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Resumen:

Argentina llega a su bicentenario con no menos conflictos de los que tenía en su fundación. 

Muchas veces en nuestra historia, 12 para ser precisos, hemos sido invadidos territorial y 

económicamente por el Reino Unido de Gran Bretaña. Hoy estamos frente a la mayor 

invasión de todas. En Mayo de 2009, el Reino Unido presentó ante las oficinas de 

CONVEMAR (Convención del Mar) – ONU sus pretensiones de proclamar Zona 

Económica Exclusiva 350 millas alrededor de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur y de reservarse derechos para proclamar también soberanía sobre 350 

millas de plataforma submarina en torno al Territorio Argentino Antártico. También, la 

recientemente aprobada Constitución Europea incorpora a nuestras Islas como “territorios

europeos de ultramar”. Se suma a lo anterior el hecho de que haya otorgado licencias de 

explotación petrolera en mar argentino y las extracciones tienen fecha de inicio en Febrero 

de 2010.  Están en juego más de 4 millones de kilómetros cuadrados de recursos 

económicos invaluables.

Las estrategias que debe tomar Argentina son muchas y urgentes, y es por eso menester que 

esta temática ingrese al mayor ámbito académico del que disponemos, la Universidad 

Pública.
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1. Las Invasiones Inglesas en su perspectiva histórica.

“A todos nos enseñaron de las dos invasiones inglesas a Buenos Aires, pero al resto se las 

olvidan, salvo rara excepción. En total tuvimos doce invasiones a nuestro territorio por 

parte de los ingleses y siempre con el mismo objetivo, someternos de forma colonial, 

comercial o militar.” 1

Conocer el antecedente en la forma, motivos y persistencia con la que el imperio Británico 

nos ha invadido anteriormente nos permitirá tener mejores instrumentos para conocer a 

quién nos enfrentamos y poder evitar, una vez más, la dominación a nuestro pueblo.

A continuación se exhibe un cuadro que resume algunos datos de las doce invasiones 

inglesas descritas por Maldonado. Para profundizar en cada una de ellas se sugiere revisar 

el texto citado.

Año Lugar - Propósito Breve historia

1763 Colonia del Sacramento, 

gobernación de Buenos 

Aires. Virreinato del Perú 

- Contrabando

Inglaterra busco aliarse con Portugal, y lo hizo a través del 

tratado de Methuen, que le otorgaba la posibilidad de 

aprovisionarse en cualquier puerto Lusitano del mundo.

1765 Malvinas - Expansión y 

colonización. Control de 

los mares

John Byron llega al archipiélago Malvinense en Enero de 1765 

y toma posesión; España reacciona y a través de la real cédula 

incluye a las Islas bajo la Jurisdicción de Buenos Aires. Los 

británicos reconocen a España su reclamo pero no retiran sus 

trapas. Poco después hubo un enfrentamiento armado favorable 

a España.

1769 Malvinas - Expansión y 

colonización. Control de 

los mares

El Capitán Antonio Hunt ocupa las Islas en nombre de su 

Majestad Británica. El por entonces Mayor General Juan 

Ignacio Madariaga, es enviado desde Buenos Aires, y obtiene 

la rendición el 1° de Julio de 1770.

1788 Isla de los Estados -

Expansión y colonización. 

Control de los mares

En 1788 los ingleses ocupan la Isla de los Estados. En 1790 

son expulsados de la Isla Grande de la Tierra del Fuego, y 

recién para 1791 lo son de la Isla de los Estados, por orden 

directa del Virrey Loreto.

1806 Buenos Aires, en la El 25 de Junio los ingleses desembarcan en Quilmes, exigen 
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localidad de Quilmes -

Saqueo y conquista de 

Buenos Aires

los caudales reales y cuando los consiguen los trasladan a 

Londres, donde son recibidos festivamente. Un mes antes, 

Buenos Aires ya había sido reconquistada.

1807 Montevideo, Colonia y 

Buenos Aires -

Conquistar y establecer 

libre comercio

Para fin de Junio de 1807 los ingleses anclan en la Ensenada 

de Barragán, y el 1° de Julio comienzan a movilizarse hacia la 

Capital. La invasión es repelida por la ciudadanía de Bs As.

1833 Malvinas, 02 de Enero -

Expansión Imperial

Ingleses ocupan el Puerto de Soledad con el  Capitán John 

Onslow. 

1845 Vuelta de Obligado -

obtener libre navegación 

de los ríos Paraná, 

Uruguay y Paraguay

Las escuadras Anglo-Francesa se abren paso por el Paraná, en 

Vuelta de Obligado los esperaría Rosas con varias 

embarcaciones unidas con cadenas, les cortarían el paso a la 

escuadra Anglo – Francesa, a la vez que cuatro baterías de 

cañones, defenderían la posición.

Día de la Soberanía Nacional 20/11/1845

1908 

y 

1917

Mar Argentino y territorio 

argentino continental –

ejercer soberanía de 

manera ilegal

El Reino Unido otorga las primeras licencias ilegales de 

explotación pesqueras en el Mar Argentino e incluso en 

territorio continental argentino.

1970 Pampa Húmeda –

Invasión y estafa 

comercial

Compran  1.400.000 Km² de tierras en Argentina, Uruguay y 

Brasil y un rebaño bovino de 140.000.000 de cabezas; cifra 

que superaba en tres veces a las existencias de Europa 

Occidental o de Estados Unidos. Deltec Internacional era desde 

el año 1900, el único comprador y distribuidor de la carne 

argentina, a través de sus frigoríficos (testaferrados).

Un Juez, el Doctor Salvador María Lozada le decreto la 

quiebra al frigorífico Swift, por una evasión de 25.000.000 de 

dólares.

1982 Malvinas Invasión Inglesa tras recuperación Argentina.

El aporte que brinda Maldonado es clarificador en tanto pone en evidencia la política 

británica a lo largo de la historia con el proyecto imperialista expansionista, pero cabe 

mencionar que las 12 invasiones no son ilustrativas de toda la historia de enfrentamientos
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con el Reino Unido. Dejamos para una ampliación de este texto los sustanciales ilícitos 

cometidos por los agentes Parish y compañía en el primer empréstito a la Argentina, el 

préstamo de la Banca Baring, que sería luego pagado varias veces en condiciones usureras 

y desencadenaría mas tarde el mega proceso de la Deuda Externa descontrolada y 

fraudulenta. Falta reconocer el inmenso aporte de Scalabrini Ortiz que es relatado 

minuciosamente en su “Historia de los Ferrocarriles Argentinos”, cuando ya sea por 

privatización o por licitaciones exageradamente fraudulentas el Estado le garantiza a los 

capitales, siempre ingleses, tasas elevadas de rendimiento con garantía patrimonial del 

mismo Estado y sin ningún control tarifario ni de calidad de servicio.

También debemos incluir las fraudulentas y antinacionales privatizaciones de los 90´entre 

muchas otras cuestiones, pero el objetivo de esta introducción ya ha sido cumplido en el 

hecho de mostrar la continuidad histórica de data mayor a un bicentenario de invasiones 

británicas en el Río de la Plata. Nos centramos ahora en las nuevas invasiones británicas.

2. 2009 al presente. Las nuevas invasiones inglesas llegan a la ONU.

Siendo central el objetivo del Reino Unido formalizar la ilegal ocupación que ejercen sobre 

nuestro territorio, saquear una vez más nuestros recursos y reforzar las bases militares que 

tienen en el Atlántico Sur, han tomado la iniciativa de envestir con lo que podríamos 

denominar una “Invasión diplomática, imperial y militar”. El Reino Unido viene poniendo 

en acción a sus mejores hombres y mujeres, sus mejores diplomáticos, agotando todos los 

recursos extorsivos y utilizando todos sus contactos para formalizar la invasión de 1833 y 

extenderla sobre el mar argentino y sobre el territorio argentino y chileno antártico.

El 11 de Mayo de 2009, el Reino Unido presenta sus pretensiones de ejercer soberanía 

(zona económica exclusiva) sobre 350 millas náuticas en torno a las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur, Sándwich del sur, demás archipiélagos y reservarse el derecho de 

reclamar por los mares circundantes al territorio argentino antártico. Tal pretensión es 

presentada ante las oficinas de CONVEMAR – ONU. La CONVEnción del MAR, es una 

ley y un departamento de la Organización de las Naciones Unidas. Establece que todo 

Estado Ribereño con continuidad de plataforma submarina puede ejercer derechos de zona 
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económica exclusiva hasta 350 millas desde la costa si no entra en conflicto con los mismos 

derechos de otros estados ribereños.

La clave aquí es que el Reino Unido no es un Estado Ribereño en

últimas son una colonia imperial y no tiene población autóctona, sino implantada. 

Malvinas no hay pueblo propio, hay ingleses, así están legislados; y no son un Estado, son 

una colonia Inglesa. Por esa razón, no puede otorgarse la s

No obstante, el Reino Unido no plante

350 millas”. Para ellos, 200 millas en torno a las Islas ya pertenecen a su 

eso no es así ya que hay fuertes acuerdos qu

de soberanía en disputa tal cual lo reconoce la ONU.

A continuación se muestran dos imágenes que contienen respectivamente los derechos de 

ZEE de la República Argentina y las pretensiones británicas. 

La imagen de la Izquierda fue extraída de la presentación oficial argentina antes CONVEMAR ONU en 2009. 

La imagen derecha contiene en oscuro las pretensiones británicas; la misma fue realizada por Mauro Pedano 

(investigador del Grupo de Estudios Estratégic

en la CONVEMAR, que no incluye en la gráfica el territorio antártico argentino, pero si lo incluye en una 

nota adjunta donde menciona que se reserva el derecho de

antártico.

Teniendo en cuenta que la CONVEMAR no es un organismo facultado para resolver 

litigios internacionales en torno a la soberanía, decidió no oto

exclusiva ni a la Argentina ni
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económica exclusiva hasta 350 millas desde la costa si no entra en conflicto con los mismos 

derechos de otros estados ribereños.

La clave aquí es que el Reino Unido no es un Estado Ribereño en

últimas son una colonia imperial y no tiene población autóctona, sino implantada. 

Malvinas no hay pueblo propio, hay ingleses, así están legislados; y no son un Estado, son 

una colonia Inglesa. Por esa razón, no puede otorgarse la soberanía al Reino Unido.

No obstante, el Reino Unido no plantea solicitar 350 millas, sino ampliar

350 millas”. Para ellos, 200 millas en torno a las Islas ya pertenecen a su 

que hay fuertes acuerdos que prohíben auto-adjudicarse

de soberanía en disputa tal cual lo reconoce la ONU.

A continuación se muestran dos imágenes que contienen respectivamente los derechos de 

ZEE de la República Argentina y las pretensiones británicas. 

e extraída de la presentación oficial argentina antes CONVEMAR ONU en 2009. 

La imagen derecha contiene en oscuro las pretensiones británicas; la misma fue realizada por Mauro Pedano 

(investigador del Grupo de Estudios Estratégicos Argentinos) tomando como fuente la presentación británica 

en la CONVEMAR, que no incluye en la gráfica el territorio antártico argentino, pero si lo incluye en una 

ona que se reserva el derecho de reclamarlo. Esto es así debido a

Teniendo en cuenta que la CONVEMAR no es un organismo facultado para resolver 

litigios internacionales en torno a la soberanía, decidió no otorgar zona económica 

exclusiva ni a la Argentina ni al Reino Unido hasta que estos solucionen 

Hugo Rodriguez

económica exclusiva hasta 350 millas desde la costa si no entra en conflicto con los mismos 

las Malvinas, estas 

últimas son una colonia imperial y no tiene población autóctona, sino implantada. En 

Malvinas no hay pueblo propio, hay ingleses, así están legislados; y no son un Estado, son 

oberanía al Reino Unido.

ampliar “sus 200 millas a 

350 millas”. Para ellos, 200 millas en torno a las Islas ya pertenecen a su jurisdicción, pero 

adjudicarse derechos en zonas 

A continuación se muestran dos imágenes que contienen respectivamente los derechos de 

e extraída de la presentación oficial argentina antes CONVEMAR ONU en 2009. 

La imagen derecha contiene en oscuro las pretensiones británicas; la misma fue realizada por Mauro Pedano 

os Argentinos) tomando como fuente la presentación británica 

en la CONVEMAR, que no incluye en la gráfica el territorio antártico argentino, pero si lo incluye en una 

reclamarlo. Esto es así debido al tratado 

Teniendo en cuenta que la CONVEMAR no es un organismo facultado para resolver 

rgar zona económica 

al Reino Unido hasta que estos solucionen el conflicto. Por 
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tanto, el reclamo inglés no tuvo lugar en la formalidad. Así mismo, como veremos más 

adelante, ha otorgado licencias de exploración petrolera en áreas que no le corresponden y 

que así lo manifiesta explícitamente la ONU. Esto dice, que de hecho y de facto, los 

ingleses están ilegalmente ejerciendo soberanía sobre la nuestra, lo que es una Invasión.

Pero esta invasión, tiene características peculiares al estar inserta en una gran y articulada 

estrategia geopolítica – militar; como veremos a continuación. 

3. Estrategias Británicas para apoderarse de territorios argentinos de más de 4 

millones de Km 2 de extensión.

El Imperio Británico no es un ignorante en la materia y busca desesperadamente que los 

organismos internacionales avalen su invasión. Tal es el caso de incluir en el Tratado de 

Lisboa, lo que viene a ser la Constitución Europea, a nuestras islas, el espacio marítimo 

circundante (el Mar Argentino) y al territorio argentino antártico como territorios europeos 

de Ultramar.2 De esta manera, Europa respalda las estrategias imperialistas del Reino Unido

y causa una europeización del conflicto de soberanía.

En materia de tratados internacionales. 

El 15 de Febrero de 1990 el Reino Unido firma con representantes del Poder Ejecutivo de 

la Nación, el Tratado de Madrid. El mismo establece las bases para la “cooperación 

económica” entre Argentina y el RU en la zona de soberanía en disputa e impone grandes 

restricciones a la Argentina para el movimiento de tropas, buques o aviones en el territorio 

sur oriental argentino, debiendo nuestro país informar con 30 días de antelación a las 

oficinas británicas sobre el movimiento de tropas o escuadras de las Fuerzas Armadas 

Argentinas en territorio nacional. Esto es conocido como la entrega de la soberanía 

argentina y constituye como un capítulo aparte, una nueva invasión. Pese a esas 

restricciones que la Argentina siempre cumplió al pié de la letra, el Reino Unido violó 

gravemente el tratado de Madrid en septiembre de 2009 al enviar sin previo aviso 4 aviones 

de guerra Malvinas en un vuelo secreto. Ver “Fortalecimiento de la base militar Malvinas”
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en este texto. Cabe mencionar que es facultad excluyente e indelegable del Congreso de la 

Nación Argentina la aprobación de los tratados internacionales (s/ Constitución Nacional).

El tratado de Madrid nunca fue analizado por el Congreso, y si hubiera sido válido en algún 

momento fue gravemente violado por el Reino Unido en septiembre de 2009 y, cómo 

menciona el trabajo de Mario Cafiero en base al texto de Julio C. Gonzales, en muchas 

otras situaciones innumerables aquí, pero que siempre contrastó el hecho de que Argentina 

lo cumpliera siempre y los ingleses jamás.3 Esos son los dos argumentos principales que 

manifestó el Grupo de Estudios Estratégicos Argentino al Congreso de la Nación.4

Mediante una carta de urgencia, se solicitó al Congreso dar por terminado el Tratado de 

Madrid, por inconstitucional y por haber sido gravemente violado por el Reino Unido.

El 11 de Diciembre de 1990, el Reino Unido firma con Argentina el llamado Tratado de 

Londres que implica el trato de nación más favorecida a Inglaterra y protección a las 

empresas británicas que operan en Malvinas. Esto termina habilitando el evento que hoy se

está desarrollando, el saqueo petrolero de las empresas británicas que operan en Malvinas. 

Fortalecimiento de la base militar Malvinas

En septiembre pasado, Inglaterra refuerza su presencia militar en Malvinas en consonancia 

con su aliado estratégico, explícito en el tratado del atlántico norte OTAN, Estados Unidos 

que incrementa su presencia en Suramérica. Inglaterra envía, sin previa notificación al 

gobierno argentino, 4 aviones Typhoons de última generación. Los Typhoons son los 

aviones de guerra más avanzados de la Unión Europea, entre otras características tienen 

mira ocular y disparo comandado por la voz del piloto. Son en la actualidad, los aviones 

más avanzados en territorios de Suramérica. Previa a esta grave incursión militar, el Reino 

Unido había presentado, cuando se discutía la incorporación de nuestras Islas y mares 

circundantes de manera ilegal a la Constitución Europea, mapas y análisis mostrando su 

intención de instalar en Malvinas una base militar con proyecciones territoriales sobre la 

costa argentina. El mapa es el siguiente:
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Cortesía de Carlos  Pereyra Mele.5

Bases Militares de la OTAN, invasión coordinada.

Tomando como base la investigación realizada por el equipo periodístico de Telesur y con 

la información oficial del Reino Unido y del Comando Sur de Estados Unidos, he 

elaborado la siguiente imagen que muestra todas las bases militares de la OTAN en 

Suramérica. 
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Base Militar Localización Invasor Órgano Militar Superior

Malvinas Argentina UK OTAN

Georgias Argentina UK OTAN

Sándwich Argentina UK OTAN

Tristán de Cuña Océano Atlántico UK OTAN

Santa Helena Océano Atlántico UK OTAN

Ascensión Océano Atlántico UK OTAN

Estigarribia Paraguay USA OTAN

Iquitos y Nanay Perú USA OTAN

Tres Esquinas Colombia USA OTAN

Larandia Colombia USA OTAN

Aplay Colombia USA OTAN

Arauca Colombia USA OTAN

Tolemaida Colombia USA OTAN

Palanquero Colombia USA OTAN

Malambo Colombia USA OTAN

Aruba Antillas USA OTAN

Curazao Antillas USA OTAN

Roosevelt Puerto Rico USA OTAN

Liberia Costa Rica USA OTAN

Guantánamo Cuba USA OTAN

Comalapa El Salvador USA OTAN

Soto Cano Honduras USA OTAN

IV flota Océano Atlántico y Pacífico USA OTAN

La OTAN es un tratado armamentístico de protección y cooperación bélica-política-

económica entre los estados miembros. Se elabora post guerra fría y su homólogo oriental 

es el tratado de Varsovia. La OTAN está integrada por los países del Oeste Europeo y por 

Estados Unidos y Canadá. Este organismo militar multilateral se ha dedicado en los últimos 
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años a realizar incursiones militares en países que no son sus miembros. Recordemos que el 

apoyo estadounidense al Reino Unido en 1982 se articuló por aquí.

Antes de reflexionar sobre el estrangulamiento que la OTAN quiere imponer en nuestra

Suramérica, es oportuno recorrer extractos del texto “De Afganistán a Malvinas” del 

anteriormente profesor de la UNC y especialista en geopolítica Enrique Lacolla.6

Dice Lacolla: “La guerra austral puso de manifiesto la solidez del pacto nor-atlántico y 

fue, en este sentido, un preludio al intervencionismo global de la OTAN en el período 

postsoviético, que acaecería diez años después.” Y lo que refuerza el argumento de la 

alianza Inglesa – Estadounidense se ve en lo siguiente: “América latina, tradicionalmente 

considerada por la oligarquía político-económica que controla Washington como el “patio 

trasero” de Estados Unidos y, por lo tanto, como su coto de caza, está cobrando 

nuevamente gran relevancia en el planeamiento del Pentágono; … la cuestión de las bases 

militares USA en Colombia no admite ninguna marcha atrás, mientras se agravan las 

tensiones entre este último país y Venezuela. La probabilidad de una guerra entre ambas 

naciones, fogoneada y sostenida por Estados Unidos (…). La existencia de trece bases 

norteamericanas que rodean a Venezuela desde Colombia, Panamá, Aruba y Curaçao, más 

la presencia amenazante de la reinventada IV Flota, son indicios inequívocos de que la 

tormenta se cierne en el Caribe.”

Es importante revisar con atención el gráfico sobre las bases de la OTAN porque su visión 

parcializada sesga el análisis, el foco de atención y también, lo que es lo más importante, 

sesga en la dirección incorrecta las recomendaciones de políticas de defensa regional. Por 

ejemplo, quienes están focalizados en las nuevas bases de USA en Colombia ven 

claramente junto a la política mediática del Norte América que el objetivo de esas bases es 

Venezuela. Otros, quienes complementan ese análisis con la localización de la IV flota ven 

que claramente el centro es Brasil. De todas maneras, tanto la dirigencia Venezolana como 

la Brasilera han iniciado un gran aumento en la actualización de sus equipos, naves y 

presupuesto militar para estar a la altura de las circunstancias y bases que los rodean. Pero 

mal podrían hacer los demás países de la Región, en principal, nuestra República Argentina 

al pensar que solo ellos son el blanco de ataque. Como señala Lacolla, ellos vienen por 

nuestros recursos, principalmente por el Petróleo, luego vendrán por el agua. Pero en la 
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actualidad, la mayoría de los análisis geopolíticos, incluso los del Consejo de Defensa de 

UNASUR han obviado en análisis de las bases militares del Reino Unido en la Región.

La configuración que esto impone no es sólo tenerlas en cuenta, sino conocer cuál es la 

coordinación histórica y fáctica de las bases del Reino Unido con los Estados Unidos. Por 

eso, el análisis correcto no debe quedarse solo en las bases en Colombia, sino avanzar y ver 

con los mismos ojos a todas las Bases Militares de la OTAN que claramente tiene un 

blanco y no es tan pequeño como dos países y unas Islas con petróleo. El objetivo es 

Suramérica (y sus recursos) y la miopía de aquellos dirigentes o sectores supuestamente 

representativos de nuestra sociedad que ignoran o hasta se burlan de las advertencias que se 

les hacen llegar podrán ser demasiado costosas a la brevedad.

Antes de seguir adelante, comentaremos brevemente sobre la IV flota para que el lector 

pueda tener una visión comprensiva de todos los implantes colonialistas. El Comando Sur, 

mejor conocido como la IV flota, es un conjunto espeso de portaviones y buques de guerra 

que rodean Suramérica. En el mapa, sobre Bases, hay superpuesto un mapa que dice 

“Souther Command. Area of Focus”, ese mapa es oficial del Senado de los Estados Unidos, 

es el lugar por donde navega (aguas internacionales, y no siempre) las embarcaciones 

bélicas del país de Obama. La IV flota fue creada durante la Guerra Fría para contener la 

ideología anti imperialista que florece cual ceibo por nuestras tierras como reacción natural 

de autodefensa de cualquier sociedad agredida. Es decir, que al margen de toda 

presentación diplomática, esos buques cumplen la función de reprimir todo ideario anti 

imperialista en la región.

4. El petróleo de las Islas, las empresas y su valoración económica.

“A principios de 1975, tras el procesamiento de la información recolectada por el RRS

(Royal Research Ship) Shackleton, los geólogos Griffiths y Barker presentaron un informe 

titulado “Geología circundante a las islas Malvinas”, que el RU también mantuvo en 

reserva. Pero como consecuencia del mismo encomendó a Lord Shackleton un estudio más 

amplio sobre el terreno. En ese año el geólogo Grossling publicó en el Geological Survey 

Bulletin de EEUU un artículo destacando las amplias perspectivas petrolíferas de América
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Latina, y especial de la plataforma continental argentina e islas Malvinas, estimando que 

podrían haber existencias de petróleo seis veces superiores a las del mar del Norte.”7

El conflicto por el Petróleo de Malvinas no sólo se trata de una disputa con el Reino Unido, 

sino de los mismos argentinos con nuestros representantes, incluso con empresas que

operan en nuestro país hace años. Como no es posible tratar aquí todas las aristas, se hace 

mención especial a un texto que sí las trata: “Lo que ENARSA, la Secretaría de Energía y 

el Poder Ejecutivo deben denunciar y no denuncian en relación al Petróleo de Malvinas” 

de Hugo Rodriguez, publicado en el sitio de internet: www.atlanticosurargentino.com y

enviado a los miembros del Congreso de la Nación en un correo electrónico de urgencia 

del 23 de Febrero de 2010.8 Por otra parte, en el presente texto solo se mostrarán pocos 

datos y el último mapeo del saqueo inglés, pero es tarea del argentino interesado en conocer 

los principales problemas de su país en profundidad, revisar el texto citado.

En primer lugar, es necesario acercarse a números reales respecto de la valoración y la 

cantidad de Petróleo que hay en la cuenta Malvinas, base norte y base sur. Podemos revisar 

las publicaciones de los mercados financieros o periódicos especializados y advertir que 

desde septiembre del año pasado, el precio del barril de petróleo ha venido en ascenso 

desde los 70 a los 80 dólares en forma continuada. Para conocer la cantidad de barriles de 

petróleo existentes en el Mar Argentino en torno a Malvinas podemos citar el estudio 

realizado por la British Geological Society que da cuenta de 60 mil millones o 60 billions

(billones de 9 ceros utilizados en algunos países). 

Valorando la venta del petróleo haciendo la cuenta de cantidad de barriles existentes por 

precio del barril: 60.000.000.000 x 78$ = 4.680.000.000.000 $ (dólares estadounidenses), 

es decir, 4600 miles de millones o bien, más de 4 trillones (de 9 ceros) según la convención 

que se adopte.

A fines de tener una noción comparada de los valores antes mencionados, se expone a 

continuación una tabla que contiene el PBI del año 2008 de 4 economías relevantes: 

Argentina, Brasil, Inglaterra y Estados Unidos. Luego se elaboran los ratios que comparan 

cuántas veces es el valor del petróleo en Malvinas en relación al PBI del país.
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Argentina Brasil Inglaterra Estados Unidos

PBI 2008 (en miles de 

millones de dólares)

333.3 1595 2666 14440

Ratio: Valor de los 

barriles de petróleo de 

Malvinas /  PBI en dólares

14.04 2.9341 1.7574 0.3240

Los datos anteriores se interpretan de la siguiente manera: el valor de la venta del petróleo 

de Malvinas es 14 veces el PBI argentino del 2008, 3 veces el PBI brasileño del 2008, 

casi 2 veces el PBI británico del mismo año y 1/3 del PBI de la principal economía 

mundial. Es decir que el Reino Unido nos quiere robar lo que les cuesta producir a todos 

sus habitantes en 2 años, o 14 veces la labor de 40 millones de argentinos. 

Hay que mencionar aquí que estos números no reflejan el valor real del saqueo porque:

- Lo sobreestiman al no calcular el costo de extracción del petróleo

- Lo subestiman al no calcular el valor de las reservas de Gas

- Lo Subestiman al no contemplar el Valor Agregado (el empleo que generaría) la 

refinación, la venta, el traslado y el consumo de los derivados del Petróleo 

malvinense si se los hiciera en el país.

Usted debería plantearse ahora cuántos son los buques de guerra, aviones, soldados y 

misiles que estarían dispuestos a enviarnos el Reino Unido o dicho de otra manera, cuánto 

estarían dispuestos a invertir en un emprendimiento llamado “saqueo al pueblo argentino”.  
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En la figura siguiente (extraída del sitio de internet oficial del ilegal gobierno de las 

Malvinas) se presenta un mapeo oficial del Gobierno ilegal que opera en Malvinas y que 

contiene las licencias ilegalmente otorgadas9:

Es 

Inevitable marcar que esto no se desarrolla en Malvinas, sino en Mar Argentino y por tanto 

corresponde a una nueva invasión inglesa. Recordemos que este hecho no sólo viola las 

disposiciones de la ONU, el derecho internacional y la soberanía argentina, sino que 

claramente viola la Ley de Hidrocarburos, la Ley de ENARSA, la Constitución Nacional y 

la Resolución 407/2007 de la Secretaría de Energía. Esto no es un dato menor, porque 

implica que las autoridades argentinas de aplicación no están cumpliendo con sus 

funciones y por tanto, son denunciables judicialmente.

En relación a las empresas que operan en el país, podemos decir que en los `90, YPF y 

Shell se presentaron a extraer nuestro petróleo ante autoridades británicas; que la empresa 

encargada del nuevo mega canje de deuda, es la principal accionista de Desire Petroleum; y 

que las mineras de BHP Billiton están causando estragos en el pueblo argentino de 

Andalgalá. Por eso cabe notar, que no estamos frente a un entramado sencillo de invasión o 
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incursión militar por parte del Reino Unido, el modo de dominación y saqueo involucra a 

empresas que hace años que están en Argentina, incluso a empresas que nacieron acá, 

involucra también a altos funcionarios públicos, a las fuerzas armadas de la OTAN y sobre 

todo, al pueblo suramericano. Que no se cometa el error de pensar que Malvinas es sólo 

un problema argentino, esa ceguera será muy costosa si persiste.

5. Políticas que la dirigencia argentina podría tomar para revertir el avance 

británico en nuestro territorio. Una propuesta de lucha.10

El presente texto ha sido redactado por Hugo 

Rodriguez, director del Grupo de Estudios 

Estratégicos Argentinos de la Asociación de 

Pensadores Nacionales Manuel Belgrano, y 

por Patricio Mendiondo, director del 

periódico El Malvinense. Se describen a 

continuación 10 puntos básicos para revertir la 

actual y más importante invasión inglesa de 

todos los tiempos. Se espera que la mayor 

proporción de ciudadanos y agrupaciones 

políticas argentinas tomen como propia esta 

propuesta de lucha y la lleven adelante con el 

orgullo y la confianza que sólo tienen los 

hombres y mujeres que saben que están escribiendo los destinos de su propia nación.
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Por ello estimamos necesario impulsar que:

1. Ante la presencia de tres buques de guerra (HMS York, HMS Clyde, HMS Scott) en el 

Mar Argentino y el envío en el día de la fecha (24/02/10, según confirmó el Ministerio de 

Defensa británico al diario The Times) de un submarino nuclear a la región, solicitamos 

que se convoque con carácter de urgencia al Consejo de Defensa de la UNASUR. Que 

por medio de una sesión especial exija a Gran Bretaña cesar el envío de buques de 

guerra al territorio argentino del Atlántico Sur, por ser una amenaza que atenta 

contra la paz del continente americano. Pidiendo además, se designe un grupo especial 

de trabajo para que el organismo actúe en tiempo y forma acorde a la velocidad en que se 

desarrollan los hechos en el Atlántico Sur.

2. La Cancillería Argentina y el Poder Ejecutivo de la Nación expulsen del país al 

embajador británico en Argentina tal cual es la política correcta a seguir cuando éste 

representa los intereses de un invasor. Como argentinos solicitamos a nuestra 

Cancillería al menos los mismos derechos que los hondureños: cuando ellos fueron 

víctimas de un golpe de estado, Argentina expulsó al embajador hondureño; cuando 

Inglaterra nos invade, solicitamos se expulse al embajador inglés. Los fundamentos de 

esta medida se encuentran en el texto “Inconsistencia en nuestra política Exterior: la 

embajada de Honduras, las bases en Colombia y la embajada de Inglaterra en Argentina” 

de Hugo Rodriguez (GEEA).

3. El Poder Ejecutivo Nacional expulse del país por violar la Constitución Nacional, 

la Ley de Hidrocarburos, la Ley de ENARSA y la resolución 407/2007 a las empresas 

relacionadas de manera directa con la exploración y explotación ilegal de Petróleo en 

el Mar Argentino. Las empresas (actualmente activas) son las siguientes: Desire 

Petroleum, Argos Resources, Falklands Oil and Gas Ltd, BHP Billiton, Borders and 

Southern Petroleum y Rockhopper Exploration. Todos quienes sean accionistas de estas 

empresas y quienes estén relacionadas de manera indirecta a ellas y se desempeñen en 

Argentina.

4. El Congreso de la Nación designe un grupo especial de trabajo encargado de detectar a 
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todas las personas físicas y jurídicas relacionadas de manera directa o indirecta con las 

anteriores mencionadas y promueva las acciones judiciales pertinentes contra ellas.

5. El Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo de la Nación acuerden incrementar la 

custodia de nuestros mares proveyendo a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina de 

los equipos, naves, personal y presupuesto, acordes a las actuales exigencias mundiales y 

regionales, necesarios para salvaguardar la soberanía nacional de todo invasor externo 

sobre el mayor espacio marítimo bajo soberanía de un Estado, el Mar Argentino.

6. El Congreso de la Nación derogue el Tratado de Madrid (quién es el único facultado 

para aprobarlo y/o derogarlo) por ser inconstitucional y por haber sido gravemente violado 

por el Reino Unido, tal cual lo argumentan los textos: “Los desafíos de la hora a la 

soberanía territorial y sus recursos” de Mario Cafiero, “Tratado por Malvinas: la entrega 

del país a Gran Bretaña” de Patricio Mendiondo y la carta enviada por correo electrónico 

de urgencia al Congreso de la Nación por el Grupo de Estudios Estratégicos Argentinos 

“El Reino Unido ha violado gravemente el tratado de Madrid” fechada el 23 de septiembre 

de 2009.

7. El Congreso de la Nación derogue el Tratado de Londres por ser lesivo a los 

intereses nacionales al dar privilegios de nación más favorecida a las empresas británicas 

y fomentar que las mismas realicen actividades comerciales tales como la exploración y 

extracción petrolera en la zona de soberanía en disputa.

8. Al ser rechazado el Tratado de Lisboa por el Poder Ejecutivo y por el Congreso de la 

Nación, al incorporar aquel a nuestras Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, el 

espacio marítimo circundante y el territorio argentino antártico como territorios europeos 

de ultramar. Solicitamos a las autoridades nacionales incluir en todo tipo de relaciones 

comerciales, diplomáticas y de representación argentina hacia la comunidad europea 

la leyenda “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich, el Territorio Antártico 

Argentino y demás espacios insulares y marítimos circundantes son Argentinos” y 

además cortar relaciones diplomáticas y económicas con el Reino Unido hasta que 

esta grave lesión sea subsanada.
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9. El Congreso de la Nación promueva los juicios políticos pertinentes a quienes no 

cumplan con sus funciones en relación al Petróleo de Malvinas, y las denuncias que las 

autoridades de aplicación deban efectuar, tal cual se fundamenta en “Lo que ENARSA, la 

Secretaría de Energía y el Poder Ejecutivo de la Nación deben denunciar y no denuncian 

en relación al Petróleo de Malvinas” de Hugo Rodriguez (GEEA) presentado al Congreso 

de la Nación por correo electrónico fechado 23 de Febrero de 2010.

10. El Poder Ejecutivo de la Nación, el Ministerio de Educación y el Congreso 

Nacional acuerden con los Poderes de las Provincias y Municipios y sus respectivos 

Ministerios y Secretaría de Educación formalizar e introducir la temática “Las 

Nuevas Invasiones Inglesas” en el programa escolar de los cursos de Historia de 

todas las instituciones educativas públicas y privadas argentinas de nivel medio y 

superior, es decir, colegios secundarios, institutos terciarios y universidades. Para 

que seamos nosotros y no otros quienes escriban y enseñen nuestra historia.

A los 24 días del mes de Febrero de 2010, se da publicación a este texto y se sugiere a las 

agrupaciones políticas y personas que sientan reflejado aquí su pensamiento y se 

comprometan a empeñarse en la lucha por la permanente e imprescriptible independencia 

y emancipación de nuestro pueblo, hacerlo saber suscribiendo este texto y alentando a los 

demás argentinos a tomar conciencia nacional y defender lo nuestro.

6. La Universidad Pública en la defensa de los Intereses Nacionales.

Mientras los británicos trabajan de manera mancomunada con sus Universidades e 

Institutos de alto nivel de estudio en el diseño de las estrategias tendientes a apropiarse de 

nuestros recursos, en los cálculos de los beneficios económicos que ello les traería, en la 

protección militar, periodística y comercial de las empresas involucradas con las cuales 

piensan ejecutar el saqueo más gran de la Historia, nuestra Universidad permanece ajena 

incluso al conocimiento de Qué está pasando con Nuestro Atlántico Sur.
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En la lucha nacional por la recuperación de la soberanía argentina en nuestras Islas y por la 

defensa de nuestros recursos energético en el Mar Argentino se necesitan elaboraciones de 

primer nivel que puedan evaluar posibles vías jurídicas-económicas-diplomáticas de acción 

que tengan un efecto real sobre el conflicto, se necesitan los mejores recursos humanos de 

los que Argentina disponga para hacer frente a la estrategias diseñadas por los mejores 

recursos humanos y tecnológicos del país invasor, se necesita también un ámbito de 

difusión y estudio permanente de este y otros grandes asuntos nacionales, que superan 

largamente el interés de cualquier facción personal o político partidaria, se necesita 

urgentemente que la Universidad Nacional se ponga a disposición de su pueblo, y tome 

como propia, como ya están haciendo otras organizaciones, las propuestas de lucha, las 

diseñe y enseñe al estudiante los principales problemas de su nación.

A estas alturas, el pensamiento argentino ha generado una corriente bibliográfica e 

investigativa sólida, influyente y lo suficientemente consistente como para merecer su 

propio espacio para ser transmitida y acrecentada en el ámbito de la Universidad 

Nacional. Por eso proponemos la formación de la Cátedra de Pensamiento Nacional, que 

se dicte de manera transversal en todas las carreras, que disponga de un cuerpo académico 

de excelencia (recursos humanos que ya tenemos), que trabaje con material informativo e 

investigativo de punta (que se viene y se sigue elaborando), que abarque tópicos como “las 

nuevas invasiones inglesas”,  “la gesta de Malvinas”,  “la Deuda Externa”, “Forja”, “las 

privatizaciones de los 90”, “la Historia de los Ferrocarriles Argentinos”, “Geopolítica 

Suramericana”, “Historia Argentina revisionista”, “Folclore Argentino”, “La vuelta de 

Obligado” y muchos otros temas de carácter trascendental para el argentino en su 

formación. Porque de lo contrario, siempre que tengamos universidades públicas ajenas de 

los grandes problemas nacionales, estaremos generando profesionales sin sentido nacional 

y por tanto, forjadores de intensiones ajenas, ya sea por premeditación o por 

desconocimiento, y a veces contradictorias con los intereses del país. Y antes de emprender 

la lucha, estaremos derrotados cultural y espiritualmente. El país y la situación actual 

necesitan desesperadamente del aporte de su Universidad Pública, transmitimos por la 

presente a los miembros de esta alta casa de estudios, en la conmemoración que hoy hacen 

del Bicentenario Argentino, la necesidad de ser agentes activos en la defensa de los grandes 

intereses nacionales. 
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Resumen:

Argentina llega a su bicentenario con no menos conflictos de los que tenía en su fundación. Muchas veces en nuestra historia, 12 para ser precisos, hemos sido invadidos territorial y económicamente por el Reino Unido de Gran Bretaña. Hoy estamos frente a la mayor invasión de todas. En Mayo de 2009, el Reino Unido presentó ante las oficinas de CONVEMAR (Convención del Mar) – ONU sus pretensiones de proclamar Zona Económica Exclusiva 350 millas alrededor de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y de reservarse derechos para proclamar también soberanía sobre 350 millas de plataforma submarina en torno al Territorio Argentino Antártico. También, la recientemente aprobada Constitución Europea incorpora a nuestras Islas como “territorios europeos de ultramar”. Se suma a lo anterior el hecho de que haya otorgado licencias de explotación petrolera en mar argentino y las extracciones tienen fecha de inicio en Febrero de 2010.  Están en juego más de 4 millones de kilómetros cuadrados de recursos económicos invaluables.

Las estrategias que debe tomar Argentina son muchas y urgentes, y es por eso menester que esta temática ingrese al mayor ámbito académico del que disponemos, la Universidad Pública.

1. Las Invasiones Inglesas en su perspectiva histórica.

“A todos nos enseñaron de las dos invasiones inglesas a Buenos Aires, pero al resto se las olvidan, salvo rara excepción. En total tuvimos doce invasiones a nuestro territorio por parte de los ingleses y siempre con el mismo objetivo, someternos de forma colonial, comercial o militar.” 1	
Conocer el antecedente en la forma, motivos y persistencia con la que el imperio Británico nos ha invadido anteriormente nos permitirá tener mejores instrumentos para conocer a quién nos enfrentamos y poder evitar, una vez más, la dominación a nuestro pueblo.

A continuación se exhibe un cuadro que resume algunos datos de las doce invasiones inglesas descritas por Maldonado. Para profundizar en cada una de ellas se sugiere revisar el texto citado.

		Año

		Lugar - Propósito

		Breve historia



		1763	


		Colonia del Sacramento, gobernación de Buenos Aires. Virreinato del Perú - Contrabando

		Inglaterra busco aliarse con Portugal, y lo hizo a través del tratado de Methuen, que le otorgaba la posibilidad de aprovisionarse en cualquier puerto Lusitano del mundo.



		1765	

		Malvinas - Expansión y colonización. Control de los mares

		John Byron llega al archipiélago Malvinense en Enero de 1765 y toma posesión; España reacciona y a través de la real cédula incluye a las Islas bajo la Jurisdicción de Buenos Aires. Los británicos reconocen a España su reclamo pero no retiran sus trapas. Poco después hubo un enfrentamiento armado favorable a España.



		1769	


		Malvinas - Expansión y colonización. Control de los mares

		El Capitán Antonio Hunt ocupa las Islas en nombre de su Majestad Británica. El por entonces Mayor General Juan Ignacio Madariaga, es enviado desde Buenos Aires, y obtiene la rendición el 1° de Julio de 1770.



		1788	


		Isla de los Estados - Expansión y colonización. Control de los mares

		En 1788 los ingleses ocupan la Isla de los Estados. En 1790 son expulsados de la Isla Grande de la Tierra del Fuego, y recién para 1791 lo son de la Isla de los Estados, por orden directa del Virrey Loreto.	



		1806	


		Buenos Aires, en la localidad de Quilmes - Saqueo y conquista de Buenos Aires

		El 25 de Junio los ingleses desembarcan en Quilmes, exigen los caudales reales y cuando los consiguen los trasladan a Londres, donde son recibidos festivamente. Un mes antes, Buenos Aires ya había sido reconquistada.



		1807	


		Montevideo, Colonia y Buenos Aires - Conquistar y establecer libre comercio

		Para fin de Junio de 1807 los ingleses anclan  en la Ensenada de Barragán, y el 1° de Julio comienzan a movilizarse hacia la Capital. La invasión es repelida por la ciudadanía de Bs As.	



		1833

		Malvinas, 02 de Enero - Expansión Imperial

		Ingleses ocupan el Puerto de Soledad con el  Capitán John Onslow. 



		1845	

		Vuelta de Obligado - obtener libre navegación de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay

		Las escuadras Anglo-Francesa se abren paso por el Paraná, en Vuelta de Obligado los esperaría Rosas con varias embarcaciones unidas con cadenas, les cortarían el paso a la escuadra Anglo – Francesa, a la vez que cuatro baterías de cañones, defenderían la posición.	
Día de la Soberanía Nacional 20/11/1845



		1908 y 1917

		Mar Argentino y territorio argentino continental – ejercer soberanía de manera ilegal

		El Reino Unido otorga las primeras licencias ilegales de explotación pesqueras en el Mar Argentino e incluso en territorio continental argentino.



		1970

		Pampa Húmeda – Invasión y estafa comercial

		Compran  1.400.000 Km² de tierras en Argentina, Uruguay y Brasil y un rebaño bovino de 140.000.000 de cabezas; cifra que superaba en tres veces a las existencias de Europa Occidental o de Estados Unidos. Deltec Internacional era desde el año 1900, el único comprador y distribuidor de la carne argentina, a través de sus frigoríficos (testaferrados).

Un Juez, el Doctor Salvador María Lozada le decreto la quiebra al frigorífico Swift, por una evasión de 25.000.000 de dólares.




		1982

		Malvinas

		Invasión Inglesa tras recuperación Argentina.





El aporte que brinda Maldonado es clarificador en tanto pone en evidencia la política británica a lo largo de la historia con el proyecto imperialista expansionista, pero cabe mencionar que las 12 invasiones no son ilustrativas de toda la historia de enfrentamientos con el Reino Unido. Dejamos para una ampliación de este texto los sustanciales ilícitos cometidos por los agentes Parish y compañía en el primer empréstito a la Argentina, el préstamo de la Banca Baring, que sería luego pagado varias veces en condiciones usureras y desencadenaría mas tarde el mega proceso de la Deuda Externa descontrolada y fraudulenta. Falta reconocer el inmenso aporte de Scalabrini Ortiz que es relatado minuciosamente en su “Historia de los Ferrocarriles Argentinos”, cuando ya sea por privatización o por licitaciones exageradamente fraudulentas el Estado le garantiza a los capitales, siempre ingleses, tasas elevadas de rendimiento con garantía patrimonial del mismo Estado y sin ningún control tarifario ni de calidad de servicio.

También debemos incluir las fraudulentas y antinacionales privatizaciones de los 90´entre muchas otras cuestiones, pero el objetivo de esta introducción ya ha sido cumplido en el hecho de mostrar la continuidad histórica de data mayor a un bicentenario de invasiones británicas en el Río de la Plata. Nos centramos ahora en las nuevas invasiones británicas.



2. 2009 al presente. Las nuevas invasiones inglesas llegan a la ONU.

Siendo central el objetivo del Reino Unido formalizar la ilegal ocupación que ejercen sobre nuestro territorio, saquear una vez más nuestros recursos y reforzar las bases militares que tienen en el Atlántico Sur, han tomado la iniciativa de envestir con lo que podríamos denominar una “Invasión diplomática, imperial y militar”. El Reino Unido viene poniendo en acción a sus mejores hombres y mujeres, sus mejores diplomáticos, agotando todos los recursos extorsivos y utilizando todos sus contactos para formalizar la invasión de 1833 y extenderla sobre el mar argentino y sobre el territorio argentino y chileno antártico.

El 11 de Mayo de 2009, el Reino Unido presenta sus pretensiones de ejercer soberanía (zona económica exclusiva) sobre 350 millas náuticas en torno a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del sur, demás archipiélagos y reservarse el derecho de reclamar por los mares circundantes al territorio argentino antártico. Tal pretensión es presentada ante las oficinas de CONVEMAR – ONU. La CONVEnción del MAR, es una ley y un departamento de la Organización de las Naciones Unidas. Establece que todo Estado Ribereño con continuidad de plataforma submarina puede ejercer derechos de zona económica exclusiva hasta 350 millas desde la costa si no entra en conflicto con los mismos derechos de otros estados ribereños.

La clave aquí es que el Reino Unido no es un Estado Ribereño en las Malvinas, estas últimas son una colonia imperial y no tiene población autóctona, sino implantada. En Malvinas no hay pueblo propio, hay ingleses, así están legislados; y no son un Estado, son una colonia Inglesa. Por esa razón, no puede otorgarse la soberanía al Reino Unido.

No obstante, el Reino Unido no plantea solicitar 350 millas, sino ampliar “sus 200 millas a 350 millas”. Para ellos, 200 millas en torno a las Islas ya pertenecen a su jurisdicción, pero eso no es así ya que hay fuertes acuerdos que prohíben auto-adjudicarse derechos en zonas de soberanía en disputa tal cual lo reconoce la ONU.

A continuación se muestran dos imágenes que contienen respectivamente los derechos de ZEE de la República Argentina y las pretensiones británicas. 













La imagen de la Izquierda fue extraída de la presentación oficial argentina antes CONVEMAR ONU en 2009. La imagen derecha contiene en oscuro las pretensiones británicas; la misma fue realizada por Mauro Pedano (investigador del Grupo de Estudios Estratégicos Argentinos) tomando como fuente la presentación británica en la CONVEMAR, que no incluye en la gráfica el territorio antártico argentino, pero si lo incluye en una nota adjunta donde menciona que se reserva el derecho de reclamarlo. Esto es así debido al tratado antártico.

Teniendo en cuenta que la CONVEMAR no es un organismo facultado para resolver litigios internacionales en torno a la soberanía, decidió no otorgar zona económica exclusiva ni a la Argentina ni al Reino Unido hasta que estos solucionen el conflicto. Por tanto, el reclamo inglés no tuvo lugar en la formalidad. Así mismo, como veremos más adelante, ha otorgado licencias de exploración petrolera en áreas que no le corresponden y que así lo manifiesta explícitamente la ONU. Esto dice, que de hecho y de facto, los ingleses están ilegalmente ejerciendo soberanía sobre la nuestra, lo que es una Invasión. Pero esta invasión, tiene características peculiares al estar inserta en una gran y articulada estrategia geopolítica – militar; como veremos a continuación. 



3. Estrategias Británicas para apoderarse de territorios argentinos de más de 4 millones de Km 2 de extensión.

El Imperio Británico no es un ignorante en la materia y busca desesperadamente que los organismos internacionales avalen su invasión. Tal es el caso de incluir en el Tratado de Lisboa, lo que viene a ser la Constitución Europea, a nuestras islas, el espacio marítimo circundante (el Mar Argentino) y al territorio argentino antártico como territorios europeos de Ultramar.2 De esta manera, Europa respalda las estrategias imperialistas del Reino Unido y causa una europeización del conflicto de soberanía.

En materia de tratados internacionales. 

El 15 de Febrero de 1990 el Reino Unido firma con representantes del Poder Ejecutivo de la Nación, el Tratado de Madrid. El mismo establece las bases para la “cooperación económica” entre Argentina y el RU en la zona de soberanía en disputa e impone grandes restricciones a la Argentina para el movimiento de tropas, buques o aviones en el territorio sur oriental argentino, debiendo nuestro país informar con 30 días de antelación a las oficinas británicas sobre el movimiento de tropas o escuadras de las Fuerzas Armadas Argentinas en territorio nacional. Esto es conocido como la entrega de la soberanía argentina y constituye como un capítulo aparte, una nueva invasión. Pese a esas restricciones que la Argentina siempre cumplió al pié de la letra, el Reino Unido violó gravemente el tratado de Madrid en septiembre de 2009 al enviar sin previo aviso 4 aviones de guerra Malvinas en un vuelo secreto. Ver “Fortalecimiento de la base militar Malvinas” en este texto. Cabe mencionar que es facultad excluyente e indelegable del Congreso de la Nación Argentina la aprobación de los tratados internacionales (s/ Constitución Nacional). 

El tratado de Madrid nunca fue analizado por el Congreso, y si hubiera sido válido en algún momento fue gravemente violado por el Reino Unido en septiembre de 2009 y, cómo menciona el trabajo de Mario Cafiero en base al texto de Julio C. Gonzales, en muchas otras situaciones innumerables aquí, pero que siempre contrastó el hecho de que Argentina lo cumpliera siempre y los ingleses jamás.3 Esos son los dos argumentos principales que manifestó el Grupo de Estudios Estratégicos Argentino al Congreso de la Nación.4 Mediante una carta de urgencia, se solicitó al Congreso dar por terminado el Tratado de Madrid, por inconstitucional y por haber sido gravemente violado por el Reino Unido.

El 11 de Diciembre de 1990, el Reino Unido firma con Argentina el llamado Tratado de Londres que implica el trato de nación más favorecida a Inglaterra y protección a las empresas británicas que operan en Malvinas. Esto termina habilitando el evento que hoy se está desarrollando, el saqueo petrolero de las empresas británicas que operan en Malvinas. 

Fortalecimiento de la base militar Malvinas

En septiembre pasado, Inglaterra refuerza su presencia militar en Malvinas en consonancia con su aliado estratégico, explícito en el tratado del atlántico norte OTAN, Estados Unidos que incrementa su presencia en Suramérica. Inglaterra envía, sin previa notificación al gobierno argentino, 4 aviones Typhoons de última generación. Los Typhoons son los aviones de guerra más avanzados de la Unión Europea, entre otras características tienen mira ocular y disparo comandado por la voz del piloto. Son en la actualidad, los aviones más avanzados en territorios de Suramérica. Previa a esta grave incursión militar, el Reino Unido había presentado, cuando se discutía la incorporación de nuestras Islas y mares circundantes de manera ilegal a la Constitución Europea, mapas y análisis mostrando su intención de instalar en Malvinas una base militar con proyecciones territoriales sobre la costa argentina. El mapa es el siguiente:







Cortesía de Carlos  Pereyra Mele.5 





Bases Militares de la OTAN, invasión coordinada.

Tomando como base la investigación realizada por el equipo periodístico de Telesur y con la información oficial del Reino Unido y del Comando Sur de Estados Unidos, he elaborado la siguiente imagen que muestra todas las bases militares de la OTAN en Suramérica. 





















		Base Militar

		Localización

		Invasor

		Órgano Militar Superior



		Malvinas

		Argentina

		UK

		OTAN



		Georgias

		Argentina

		UK

		OTAN



		Sándwich

		Argentina

		UK

		OTAN



		Tristán de Cuña

		Océano Atlántico

		UK

		OTAN



		Santa Helena

		Océano Atlántico

		UK

		OTAN



		Ascensión

		Océano Atlántico

		UK

		OTAN



		Estigarribia

		Paraguay

		USA

		OTAN



		Iquitos y Nanay

		Perú

		USA

		OTAN



		Tres Esquinas

		Colombia

		USA

		OTAN



		Larandia

		Colombia

		USA

		OTAN



		Aplay

		Colombia

		USA

		OTAN



		Arauca

		Colombia

		USA

		OTAN



		Tolemaida

		Colombia

		USA

		OTAN



		Palanquero

		Colombia

		USA

		OTAN



		Malambo

		Colombia

		USA

		OTAN



		Aruba

		Antillas 

		USA

		OTAN



		Curazao

		Antillas

		USA

		OTAN



		Roosevelt

		Puerto Rico

		USA

		OTAN



		Liberia

		Costa Rica

		USA

		OTAN



		Guantánamo

		Cuba

		USA

		OTAN



		Comalapa

		El Salvador

		USA

		OTAN



		Soto Cano

		Honduras

		USA

		OTAN



		IV flota

		Océano Atlántico y Pacífico

		USA

		OTAN







La OTAN es un tratado armamentístico de protección y cooperación bélica-política-económica entre los estados miembros. Se elabora post guerra fría y su homólogo oriental es el tratado de Varsovia. La OTAN está integrada por los países del Oeste Europeo y por Estados Unidos y Canadá. Este organismo militar multilateral se ha dedicado en los últimos años a realizar incursiones militares en países que no son sus miembros. Recordemos que el apoyo estadounidense al Reino Unido en 1982 se articuló por aquí.

Antes de reflexionar sobre el estrangulamiento que la OTAN quiere imponer en nuestra Suramérica, es oportuno recorrer extractos del texto “De Afganistán a Malvinas” del anteriormente profesor de la UNC y especialista en geopolítica Enrique Lacolla.6

Dice Lacolla: “La guerra austral puso de manifiesto la solidez del pacto nor-atlántico y fue, en este sentido, un preludio al intervencionismo global de la OTAN en el período postsoviético, que acaecería diez años después.” Y lo que refuerza el argumento de la alianza Inglesa – Estadounidense se ve en lo siguiente: “América latina, tradicionalmente considerada por la oligarquía político-económica que controla Washington como el “patio trasero” de Estados Unidos y, por lo tanto, como su coto de caza, está cobrando nuevamente gran relevancia en el planeamiento del Pentágono; … la cuestión de las bases militares USA en Colombia no admite ninguna marcha atrás, mientras se agravan las tensiones entre este último país y Venezuela. La probabilidad de una guerra entre ambas naciones, fogoneada y sostenida por Estados Unidos (…). La existencia de trece bases norteamericanas que rodean a Venezuela desde Colombia, Panamá, Aruba y Curaçao, más la presencia amenazante de la reinventada IV Flota, son indicios inequívocos de que la tormenta se cierne en el Caribe.”

Es importante revisar con atención el gráfico sobre las bases de la OTAN porque su visión parcializada sesga el análisis, el foco de atención y también, lo que es lo más importante, sesga en la dirección incorrecta las recomendaciones de políticas de defensa regional. Por ejemplo, quienes están focalizados en las nuevas bases de USA en Colombia ven claramente junto a la política mediática del Norte América que el objetivo de esas bases es Venezuela. Otros, quienes complementan ese análisis con la localización de la IV flota ven que claramente el centro es Brasil. De todas maneras, tanto la dirigencia Venezolana como la Brasilera han iniciado un gran aumento en la actualización de sus equipos, naves y presupuesto militar para estar a la altura de las circunstancias y bases que los rodean. Pero mal podrían hacer los demás países de la Región, en principal, nuestra República Argentina al pensar que solo ellos son el blanco de ataque. Como señala Lacolla, ellos vienen por nuestros recursos, principalmente por el Petróleo, luego vendrán por el agua. Pero en la actualidad, la mayoría de los análisis geopolíticos, incluso los del Consejo de Defensa de UNASUR han obviado en análisis de las bases militares del Reino Unido en la Región.

La configuración que esto impone no es sólo tenerlas en cuenta, sino conocer cuál es la coordinación histórica y fáctica de las bases del Reino Unido con los Estados Unidos. Por eso, el análisis correcto no debe quedarse solo en las bases en Colombia, sino avanzar y ver con los mismos ojos a todas las Bases Militares de la OTAN que claramente tiene un blanco y no es tan pequeño como dos países y unas Islas con petróleo. El objetivo es Suramérica (y sus recursos) y la miopía de aquellos dirigentes o sectores supuestamente representativos de nuestra sociedad que ignoran o hasta se burlan de las advertencias que se les hacen llegar podrán ser demasiado costosas a la brevedad.

Antes de seguir adelante, comentaremos brevemente sobre la IV flota para que el lector pueda tener una visión comprensiva de todos los implantes colonialistas. El Comando Sur, mejor conocido como la IV flota, es un conjunto espeso de portaviones y buques de guerra que rodean Suramérica. En el mapa, sobre Bases, hay superpuesto un mapa que dice “Souther Command. Area of Focus”, ese mapa es oficial del Senado de los Estados Unidos, es el lugar por donde navega (aguas internacionales, y no siempre) las embarcaciones bélicas del país de Obama. La IV flota fue creada durante la Guerra Fría para contener la ideología anti imperialista que florece cual ceibo por nuestras tierras como reacción natural de autodefensa de cualquier sociedad agredida. Es decir, que al margen de toda presentación diplomática, esos buques cumplen la función de reprimir todo ideario anti imperialista en la región.



4. El petróleo de las Islas, las empresas y su valoración económica.

“A principios de 1975, tras el procesamiento de la información recolectada por el RRS (Royal Research Ship) Shackleton, los geólogos Griffiths y Barker presentaron un informe titulado “Geología circundante a las islas Malvinas”, que el RU también mantuvo en reserva. Pero como consecuencia del mismo encomendó a Lord Shackleton un estudio más amplio sobre el terreno. En ese año el geólogo Grossling publicó en el Geological Survey Bulletin de EEUU un artículo destacando las amplias perspectivas petrolíferas de América Latina, y especial de la plataforma continental argentina e islas Malvinas, estimando que podrían haber existencias de petróleo seis veces superiores a las del mar del Norte.”7 

El conflicto por el Petróleo de Malvinas no sólo se trata de una disputa con el Reino Unido, sino de los mismos argentinos con nuestros representantes, incluso con empresas que operan en nuestro país hace años. Como no es posible tratar aquí todas las aristas, se hace mención especial a un texto que sí las trata: “Lo que ENARSA, la Secretaría de Energía y el Poder Ejecutivo deben denunciar y no denuncian en relación al Petróleo de Malvinas” de Hugo Rodriguez, publicado en el sitio de internet: www.atlanticosurargentino.com y enviado a los miembros del Congreso de la Nación en un correo electrónico de urgencia del 23 de Febrero de 2010.8 Por otra parte, en el presente texto solo se mostrarán pocos datos y el último mapeo del saqueo inglés, pero es tarea del argentino interesado en conocer los principales problemas de su país en profundidad, revisar el texto citado.

En primer lugar, es necesario acercarse a números reales respecto de la valoración y la cantidad de Petróleo que hay en la cuenta Malvinas, base norte y base sur. Podemos revisar las publicaciones de los mercados financieros o periódicos especializados y advertir que desde septiembre del año pasado, el precio del barril de petróleo ha venido en ascenso desde los 70 a los 80 dólares en forma continuada. Para conocer la cantidad de barriles de petróleo existentes en el Mar Argentino en torno a Malvinas podemos citar el estudio realizado por la British Geological Society que da cuenta de 60 mil millones o 60 billions (billones de 9 ceros utilizados en algunos países). 

Valorando la venta del petróleo haciendo la cuenta de cantidad de barriles existentes por precio del barril: 60.000.000.000 x 78$ = 4.680.000.000.000 $ (dólares estadounidenses), es decir, 4600 miles de millones o bien, más de 4 trillones (de 9 ceros) según la convención que se adopte.

A fines de tener una noción comparada de los valores antes mencionados, se expone a continuación una tabla que contiene el PBI del año 2008 de 4 economías relevantes: Argentina, Brasil, Inglaterra y Estados Unidos. Luego se elaboran los ratios que comparan cuántas veces es el valor del petróleo en Malvinas en relación al PBI del país.

		

		Argentina

		Brasil

		Inglaterra

		Estados Unidos



		PBI 2008 (en miles de millones de dólares)

		333.3

		1595

		2666

		14440



		Ratio: Valor de los barriles de petróleo de Malvinas /  PBI en dólares

		14.04

		2.9341

		1.7574

		0.3240







Los datos anteriores se interpretan de la siguiente manera: el valor de la venta del petróleo de Malvinas es 14 veces el PBI argentino del 2008, 3 veces el PBI brasileño del 2008, casi 2 veces el PBI británico del mismo año y 1/3 del PBI de la principal economía mundial. Es decir que el Reino Unido nos quiere robar lo que les cuesta producir a todos sus habitantes en 2 años, o 14 veces la labor de 40 millones de argentinos. 

Hay que mencionar aquí que estos números no reflejan el valor real del saqueo porque:

· Lo sobreestiman al no calcular el costo de extracción del petróleo

· Lo subestiman al no calcular el valor de las reservas de Gas

· Lo Subestiman al no contemplar el Valor Agregado (el empleo que generaría) la refinación, la venta, el traslado y el consumo de los derivados del Petróleo malvinense si se los hiciera en el país.

Usted debería plantearse ahora cuántos son los buques de guerra, aviones, soldados y misiles que estarían dispuestos a enviarnos el Reino Unido o dicho de otra manera, cuánto estarían dispuestos a invertir en un emprendimiento llamado “saqueo al pueblo argentino”.  

En la figura siguiente (extraída del sitio de internet oficial del ilegal gobierno de las Malvinas) se presenta un mapeo oficial del Gobierno ilegal que opera en Malvinas y que contiene las licencias ilegalmente otorgadas9:













Es Inevitable marcar que esto no se desarrolla en Malvinas, sino en Mar Argentino y por tanto corresponde a una nueva invasión inglesa. Recordemos que este hecho no sólo viola las disposiciones de la ONU, el derecho internacional y la soberanía argentina, sino que claramente viola la Ley de Hidrocarburos, la Ley de ENARSA, la Constitución Nacional y la Resolución 407/2007 de la Secretaría de Energía. Esto no es un dato menor, porque implica que las autoridades argentinas de aplicación no están cumpliendo con sus funciones y por tanto, son denunciables judicialmente. 

En relación a las empresas que operan en el país, podemos decir que en los `90, YPF y Shell se presentaron a extraer nuestro petróleo ante autoridades británicas; que la empresa encargada del nuevo mega canje de deuda, es la principal accionista de Desire Petroleum; y que las mineras de BHP Billiton están causando estragos en el pueblo argentino de Andalgalá. Por eso cabe notar, que no estamos frente a un entramado sencillo de invasión o incursión militar por parte del Reino Unido, el modo de dominación y saqueo involucra a empresas que hace años que están en Argentina, incluso a empresas que nacieron acá, involucra también a altos funcionarios públicos, a las fuerzas armadas de la OTAN y sobre todo, al pueblo suramericano. Que no se cometa el error de pensar que Malvinas es sólo un problema argentino, esa ceguera será muy costosa si persiste. 



5. Políticas que la dirigencia argentina podría tomar para revertir el avance británico en nuestro territorio. Una propuesta de lucha.10



				El presente texto ha sido redactado por Hugo Rodriguez, director del Grupo de Estudios Estratégicos Argentinos de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano, y por Patricio Mendiondo, director del periódico El Malvinense. Se describen a continuación 10 puntos básicos para revertir la actual y más importante invasión inglesa de todos los tiempos. Se espera que la mayor proporción de ciudadanos y agrupaciones políticas argentinas tomen como propia esta propuesta de lucha y la lleven adelante con el orgullo y la confianza que sólo tienen los hombres y mujeres que saben que están escribiendo los destinos de su propia nación.





Por ello estimamos necesario impulsar que:

1. Ante la presencia de tres buques de guerra (HMS York, HMS Clyde, HMS Scott) en el Mar Argentino y el envío en el día de la fecha (24/02/10, según confirmó el Ministerio de Defensa británico al diario The Times) de un submarino nuclear a la región, solicitamos que se convoque con carácter de urgencia al Consejo de Defensa de la UNASUR. Que por medio de una sesión especial exija a Gran Bretaña cesar el envío de buques de guerra al territorio argentino del Atlántico Sur, por ser una amenaza que atenta contra la paz del continente americano. Pidiendo además, se designe un grupo especial de trabajo para que el organismo actúe en tiempo y forma acorde a la velocidad en que se desarrollan los hechos en el Atlántico Sur.

2. La Cancillería Argentina y el Poder Ejecutivo de la Nación expulsen del país al embajador británico en Argentina tal cual es la política correcta a seguir cuando éste representa los intereses de un invasor. Como argentinos solicitamos a nuestra Cancillería al menos los mismos derechos que los hondureños: cuando ellos fueron víctimas de un golpe de estado, Argentina expulsó al embajador hondureño; cuando Inglaterra nos invade, solicitamos se expulse al embajador inglés. Los fundamentos de esta medida se encuentran en el texto “Inconsistencia en nuestra política Exterior: la embajada de Honduras, las bases en Colombia y la embajada de Inglaterra en Argentina” de Hugo Rodriguez (GEEA).

3. El Poder Ejecutivo Nacional expulse del país por violar la Constitución Nacional, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de ENARSA y la resolución 407/2007 a las empresas relacionadas de manera directa con la exploración y explotación ilegal de Petróleo en el Mar Argentino. Las empresas (actualmente activas) son las siguientes: Desire Petroleum, Argos Resources, Falklands Oil and Gas Ltd, BHP Billiton, Borders and Southern Petroleum y Rockhopper Exploration. Todos quienes sean accionistas de estas empresas y quienes estén relacionadas de manera indirecta a ellas y se desempeñen en Argentina.

4. El Congreso de la Nación designe un grupo especial de trabajo encargado de detectar a todas las personas físicas y jurídicas relacionadas de manera directa o indirecta con las anteriores mencionadas y promueva las acciones judiciales pertinentes contra ellas.

5. El Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo de la Nación acuerden incrementar la custodia de nuestros mares proveyendo a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina de los equipos, naves, personal y presupuesto, acordes a las actuales exigencias mundiales y regionales, necesarios para salvaguardar la soberanía nacional de todo invasor externo sobre el mayor espacio marítimo bajo soberanía de un Estado, el Mar Argentino.

6. El Congreso de la Nación derogue el Tratado de Madrid (quién es el único facultado para aprobarlo y/o derogarlo) por ser inconstitucional y por haber sido gravemente violado por el Reino Unido, tal cual lo argumentan los textos: “Los desafíos de la hora a la soberanía territorial y sus recursos” de Mario Cafiero, “Tratado por Malvinas: la entrega del país a Gran Bretaña” de Patricio Mendiondo y la carta enviada por correo electrónico de urgencia al Congreso de la Nación por el Grupo de Estudios Estratégicos Argentinos “El Reino Unido ha violado gravemente el tratado de Madrid” fechada el 23 de septiembre de 2009.

7. El Congreso de la Nación derogue el Tratado de Londres por ser lesivo a los intereses nacionales al dar privilegios de nación más favorecida a las empresas británicas y fomentar que las mismas realicen actividades comerciales tales como la exploración y extracción petrolera en la zona de soberanía en disputa.

8. Al ser rechazado el Tratado de Lisboa por el Poder Ejecutivo y por el Congreso de la Nación, al incorporar aquel a nuestras Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, el espacio marítimo circundante y el territorio argentino antártico como territorios europeos de ultramar. Solicitamos a las autoridades nacionales incluir en todo tipo de relaciones comerciales, diplomáticas y de representación argentina hacia la comunidad europea la leyenda “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich, el Territorio Antártico Argentino y demás espacios insulares y marítimos circundantes son Argentinos” y además cortar relaciones diplomáticas y económicas con el Reino Unido hasta que esta grave lesión sea subsanada.

9. El Congreso de la Nación promueva los juicios políticos pertinentes a quienes no cumplan con sus funciones en relación al Petróleo de Malvinas, y las denuncias que las autoridades de aplicación deban efectuar, tal cual se fundamenta en “Lo que ENARSA, la Secretaría de Energía y el Poder Ejecutivo de la Nación deben denunciar y no denuncian en relación al Petróleo de Malvinas” de Hugo Rodriguez (GEEA) presentado al Congreso de la Nación por correo electrónico fechado 23 de Febrero de 2010.

10. El Poder Ejecutivo de la Nación, el Ministerio de Educación y el Congreso Nacional acuerden con los Poderes de las Provincias y Municipios y sus respectivos Ministerios y Secretaría de Educación formalizar e introducir la temática “Las Nuevas Invasiones Inglesas” en el programa escolar de los cursos de Historia de todas las instituciones educativas públicas y privadas argentinas de nivel medio y superior, es decir, colegios secundarios, institutos terciarios y universidades. Para que seamos nosotros y no otros quienes escriban y enseñen nuestra historia.

A los 24 días del mes de Febrero de 2010, se da publicación a este texto y se sugiere a las agrupaciones políticas y personas que sientan reflejado aquí su pensamiento y se comprometan a empeñarse en la lucha por la permanente e imprescriptible independencia y emancipación de nuestro pueblo, hacerlo saber suscribiendo este texto y alentando a los demás argentinos a tomar conciencia nacional y defender lo nuestro. 













6. La Universidad Pública en la defensa de los Intereses Nacionales.

Mientras los británicos trabajan de manera mancomunada con sus Universidades e Institutos de alto nivel de estudio en el diseño de las estrategias tendientes a apropiarse de nuestros recursos, en los cálculos de los beneficios económicos que ello les traería, en la protección militar, periodística y comercial de las empresas involucradas con las cuales piensan ejecutar el saqueo más gran de la Historia, nuestra Universidad permanece ajena incluso al conocimiento de Qué está pasando con Nuestro Atlántico Sur.

En la lucha nacional por la recuperación de la soberanía argentina en nuestras Islas y por la defensa de nuestros recursos energético en el Mar Argentino se necesitan elaboraciones de primer nivel que puedan evaluar posibles vías jurídicas-económicas-diplomáticas de acción que tengan un efecto real sobre el conflicto, se necesitan los mejores recursos humanos de los que Argentina disponga para hacer frente a la estrategias diseñadas por los mejores recursos humanos y tecnológicos del país invasor, se necesita también un ámbito de difusión y estudio permanente de este y otros grandes asuntos nacionales, que superan largamente el interés de cualquier facción personal o político partidaria, se necesita urgentemente que la Universidad Nacional se ponga a disposición de su pueblo, y tome como propia, como ya están haciendo otras organizaciones, las propuestas de lucha, las diseñe y enseñe al estudiante los principales problemas de su nación.

A estas alturas, el pensamiento argentino ha generado una corriente bibliográfica e investigativa sólida, influyente y lo suficientemente consistente como para merecer su propio espacio para ser transmitida y acrecentada en el ámbito de la Universidad Nacional. Por eso proponemos la formación de la Cátedra de Pensamiento Nacional, que se dicte de manera transversal en todas las carreras, que disponga de un cuerpo académico de excelencia (recursos humanos que ya tenemos), que trabaje con material informativo e investigativo de punta (que se viene y se sigue elaborando), que abarque tópicos como “las nuevas invasiones inglesas”,  “la gesta de Malvinas”,  “la Deuda Externa”, “Forja”, “las privatizaciones de los 90”, “la Historia de los Ferrocarriles Argentinos”, “Geopolítica Suramericana”, “Historia Argentina revisionista”, “Folclore Argentino”, “La vuelta de Obligado” y muchos otros temas de carácter trascendental para el argentino en su formación. Porque de lo contrario, siempre que tengamos universidades públicas ajenas de los grandes problemas nacionales, estaremos generando profesionales sin sentido nacional y por tanto, forjadores de intensiones ajenas, ya sea por premeditación o por desconocimiento, y a veces contradictorias con los intereses del país. Y antes de emprender la lucha, estaremos derrotados cultural y espiritualmente. El país y la situación actual necesitan desesperadamente del aporte de su Universidad Pública, transmitimos por la presente a los miembros de esta alta casa de estudios, en la conmemoración que hoy hacen del Bicentenario Argentino, la necesidad de ser agentes activos en la defensa de los grandes intereses nacionales. 
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