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¿POR QUÉ NUEVAS INVASIONES?¿POR QUÉ NUEVAS INVASIONES?
Año Suceso

1765 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. 

1769 El Capitán Antonio Hunt ocupa las Islas en nombre de su Majestad 
Británica. El por entonces Mayor General Juan Ignacio Madariaga, es Británica. El por entonces Mayor General Juan Ignacio Madariaga, es 
enviado desde Buenos Aires, y obtiene la rendición el 1° de Julio de 1770.

1908 y 
1917

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

1982 Invasión tras recuperación Argentina de las Islas

¿Cuál es el fundamento británico para permanecer en las Islas?, 
¿Autodeterminación de los pueblos o enclave colonial estratégico y 
económicamente rentable?



TERRITORIO EN DISPUTATERRITORIO EN DISPUTA

Fuente: CONVEMAR (Convención del Mar); Naciones Unidas
presentación argentina                                 presentación británica



IMPORTANCIA DE ESE TERRITORIOIMPORTANCIA DE ESE TERRITORIO

• Mas de 4 millones de Km2

• Control del paso interoceánico
• Base militar en Malvinas
• Proyección y posterior reclamo sobre el territorio• Proyección y posterior reclamo sobre el territorio

antártico
• Mas de 60 mil millones de barriles de petróleo y

recursos gasíferos invaluables (British Geological 
Survey)

• Zona con gran diversidad y recursos marítimos



VALOR ECONÓMICO, EL PETRÓLEOVALOR ECONÓMICO, EL PETRÓLEO

• Utilizando los datos oficiales de la British
Geological Survey y el valor de mercado del barril
de crudo. Las cuencas ubicadas en el Mar
Argentino en torno a Malvinas están valuadas en
14 años de trabajo argentino (PBI de 2008), 314 años de trabajo argentino (PBI de 2008), 3
años de PIB brasileño y 1.75 de PIB británico.

• Si bien sin contar los costos, tampoco se agregó el
valor del gas extraíble, la pesca, el turismo, la
industria que estas actividades desatan, etc.

Ver cálculos, fuentes y comparaciones en el trabajo



ESTRATEGIAS BRITÁNICASESTRATEGIAS BRITÁNICAS

• 1990. Tratado de Madrid
• 1990. Tratado de Londres
• Mayo – 2009.  Presenta reclamo sobre Zona 

Económica Exclusiva de 350 millas ante la ONU
• Fortalecimiento de la base militar Malvinas• Fortalecimiento de la base militar Malvinas
• Octubre – 2009. Tratado de Lisboa
• Coordinación de bases militares de la OTAN
• Febrero – 2010. Exploración y ejercicio ilegal de 

soberanía en Mar Argentino
• Desinformar y desalentar al argentino



TRIANGULACIÓN MILITAR A SURTRIANGULACIÓN MILITAR A SUR -- AMÉRICAAMÉRICA

Fuentes:

• Comando Sur, Senado de 
Estados Unidos

• Ministerio de RREE 
británico

• Parlamento Europeo• Parlamento Europeo
• Informe especial sobre 

bases militares de EEUU, de 
TeleSur



ESTRATEGIAS ARGENTINASESTRATEGIAS ARGENTINAS

• Abril – 2009. Argentina presenta su reclamo sobre 
Zona Económica Exclusiva de 350 millas ante la ONU

• Octubre – 2009. El Congreso Nacional rechaza el 
Tratado de Lisboa

• Cancillería entrega notas de queja en las embajadas • Cancillería entrega notas de queja en las embajadas 
inglesas – reiteradamente

• 2009 y 2010 más enérgicamente. Se logra el apoyo 
regional en foros latinoamericanos

• Argentina solicita al Reino Unido negociar soberanía –
reiteradas veces



POLÍTICAS ALTERNATIVASPOLÍTICAS ALTERNATIVAS

• Informar al pueblo argentino de la problemática y su 
valoración 

• Derogar el tratado de Madrid
• Derogar el tratado de Londres
• Enjuiciar a las empresas petroleras ante cortes 

internacionales de justicia, por violar la ley de 
hidrocarburos, la ley de ENARSA, la resolución 407/2007 
y la Constitución Nacional (ver trabajo)

• Plantear el problema de las bases militares en la UNASUR
• Incrementar la custodia de nuestros mares



ROL QUE PODRÍA CUMPLIR LA UNIVERSIDADROL QUE PODRÍA CUMPLIR LA UNIVERSIDAD

• Generar un espacio de 
debate, reflexíon y de estudio 
permanente sobre los temas 
de mayor interés nacional.

• Informar y formar a los • Informar y formar a los 
estudiantes, docentes y no 
docentes en el pensamiento 
crítico argentino, sobre estos 
temas de carácter 
trascendental puntualmente.
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