45- 69) 

y 5 (“Reglas relativas a la explicación de los hechos sociales”, pp. 105-132). 

MALINOWSKI, Bronislaw (1993 [1961]) “El grupo y el individuo en el análisis 
funcional”. En Antropología: lecturas (PáU1 Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 

284-303. Madrid: McGrawn-Hill. 

RADCL1FFE-BROWN, A.R. (1993 [1952]) “Sobre el concepto de función en la 

ciencia social” y “Sobre la estructura social”. En Antropología: lecturas (Paul 

Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 308-315 y 315-327. Madrid: McGrawn-Hill. 

WHITE, Leslie (1975 [1959]) “El concepto de cultura”. En El concepto de cultura. 

textos fundamentales (J.S. Kahn, comp.) pp. 129-155. Barcelona: Anagrama 

STEWARD, Julian (1993 [1955]) “El concepto y el método de la ecología cultural”. 



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      392 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

En Antropología. lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 334-344. 

Madrid: McGrawn-Hill. 

SAHLINS, Marshall (1993 [1960]): “Evolución: específica y general”. En 

Antropología: lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 370-389. Madrid: 

McGrawn-Hill. 

HARRIS, Marvin (1993 [1979]) “Principios teóricos del materialismo cultural”. En 

Antropología: lecturas (Paul Bohannan y Mark Glazer, comp.) pp. 393-418. Madrid: 

McGrawn-Hill. 

WATSON, Patty J., Steven A. LEBLANc y Charles L. REDMAN (1974 [1971]) El 

método científi'co en arqueología. Madrid: Alianza Editorial. Capítulos 3 (“El 

aspecto normativo de la cultura y el enfoque de la teoría de sistemas” pp. 79-103) 

y 4 (“La perspectiva ecológica de la cultura” pp. 104-122). 

LEVI-STRAUSS, Claude (1961 [1945)) Antropología estructural. Buenos Aires: 

Eudeba. Capítulo 3 (“El análisis estructural en lingüística y en antropología”), pp. 

29-50. 

LEVI-STRAUsS, Claude (1961 [1952]) Antropología estructural. Buenos Aires: 

Eudeba. 

Capítulo 4 (“La noción de estructura en etnología”), pp. 249-289. 

GEERTZ, Clifford (1988 [1973a) “Descripción densa: hacia una teoría 

interpretativa de la cultura”. En Lu interpretación de las culturas pp. 19-40. 

Barcelona: Gedisa. 

ORTNER, Sherry B. (1984) “Theory in anthropology since the sixties”. 

Comparative Studies in Society and History 26(1): 126-166. Londres. [Traducido al 

español.] 

BOURDIEU, Pierre (1991 [1980]) El sentido práctico. Madrid: Taurus. 

SAHLINS, Marshall D. (1988 [1985]) Islas de historia. La muerte del capitón Cook.’ 

metáfora, antropología e historia. Barcelona: Gedisa. 

GEERTZ, Clifford (1991 [1980]) «Géneros confusos: la refiguración del 

pensamiento social», en El surgimiento de la antropología posmoderna, Carlos 

Reynoso, ed., pp. 63-77. Barcelona: Gedisa. 

LLOBERA, Josep R. (1990) Lu identidad de la antropología. Barcelona: Anagrama. 

THURÉN, Britt-Marie (1992) «Del sexo al género: un desarrollo teórico 1970-1990». 

Antropología. Revista de Pensamiento Antropológico 2: 31-55. Madrid.  



 

 

 

 
 

 Antonio Fernando González Recuero                                                      393 

 
 

 

La guerra de las Malvinas en su contexto internacional 

 

Bibliografía 

 

Ares, Daniel. Banderas en los balcones. Buenos Aires, ediciones de la flor, 1994. 

Aguiar, F. Operaciones terrestres en las islas Malvinas. Círculo Militar. Buenos 

Aires. 1985. 

Escudero, Lucrecia. Malvinas: el gran relato. Fuentes y rumores en la información de 

guerra. Gedisa, Barcelona, 1996. 

Laborde, J. Y Bertaccini, R. Malvinas. El plan global del imperialismo. 

Anteo. Buenos Aires, 1987. 

Lord Franks. El servicio secreto británico y la guerra de las Malvinas. 

Ediciones del mar dulce. Madrid. 1985. 

Lorenz, Federico. Las guerras por Malvinas. Edhasa. Buenos Aires, 2006. Pando 

Villarroya, J. L. Islas Malvinas. Emecé. Madrid, 1982. 

Rock, David. Argentina 1516-1987. Desde la colonización española hasta Alfonsín. 

Alianza editorial. Madrid, 1985. 

 



 

 

 



 


