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“La cuestión Malvinas en las políticas exteriores del gobierno de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández. Un estudio más allá de la soberanía” 

Lilián Berardi  1

Introducción 

El presente trabajo tiene el propósito de estudiar las políticas exteriores de los 
gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011) hacia la 
cuestión Malvinas, haciendo foco en los denominados “problemas asociados”. 

La cuestión Malvinas hace referencia a una disputa entre la República Argentina y 
el Reino Unido que comprende la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, más el lecho y subsuelo. 
Así lo establece la resolución 2065, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el año 1965. Mediante la misma se insta a las Partes a resolver en forma 
pacífica dicha controversia. 

Si bien la temática de fondo la constituye el conflicto de soberanía, también existen 
otros asuntos de gran relevancia económica, política y estratégica para nuestro país que 
se encuentran vinculados a dicho tema, tales como los recursos pesqueros, 
hidrocarburíferos, y las comunicaciones aéreas entre el Continente y las islas, que son 
abordadas en el siguiente aporte.  

Creemos que es necesario destacar la importancia de estudiar estas áreas ya que 
los recursos naturales, específicamente los pesqueros e hidrocarburíferos que circundan 
a las islas Malvinas constituyen una fuente de extracción y posible explotación en manos 
de quien detente su soberanía. Estos recursos y las comunicaciones aéreas entre las 
Malvinas y el Continente, han sido objeto de tensión y negociación en las relaciones 
bilaterales entre la República Argentina y el Reino Unido. 

Desde el retorno de la democracia a nuestro país en el año 1983, los diversos 
gobiernos argentinos adoptaron distintas estrategias para resolver la cuestión Malvinas, y 
en consonancia con ello llevaron adelante políticas referidas a sus problemas asociados.   

Es necesario destacar la importancia de estudiar dichas cuestiones ya que 
históricamente ocuparon un lugar relevante en las agendas de política exterior de los 
diferentes gobiernos nacionales y, además, generan gran sensibilidad en la sociedad 
argentina. 

Para la realización del presente trabajo se han tomado en consideración una serie 
de conceptos claves que permiten la comprensión de los temas abordados. 

 La autora es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y 1

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario e integra el Observatorio de Política 
Exterior Argentina. 
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 En primer lugar, recurrimos al concepto de política exterior de Marcelo Lasagna, 
definiéndola como “aquella área de actividad gubernamental que es concebida como las 
relaciones entre el Estado y otros actores, en particular otros Estados (pero no 
exclusivamente), en el sistema internacional” (Lasagna, 1995: 389). Asimismo, sostiene 
Lasagna que “es un proceso continuo de decisiones. Los gobiernos plantean objetivos 
externos para cuya prosecución elaboran diversas estrategias. En este sentido la política 
externa es entendida como un plan o programa, que un gobierno determinado elabora en 
función de criterios contingentes y tradicionales” (Lasagna, 1995: 390). 

 En esta línea consideramos que la política exterior se conforma de objetivos, 
intereses y estrategias que guían el accionar de un estado y nos ayudan a comprender su 
comportamiento  en el ámbito internacional. 

 A fin de comprender estos conceptos acudimos al autor Rafael Velázquez Flores, 
quien sostiene que el interés nacional “es la meta fundamental de un Estado, encaminada 
a proporcionar los requerimientos sociales, políticos y económicos de su población. El 
interés nacional está determinado por el momento histórico y las condiciones particulares 
de cada caso, no es permanente y cambia cuando las condiciones imperantes se 
modifican” (Velázquez Flores, 2005: 24). Asimismo, indica el autor que los objetivos “son 
los propósitos que un gobierno establece más allá de las fronteras nacionales para 
satisfacer las necesidades de la población. Los objetivos deben ser formulaciones 
concretas derivadas de los intereses nacionales y de la situación internacional del 
Estado”. El interés nacional “es la principal fuente para establecer los objetivos de política 
exterior” (Velázquez Flores, 2005: 30). 
Por último, considera Velázquez Flores que la estrategia “es una actividad específica que 
ayuda a alcanzar las metas de la política exterior. En general, las estrategias son más 
concretas que los objetivos. En el proceso del establecimiento de las estrategias, los 
diseñadores de la política exterior establecen quién, cuándo y cómo se llevará a cabo una 
acción” (Velázquez Flores, 2005:31). 

 En último lugar, es necesario aclarar que el presente trabajo parte de la 
diferenciación conceptual entre cuestión Malvinas y los problemas asociados o derivados 
de ella. Esta diferenciación fue propuesta por el autor Luis Melo (2000) y ha sido 
retomada por Javier Orso (2011). Desde la perspectiva de Melo, mientras que la primera 
se refiere al conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, las  Islas 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, lecho y subsuelo marinos, 
problema permanente, estructural, que permanece casi invariable a lo largo del tiempo; 
los segundos son variados, y además son coyunturales y cambiantes, dependiendo de los 
gobiernos de turno. Los segundos constituyen el foco de nuestro análisis. 

1. Presidencia de Néstor Kirchner. Los problemas asociados 
  

Antes de comenzar a desarrollar las cuestiones referidas a los tres problemas 
asociados es necesario resaltar que la Presidencia de Néstor Kirchner declaró como un 
objetivo inmediato de su política exterior retomar la discusión con el Reino Unido sobre la 
soberanía de las islas Malvinas, y también continuar con las negociaciones sobre sus 
problemas asociados.  

En sintonía con esto el presidente Néstor Kirchner expresó dicho reclamo en su 
discurso ante el Congreso Nacional en el cual se observa la postura que mantuvo durante 
su mandato: “Venimos del Sur de la Patria, desde la tierra de la cultura malvinera y de los 
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hielos continentales, y sostenemos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía 
sobre las islas Malvinas”  (Néstor Kirchner, 2003). 2

 Asimismo podemos mencionar que la estrategia aplicada consistió en otorgar 
mayor relevancia al ámbito multilateral, fundamentalmente a Naciones Unidas.  Es en este 
lugar donde el presidente Kirchner en sus diversas intervenciones ante la Asamblea 
General manifestó sus reclamos sobre Malvinas instando al Reino Unido a reabrir las 
negociaciones para alcanzar una solución definitiva a dicha cuestión.     

 En esta misma línea el canciller Rafael Bielsa manifestó la postura argentina en 
reiteradas ocasiones ante el Comité de Descolonización. Puntualmente en el año 2004, 
declaró que el reclamo sobre la soberanía de las islas era un objetivo “irrenunciable del 
pueblo argentino”  (Bielsa, 2004).  3

 Otra de las características de la estrategia implementada hacia dicha cuestión 
consistió en endurecer la postura del gobierno respecto al tratamiento de la cuestión 
Malvinas y sus problemas asociados. Dicho endurecimiento tenía como objetivo principal 
inducir al Reino Unido a dialogar sobre estas temáticas.    

En lo que respecta a la pesca, en la Cumbre de gobiernos Progresistas realizada 
en Londres, en julio de 2003, el primer mandatario argentino expresó su preocupación 
sobre este tema. En dicha oportunidad manifestó su inquietud por la venta de los 
permisos pesqueros en el Atlántico Sur por parte de los isleños  (Bologna, 2006). 4

 En este sentido cuestionó el rédito económico que los isleños extraían en las 
licencias ya que son contrarias al Derecho Internacional por tratarse de medidas 
unilaterales realizadas en una zona de disputa. Este cuestionamiento fue retomado, en  
junio del 2004, por el canciller argentino Rafael Bielsa, quien denunció ante el Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas, las ventas de dichas licencias por los isleños. 

 Asimismo, podemos mencionar el incidente producido con el Reino Unido por las 
acciones del rompehielos Irízar. En este sentido en marzo de 2004 el rompehielos 
Almirante Irízar de la Armada Argentina realizaba tareas de control de pesca en aguas 
jurisdiccionales argentinas, incluida la zona de prohibición de pesca y el área de la misma 
acordada con el Reino Unido, pero Londres consideraba que el buque había navegado en 
la zona económica exclusiva alrededor de las islas Malvinas. Por consiguiente presentó 
una protesta formal ante la Embajada argentina solicitando que no se repitan hechos de 
este tipo, y al mismo tiempo señalando su soberanía sobre las islas Malvinas (Bologna, 
2006).  

 Discurso de asunción del presidente Néstor Kirchner ante el Congreso Nacional, el 25 de mayo de 2003.  2

 Discurso del canciller Rafael Bielsa en su primera reunión en el Comité de Descolonización de la ONU, 18 3

de junio de 2004.
 Como indica Guarino (2012) los isleños concedían licencias de pesca a las compañías por 25 años. La venta 4

de estas licencias es una de las actividades económicas más rentables para ellos, ya que obtienen 
importantes  ingresos en concepto de regalías. Como no existen en Malvinas empresas que procesen el 
pescado las licencias de pesca contemplan que las capturas sean transferidas inmediatamente a otros 
buques, que esperan fuera de la zona de pesca, y los trasladan a Europa o Asia para su procesamiento y 
comercialización. Además el 75% de las capturas que se hacen en la zona de Malvinas y las zonas que le 
circundan son de la especie Illex y Loligo, dos variedades de calamar sumamente preciadas en Europa por las 
que se llega a pagar 6 euros por kilo. Las nacionalidades de los buques provienen mayoritariamente de 
Taiwan, Corea, España y buques con bandera de Malvinas.
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 El gobierno argentino respondió ante este episodio manifestando que el Irízar 
efectuaba tareas vinculadas con la seguridad de la navegación y la identificación de 
embarcaciones pesqueras, ello como consecuencia de la necesidad de tomar medidas 
adecuadas para la conservación del calamar Illex (Cancillería argentina, 2014).  

 Este hecho se relaciona con la nueva política más dura implementada por la 
administración Kirchner ya que aumentaron los patrullajes destinados a la captura y multa 
de barcos de bandera extranjera que pescaban dentro de la zona económica exclusiva 
argentina sin los permisos pertinentes (Pon y Hourcade, 2007). 

 Es necesario resaltar que las cuestiones referidas a la pesca se discutían en el 
ámbito de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur. En la XXVII Reunión de dicha 
Comisión, realizada los días 14 y 15 de julio de 2005, la delegación argentina se opuso al 
proyecto británico de extensión de las licencias  y por su parte, la delegación británica  5

rechazó la posición argentina , no llegando a ningún  acuerdo entre las delegaciones. El 6 6

de diciembre del mismo año se realizó la XXVIII Reunión de la Comisión sin arribar a 
ningún acuerdo. Sin embargo, a partir de ese momento las reuniones fueron suspendidas 
paralizando el proceso de cooperación en dicha materia (Cancillería, 2014).  

 A pesar de la interrupción de dicha cooperación, el 6 y 7 de septiembre del 2006 
se llevó a cabo en Londres una Reunión Diplomática Especial cuyo objetivo fue reactivar 
la paralizada Comisión de Pesca y analizar su mandato, no obstante no fue posible 
establecer una agenda que conforme a las partes. Asimismo los días 14 y 15 de marzo 
del 2007, en Buenos Aires, se desarrolló otra Reunión Especial, sin alcanzarse un 
acuerdo (Cancillería, 2014). 

Por otro lado en el 2006, el entonces canciller Jorge Taiana, retomó los reclamos 
hacia el Reino Unido calificando de ilícito y unilateral la ampliación de las licencias 
pesqueras concedidas por este gobierno en la zona de Malvinas, por tratarse de espacios 
marítimos que se encuentran sujeto a una controversia de soberanía (Demarchi, 2011). 

Respecto a la temática de los hidrocarburos podemos mencionar que algunos 
incidentes ocurridos con el Reino Unido contribuyeron a endurecer la postura argentina.  

 Es necesario mencionar que en el año 1995 el Reino Unido convocó 
unilateralmente a licitación pública las cuencas sedimentarias marinas de las islas que se 
encontraban bajo disputa con nuestro país. Desde aquel momento, la Argentina ha 
impugnado estos actos, y  ha informado su disconformidad y su “no consentimiento”.  

 El gobierno kirchnerista rechazó en julio de 2003 la pretensión del Reino Unido de 
conceder licencias para la exploración y explotación de minerales en el suelo y subsuelo 
de las islas Malvinas. En esta oportunidad dicho rechazo se manifestó hacia el Reino 

 El proyecto británico pretendía extender las licencias de pesca de 1 a 25 años como máximo (finalmente 5

esta propuesta entró en vigencia el 1° de julio de 2006, mientras que el gobierno argentino lo rechazó 
afirmando que se trata de una medida unilateral).
 Esta propuesta se orientaba a analizar el mandato de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur y la medida en 6

que ésta se veía afectada por una serie de medidas unilaterales británicas.
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Unido , y directamente a las empresas involucradas en la exploración y explotación de los 7

recursos en dicha área . 8

 En el mismo sentido en el 2005 el legislador Mario Cafiero, presentó un proyecto 
de ley para sancionar a empresas que participaran de estas actividades en las Malvinas, y 
para que ENARSA, la empresa estatal, pudiera asociarse solo con empresas de 
gobiernos latinoamericanos (Bologna, 2006). 

 Ante este escenario, el presidente Kirchner decidió, el 27 de marzo de 2007, dar 
por finalizada la “Declaración Conjunta sobre Cooperación sobre Actividades Costa Afuera 
en el Atlántico Sudoccidental” firmada con el Reino Unido para la explotación de 
hidrocarburos en el Atlántico Sur. Desde la Cancillería argentina se declaró que a partir de 
la firma de este acuerdo provisorio en 1995 persistió una divergencia entre ambos 
gobiernos respecto al ámbito espacial de cooperación para la realización de dichas 
actividades . Además es necesario destacar que la Comisión de Hidrocarburos del 9

Atlántico Sudoccidental celebró su última reunión en julio del año 2000, en la cual ambas 
delegaciones dejaron reflejadas la existencia de interpretaciones divergentes sobre el 
ámbito de aplicación de dicha Declaración, y acordaron abrir una pausa de reflexión para 
intentar solucionarlas. Sin embargo a partir de esa fecha no volvieron a reunirse (Bielsa, 
2005).    

 En sintonía con la postura del gobierno argentino de aplicar medidas más duras 
respecto a este tema, la Secretaría de Energía expidió la Resolución N°407, que prohibía 
la inscripción en el Registro de Empresas Petroleras a aquellas empresas o personas 
físicas, que en forma directa o indirecta, fueran titulares, accionistas o contratistas o 
mantengan una relación de beneficio con empresas que desarrollen actividades 
hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina  (Bielsa, 2005). 10

Donde también observamos una postura más dura del gobierno argentino fue en la 
temática relacionada a las comunicaciones aéreas entre el continente y las islas Malvinas.  

 Es necesario resaltar que entre los años 1999 y 2003 Argentina autorizó la 
realización de vuelos no regulares, es decir no contemplados en el acuerdo de 1999, 
entre terceros países (principalmente Chile) y las islas Malvinas operados por empresas 
de terceras banderas (fundamentalmente Lan Chile). Durante casi todo este período se le 
reiteró al gobierno del Reino Unido la dificultad de nuestro país de continuar autorizando 

 De acuerdo a Bologna (2006) el gobierno argentino hace conocer a su par británico, a través de notas de 7

protestas emitidas en 2003 y 2004 su rechazo a la pretensión de conceder licencias para la exploración y 
explotación de minerales en el suelo y subsuelo de las islas Malvinas, como también al emprendimiento de 
operaciones de prospección sísmica en la cuenca Norte de las islas Malvinas.
 Con las empresas se emiten “letters of discomfort” a las empresas integrantes del consorcio adjudicatario de 8

las áreas concedidas unilateralmente por el Reino Unido para la exploración y explotación de minerales en el 
suelo y subsuelo de las islas, instándolas a abstenerse de participar en dicho proceso de licenciamiento e 
informándoles que, de lo contrario, serían pasibles de sanciones legales. Para un mayor desarrollo del tema 
ver, Bologna (2006), La cuestión Malvinas: una lectura desde lo económico, La Política Exterior del gobierno 
de Kirchner. Rosario, Ediciones CERIR- Editorial UNR.
 La Argentina sostenía que debía realizarse en las “áreas marítimas del Atlántico Sudoccidental sujetas a 9

disputa de soberanía y jurisdicción, el Reino Unido, por el contrario, pretendía limitar la cooperación a un área 
especial creada por el acuerdo de 21000 km2, y reservar para actividades unilaterales el resto del área 
disputada.

 Para más detalle acerca de la Resolución ver, Bielsa (2005). “Malvinas argentinas ¿petróleo kelper?, 10

Publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, 10 de agosto. Disponible en:  http://
www.mrecic.gov.ar/userfiles/04-rafael_bielsa.pdf.
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este tipo de vuelos, y la necesidad de iniciar conversaciones sobre las comunicaciones 
aéreas entre el territorio continental y las islas (Cancillería argentina, 2014).  

 Es en este marco que el 3 de noviembre de 2003 se produjo un desacuerdo entre 
la Argentina y el Reino Unido cuando el gobierno kirchnerista le comunicó a Londres, y a 
los demás países involucrados que, en adelante, no autorizaría vuelos no regulares entre 
terceros países y las islas Malvinas operados por empresas de terceras banderas. Esta 
medida no alcanzó a los vuelos regulares contemplados por la Declaración Conjunta de 
julio de 1999, ni a los privados cubiertos por el acuerdo por canje de notas del 23 de 
febrero de 2001, ni a los de evacuación sanitaria, y ni a las situaciones de emergencia 
(Cancillería argentina, 2014).    

 En este sentido el gobierno argentino autorizó el 31 de mayo de 2004 a la empresa 
estatal LAFSA  (Líneas Aéreas Federales) a explotar dos rutas que conectaban a Buenos 11

Aires y a ciudades de la Patagonia con Puerto Argentino en las islas Malvinas.  

 En consonancia con lo mencionado anteriormente, en junio del 2004, la empresa 
Lan Chile presentó una solicitud para realizar vuelos extras para los meses de diciembre, 
enero y febrero (la temporada turística en las islas Malvinas) los cuales fueron rechazados 
por el gobierno argentino. 

 Por su parte el secretario de Asuntos Exteriores británico, Bill Rammel, manifestó 
su descontento por el impacto negativo que tenía para los isleños y para la industria 
turística  la decisión argentina de no autorizar vuelos extras de la empresa Lan Chile, y 12

destacó que cualquier cambio de régimen de vuelos entre el continente y las islas debía 
contar con la aprobación de los isleños (Bologna, 2006). 

 Con la finalidad de discutir sobre estas cuestiones se reunieron ese mismo año, el 
canciller Bielsa y Bill Rammell, en la misma establecieron la posibilidad de realizar hasta 
cuatro vuelos de una línea aérea argentina. 

 Ante esta posibilidad los isleños demostraron su rechazo, y por su parte Gran 
Bretaña presentó una iniciativa que consistía en establecer una política cielo abierto que 
habilite la ruta a las Malvinas no solo para una compañía argentina sino para todas las 
empresas  que quieran bridar el servicio. Ante esta decisión el canciller Bielsa declaró que 
esa respuesta no era satisfactoria, y a partir de entonces no se intercambiaron 
propuestas . 13

Lafsa fue creada mediante el decreto 1238/03, firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde. La idea 11

original era contener a los trabajadores de Dinar y LAPA para luego privatizarla. Como Lafsa nunca tuvo 
aviones, la administración kirchnerista anunció un acuerdo con Southern Winds (SW), que cumplía el rol de 
operador, sin embargo a principios de 2005 estalló el escándalo de las valijas con cocaína en España que dio 
por finalizada dicha alianza. En ese mismo año se inició una negociación para que LAN empezara sus 
operaciones en la Argentina, a cambio de la autorización para volar la aerolínea chilena se comprometió a 
incorporar empleados de Lafsa. A partir de ese momento, Lafsa no volvió a tener actividad aerocomercial y el 
gobierno ya planteaba la posibilidad de liquidar la compañía. Finalmente, en noviembre de 2009, la presidenta 
Cristina Fernández firmó el decreto para iniciar el proceso de liquidación de la empresa. Veáse, “El gobierno 
cierra Lafsa, la empresa que nunca voló”, en La Nación, 8 de marzo de 2013.

 Cabe señalar que el turismo es una actividad importante, ya que a que a partir de 1995, creció 12

notablemente gracias a la cantidad de cruceros que reciben las islas. Existen 30 compañías que provienen de 
Europa (entre ellas de Reino Unido, Italia, España, los Países Bajos, y Estados Unidos).

 “Rechazo a un planteo de Londres”, en La Nación, 4 de mayo de 2004.13
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Por su parte, el primer Ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, aprovechó su 
tradicional mensaje de nochebuena dirigido a los isleños para solicitar al presidente 
Kirchner su cooperación en asuntos de mutuo interés en las Islas, haciendo referencia a 
los vuelos (Bologna, 2006).  

Por otro lado, otro de los aspectos de la política hacia Malvinas y sus problemas 
asociados fue la búsqueda de respaldos al reclamo argentino en los foros regionales y 
extra regionales en los que nuestro país forma parte. 

 Cabe resaltar que desde el año 1996 los Estados partes del MERCOSUR, más 
Bolivia y Chile, a través de la Declaración sobre Malvinas, han reafirmado su apoyo a los 
legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino 
Unido, y han instado a ambos gobiernos a reanudar las negociaciones a fin de encontrar 
una solución pacífica a la disputa.   

 También en el año 2005, los Estados partes y los Estados asociados del 
MERCOSUR manifestaron su rechazo a la exploración de los recursos no renovables en 
la Plataforma Continental argentina que desarrollaba el Reino Unido, y asumieron el 
compromiso para no facilitar las actividades de naves que persigan apoyar de manera 
directa las actividades hidrocarburíferas que afecten los derechos de la Argentina. 
Asimismo,  impidieron  el ingreso a sus puertos de embarcaciones que enarbolaban la 
bandera de las islas Malvinas, y expresaron su repudio a las actividades militares 
británicas en las islas (Cancillería argentina, 2014).  

 En la III Cumbre Sudamericana reunida en Cuzco, en diciembre de 2004, se 
adoptó una Declaración sobre Malvinas, similar a la Declaración de la Primera Cumbre del 
año 2000, donde estos países reiteraron su respaldo a los legítimos derechos argentinos 
(Cancillería argentina, 2014). 

 Los presidentes reunidos en II Cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones (Bolivia), en el año 2006, expresaron en un 
Documento Final, el respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la 
disputa de soberanía, y alentaron a las partes a reanudar las negociaciones a fin de 
arribar a una solución definitiva y pacífica a la disputa, y de conformidad con las 
Resoluciones de ONU y Declaraciones de la Asamblea General, del Comité Especial de 
Descolonización y la OEA (Bologna, 2012).  

 Asimismo, en el marco de la III Reunión de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones (Venezuela), en el 2007, los presidentes de las doce naciones que participaron 
en la 1° Cumbre Energética Sudamericana expresaron su respaldo a la decisión del 
presidente argentino de dar por finalizado el entendimiento provisorio sobre hidrocarburos. 
En este sentido, suscribieron en abril una “Declaración Presidencial sobre las Islas 
Malvinas”, reafirmando su apoyo al reclamo argentino de soberanía (Bologna, 2012). 

 En el año 2005 se celebró en Qatar la II Cumbre del Grupo de los 77 y China. En 
dicha oportunidad los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros emitieron 
una Declaración que reafirmó la necesidad de que los gobiernos de la Argentina y el 
Reino Unido, reanudaron las negociaciones de conformidad con las Resoluciones 
adoptadas por la Asamblea General para encontrar una solución pacífica a la 
controversia.  
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 Del mismo modo, la Declaración Final emitida en la VII Reunión de los Estados 
Partes de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) expresó el respaldo al 
gobierno argentino, en junio de 2007. 

2. Presidencia de Cristina Fernández. Los problemas asociados 

Durante la Presidencia de Cristina Fernández se continúo con la misma línea 
sostenida por el gobierno anterior de Néstor Kirchner pero endureciendo aún más la 
estrategia hacia Malvinas y sus problemas asociados.   

 Podemos observar la posición asumida por dicha administración en el discurso de 
toma de posesión como Presidenta de la Nación, en el que califica como “irrenunciables e 
indeclinable”  el reclamo de soberanía sobre las islas por parte de la República Argentina 14

(Fernández, 2007).  

 Luego, en su discurso pronunciado el 1° de marzo de 2008, ante el Congreso 
Nacional además de ratificar el carácter permanente de nuestro reclamo de soberanía, 
solicitó la autorización a Londres para que familiares de los caídos en la guerra puedan 
viajar con motivo de la inauguración de un monumento en su memoria en el cementerio 
de Darwin . Este hecho se concretó en dos etapas, los días 3 y 10 de octubre, 15

respectivamente, en 2009 . Este acontecimiento representó un importante logro de la 16

presente Presidencia, ya que fue el resultado de largas gestiones entre la Argentina y el 
Reino Unido durante años anteriores. 

 En septiembre de 2008, en el marco de la Asamblea General de la ONU la 
presidenta Fernández instó al Reino Unido a cumplir con el Derecho Internacional, y a 
negociar con nuestro país. Al año siguiente y en el mismo organismo reiteró: “tenemos un 
enclave colonial: nuestras islas Malvinas que aún sigue sin abordarse el tratamiento de la 
cuestión de soberanía”  (Fernández, 2009).   17

Asimismo, destacamos que en consecuencia, aumentaron los momentos de 
tensión entre las partes involucradas en la disputa relacionados a los problemas 
asociados.  

 Respecto a la pesca podemos señalar por un lado, los mecanismos de consulta y 
cooperación con el Reino Unido como la Comisión de Pesca permanecieron estancados y 
por otro lado, Argentina continuó reclamando al gobierno británico por la ampliación de las 
licencias pesqueras concedidas en las aguas circundantes a las islas. En este sentido, la 
administración Fernández decidió avanzar en la promulgación de la ley N° 26.386, del 20 
de junio de 2008, la cual endureció las penas para aquellas compañías que operaban sin 
los permisos correspondientes en la Zona Económica Exclusiva argentina (Cancillería 
argentina, 2014).   

 Discurso de toma de posesión de Cristina Fernández ante el Congreso Nacional, el 10 de diciembre de 14

2007.  
 “Los familiares podrán viajar a las Malvinas para inaugurar el monumento a los caídos”, en Página /12, 26 15

de mayo de 2009.   
 Esta misión fue organizada por la Asociación de Familiares de Caídos en Malvinas, y contó con el apoyo del 16

gobierno nacional, en particular de la Cancillería a través de los Cascos Blancos argentinos. Respecto al tema 
de los viajes de los familiares de los soldados caídos al cementerio de Darwin (ubicado en la isla Soledad) 
podemos observar un avance ya que se realizan desde el año 1991. Dichos viajes se efectuaron bajo los 
auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja, y ha sido negociado en los Acuerdos de Madrid II.

 Discurso de Cristina Fernández ante la Asamblea General de ONU, 23 de septiembre de 2009. 17
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 Podemos señalar que, tanto la extensión temporal de las licencias pesqueras que 
tuvo lugar a partir del 2006, como la nueva ley argentina que exige exclusividad a las 
empresas, dificultaron las relaciones argentino-británicas y contribuyeron a suspender el 
proceso de cooperación en materia pesquera. Esta situación prevaleció durante toda su 
Presidencia no permitiendo que se arribara a ningún tipo de acuerdos.  

En cuanto a los hidrocarburos, y en sintonía con el gobierno antecesor, pero de 
forma más intensa se siguió denunciando los reiterados actos unilaterales por parte del 
gobierno inglés respecto a permitir que los isleños otorguen licencias de exploración off 
shore en áreas bajo disputa (Sarrasague, 2010).  

 Podemos señalar que el gobierno antecesor ya había dado por finalizada la 
Declaración Conjunta que permitía una cooperación entre ambos gobiernos, por lo cual la 
presente administración continuó con esta misma postura y en este sentido estableció el 
decreto N° 256/10, por parte del Poder Ejecutivo Nacional que estipulaba que todo buque 
que transitara entre puertos argentinos y las islas del Atlántico Sur o atravesare aguas 
jurisdiccionales debía solicitar autorización a Argentina. Esta acción se toma como 
consecuencia del inicio de las perforaciones petrolíferas en las islas . 18

Con respecto a dicho decreto presidencial, Archivaldo Lanús  indica que si bien 19

ésta medida fue tomada por el gobierno nacional para la defensa de nuestros recursos 
petroleros, también es necesario contar con la solidaridad de los países vecinos como: 
Brasil, Chile y Uruguay para poder hacer efectiva una política de hidrocarburos hacia 
Malvinas. Por otro lado, destaca la importancia de disponer de barcos y aviones que 
puedan controlar el espacio aéreo y oceánico para interceptar a buques que transiten sin 
permisos por las aguas territoriales, de ahí la importancia  de tener una buena política de 
defensa nacional (Lanús, 2010). 

 A su vez, en el mismo año el gobierno argentino presentó una nueva nota de 
protesta al Reino Unido rechazando las actividades de exploración y explotación 
hidrocarburíferas en las zonas circundantes a las islas (operadas por la plataforma Ocean 
Guardian) . También, se elevó un reclamo ante los países en el que tienen su domicilio 20

dichas empresas, a las empresas que ayudan al traslado de esta plataforma, y a las que 
reciben concesiones para las tareas exploratorias.  Desde el Palacio de San Martín se 
insistió en que estas acciones eran contrarias a las leyes y los Tratados internacionales, y 
las resoluciones de ONU, en las que se establecía que ninguna de las partes podía llevar 
adelantes acciones unilaterales que modificaran la situación. 

Por otro lado, el 16 de marzo de 2011, el gobierno sancionó la Ley 26.659 que fija 
las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma 
continental argentina y previó sanciones de inhabilitación (Cancillería argentina, 2014).  

 Además es necesario destacar que Argentina, Brasil y  Uruguay han impedido la salida de embarcaciones 18

de aprovisionamiento con destino a las islas. Véase, Bologna (2011). “Aislar a las islas Malvinas, en La 
Capital, 24 de junio.

 “Una buena medida, pero tomada en el vacío”, en Clarín, 25 de febrero de 2010.19

 La pionera en este campo fue la Desire Petroleum que perforó a una profundidad de 3570 metros 20

admitiendo que el petróleo en la zona no era económicamente rentable. La segunda empresa, Rockhopper, 
anunció que había ubicado un pozo con un potencial de 250 millones de barriles de crudo comercialmente 
viables. Nuestro país reclama permanentemente antes los OI sobre estas acciones unilaterales de Gran 
Bretaña. Véase, Bologna (2011) “Aislar a las islas Malvinas, en La Capital, 24 de junio.
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 Respecto a este tema el autor Guillermo Makin  señala que la Argentina debía 21

lograr que Chile, Uruguay y Brasil no aportaran suministros a los habitantes de las islas, ni 
a quienes arribaran para las exploraciones petroleras. Es por ello que afirma que es 
fundamental el hecho de cuidar las relaciones con estos Estados vecinos para dificultarles 
el suministro a las islas Malvinas. Dada la lejanía de las islas de Gran Bretaña había que 
hacerles incómodo el status quo a los isleños y a los británicos, y dificultarles la 
exploración petrolera”, de esta forma Londres tendría que sentarse a negociar con la 
Argentina sobre estos asuntos (Makin, 2010).  

 Por otro lado respecto a la temática de las comunicaciones aéreas entre las islas y 
el Continente, también podemos observar una postura más dura durante dicha 
Presidencia. En este sentido cabe mencionar que la presidenta Fernández amenazó, ante 
la Asamblea de la ONU, con la suspensión del vuelo semanal que conecta a las islas con 
territorio si el Reino Unido no se sentaba a discutir el tema de la soberanía . Y además 22

reclamó por el cumplimiento de las resoluciones de dicho organismo.  

 Por su parte el gobierno británico, liderado por David Cameron perteneciente al 
Partido Conservador, declaró que no cambiaría su posición respecto a que la discusión 
por la soberanía de las islas Malvinas, la cual quedará sujeta a la autodeterminación de 
los habitantes de las islas. 

 Podemos observar que durante la mencionada administración continuaron los 
desacuerdos con el Reino Unido, como en el gobierno anterior, y no fue posible lograr un 
avance respecto a dicha temática.  

En la misma línea que su antecesor, Fernández buscó el apoyo de la comunidad 
internacional. De esta manera, en la reunión extraordinaria de la UNASUR , realizada el 23

28 de agosto del 2009 en la ciudad de Bariloche (Argentina), la presidenta Cristina 
Fernández denunció la base militar que el Reino Unido poseía en las islas Malvinas 
(Bologna, 2010).    

Argentina ha contado con el respaldo de los países de UNASUR, que a través de 
diversas declaraciones ha apoyado la posición argentina en la disputa de soberanía con el 
Reino Unido referida a la cuestión Malvinas. En dichos documentos instaron a las Partes 
a reanudar las negociaciones diplomáticas. Es así que en la Declaración de 2010, 
rechazaron las actividades petroleras realizadas en la Plataforma Continental argentina 
por el Reino Unido en oposición a las Resolución  31/49 de la Asamblea General de la 
ONU, antes mencionada.  

 Se puede rescatar también la declaración emitida por la UNASUR el 26 de 
noviembre de 2010, la cual aborda el impedimento del ingreso de buques que 
enarbolaban la bandera ilegal de las islas Malvinas. Dicha resolución además fue 
retomada por el MERCOSUR, en la Cumbre realizada en Montevideo el 20 de diciembre 
de 2011, donde los Estados Partes y los Estados Asociados reiteran el compromiso 

 “Hay que dificultarles la exploración petrolera”, en La Nación, 28 de febrero.21

 “Ante la ONU, Cristina Kirchner amenazó con suspender los vuelos a Malvinas”, en La Nación, 21 de 22

septiembre de 2011. 
 De acuerdo a Bologna (2010) esta reunión se realizó con motivo del convenio de cooperación militar entre 23

Colombia y Estados Unidos que permitiría a este país operar en siete bases en territorio colombiano.
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asumido de adoptar todas las medidas para impedir el ingreso a sus puertos de buques 
que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas  (Bologna, 2012).  24

 En relación a ello, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países de América 
Latina y el Caribe reunidos en  diciembre de 2008 en ocasión de la Cumbre de América 
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo realizada en Brasil reiteraron que la 
Cuestión de las Islas Malvinas constituía un tema de permanente interés hemisférico y 
reafirmaron la necesidad de que los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido 
reanuden las negociaciones sobre la disputa de soberanía. Otro ejemplo lo constituye el 
Comunicado Especial sobre Malvinas emitido en diciembre de 2011, por los Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), que reiteraron su  respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina 
en la cuestión de las Islas Malvinas y el permanente interés en que los Gobiernos de la 
República Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones a fin de encontrar una 
solución pacífica y definitiva a dicha disputa (Cancillería argentina, 2014).   

 Por último destacamos la Declaración Final emitida en la II Cumbre de Presidentes 
de América del Sur y los países árabes, celebrada en Qatar el 31 de marzo de 2009, 
donde se incluyó el tema Malvinas. Y una declaración en el marco de la II Cumbre de 
Jefes de Estado y Gobierno de América del Sur y África, celebrada en Venezuela, en 
septiembre de 2009, que instaba a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a 
continuar las negociaciones a fin de encontrar  una solución justa, pacífica y definitiva a la 
disputa respecto de la soberanía de las islas Malvinas.  

 La opinión de Bologna (2006) a dicho respecto es que la estrategia de presionar 
internacionalmente al Reino Unido en los organismos multilaterales para iniciar las 
negociaciones con relación a la soberanía de las islas Malvinas, no dio los resultados 
esperados (Bologna, 2006: 261). El autor hace referencia a que si bien el gobierno 
nacional logró el apoyo a sus reclamos en los diferentes foros internacionales, la cuestión 
de fondo, que es el tema de la soberanía continúa sin discutirse ya que el Reino Unido se 
niega a la posibilidad de reabrir el diálogo sobre este tópico.  

Conclusiones  

A lo largo del presente trabajo podemos observar que la cuestión Malvinas y sus 
problemas asociados representaron temas relevantes de la agenda de los gobiernos 
estudiados.  

 Señalamos que durante la administración Kirchner continuaron vigentes los 
acuerdos provisorios firmados en los años 90 pero las instancias de negociación referidas 
a dichos temas se encontraban paralizadas. Por ejemplo la Comisión de Pesca a partir del 
2005 suspendió sus reuniones porque las delegaciones de ambos gobiernos no lograron 
llegar a un acuerdo, también la Comisión de Hidrocarburos fue suspendida en el año 
2000, por discrepancias entre las Partes y posteriormente, en el año 2007, el gobierno de 
Kirchner dio por finalizada la Declaración del 95. Estos hechos demuestran que no fue 
posible alcanzar algún tipo de acuerdo con el Reino Unido sobre las temáticas estudiadas.   

 Además, destacamos que ocurrieron una serie de incidentes referidos a dichos 
problemas asociados que tensaron más las relaciones con el gobierno británico. Dicha 

 Bologna, Alfredo (2012). “Malvinas: bandera pirata”, en La Capital, 19 de febrero. Disponible en 24

www.cerir.com.ar
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gestión calificó a las acciones desplegadas por Londres respecto a la pesca y a los 
hidrocarburos como unilaterales y además contradecían la Resolución 31/49 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de 
adoptar modificaciones unilaterales mientras está pendiente la solución de la disputa de 
soberanía. Respecto al tópico de las comunicaciones aéreas entre el Continente y las 
islas señalamos que cuando Kirchner llegó al poder suspendió una serie de vuelos no 
contemplados en el acuerdo de 1999, y al mismo tiempo declaró que sea una empresa de 
bandera nacional la que realice los viajes semanales hacia las islas, estos hechos 
generaron rispideces con el Reino Unido. Ante la falta de avances respecto a la pesca, 
hidrocarburos y comunicaciones aéreas -y también al de la soberanía- la presidencia de 
Kirchner adoptó una estrategia más dura hacia el Reino Unido.  

 Asimismo observamos que las acciones británicas, más la postura argentina más 
dura contribuyeron a deteriorar el diálogo entre ambos gobiernos respecto al tema 
Malvinas y dificultaron la posibilidad de reactivar los mecanismos de cooperación creados 
por las Declaraciones mencionadas y a la posibilidad de llegar a acuerdos. 

 La administración Fernández en el marco de la estrategia de endurecimiento 
adoptada por su antecesor dio continuidad a la postura más dura hacia Londres respecto 
a los problemas asociados. Observamos que cuando asumió Fernández los mecanismos 
de negociación sobre los temas referidos a la pesca y a los hidrocarburos no se 
encontraban en funcionamiento, y con respecto al tema de las comunicaciones persistían 
los desacuerdos entre ambos gobiernos.  

 También observamos una persistencia de los actos británicos respecto a la pesca 
y a los hidrocarburos en el área bajo disputa, esto provocó la profundización de 
endurecimiento de la postura del gobierno argentino hacia dichas cuestiones que se 
tradujo en una nueva ley de pesca con mayores penas, un decreto presidencial para 
frenar el avance británico en el área disputada, nuevas notas de protesta dirigidas a 
Londres, y una ley para fijar las condiciones de exploración y explotación de 
hidrocarburos.  

 Podemos observar, a su vez, la falta de acuerdos entre ambos gobiernos respecto 
a avanzar en las  negociaciones sobre dichos problemas. En este sentido señalamos las 
diferencias existentes y las protestas de una y de la otra parte.  

 Estas tres temáticas: pesca, hidrocarburos y comunicaciones son problemas 
relacionados a la cuestión de la soberanía sobre los cuales Argentina y Reino Unido 
deberían sentarse a negociar y solucionar conjuntamente. Podemos observar que estos 
tres tópicos están íntimamente relacionados a la cuestión de fondo, por lo cual, es 
ineludible una discusión sobre esta materia para solucionar los demás. Posiblemente este 
sea el motivo por el cual tanto la cuestión de fondo, como los temas asociados, han tenido 
avances muy débiles a nulos durante los últimos doce años.  

 Además, podemos agregar que a las reivindicaciones del gobierno argentino se le 
sumaron los respaldos otorgados por la comunidad internacional, y especialmente de sus 
vecinos, como producto de una fuerte búsqueda de la Argentina de encontrar apoyos en 
todos los lazos bilaterales que el país construye, no sólo en aquellos dados por una 
intensa relación política, sino incluso con aquellos con los que sólo converge en materia 
comercial. Para ello, las resoluciones del Comité Especial de Descolonización, los 
pronunciamientos de los jefes de Estado y cancilleres de la Argentina en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, y las declaraciones de las cumbres regionales, entre 
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otras expresiones de la voluntad de la comunidad internacional, que instan al Reino Unido 
a dialogar con la Argentina para llegar a una solución pacífica de dicha controversia han 
sido principales medios de expresión.  

 En contraposición los sucesivos gobiernos británicos- tanto pertenecientes al 
partido Conservador como Laborista- ha preferido ignorar estos reclamos y refugiarse en 
el argumento los deseos de  los descendientes británicos que habitan en las islas 
Malvinas que reclaman el principio de autodeterminación. Principio que la Argentina no 
reconoce por considerar a los isleños, población implatanda.  

 El cambio de gobierno a fines de 2015 en la Argentina, ofrece una nueva 
oportunidad de revisar lo hecho y analizar la continuidad o ajuste de la política argentina 
hacia la cuestión Malvinas, tanto en el tema de fondo como en los problemas asociados, 
cuyo destino se encuentra inevitablemente alineado.  
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