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Editorial

El militarismo británico en Malvinas y la amenaza fantasma

El pasado 24 de agosto, la empresa sueca Saab anunció que el ministerio de defensa británico 
encargó la compra, por 74 millones de dólares, de nuevos radares y la actualización de otros 
sistemas militares que posee Londres, según información que dio a conocer Defense News. 
Sin bien el sitio web especializado en temas militares dio cuenta que tanto el vocero del minis-
terio de defensa británico, como el de la empresa sueca, prefirieron no responder sobre el des-
tino del equipamiento, Defence News especuló con que los nuevos radares estarían destinados 
a mejorar las defensas aéreas de las islas Malvinas. 
Un día después, el 25 de agosto, finalmente la información de la compra de radares fue con-
firmada por la prensa británica, siendo efectivamente las islas Malvinas su destino. Según con-
signa el diario Telegraph, los nuevos radares será entregados antes de que finalice el año y los 
mismos serán capaces de detectar cualquier amenaza hasta 75 millas de distancia de las islas.
En marzo del 2015, el secretario de Defensa británico, Michael Fallon, anunció en el Parlamen-
to que su gobierno invertirá, a lo largo de diez años, un total de 268 millones de dólares, para 
modernizar y mejorar la defensa del archipiélago. Entre las medidas contempladas se destacan 
la compra de los sofisticados radares suecos. 
Asimismo, también se está desarrollando una competencia entre varias firmas, Lockheed Mar-
tin, Northrop Grumman, Saab, etc., para el suministro de misiles tierra-aire. Por el momento ha 
trascendido que Londres se ha inclinado por los misiles de la empresa MBDA, que se encuen-
tran en fase de desarrollo, para su nuevo sistema de defensa aérea del archipiélago.
Durante esa presentación en el parlamento, Fallon justificó el rearme británico en las islas adu-
ciendo que el reclamo argentino sobre la soberanía de las islas Malvinas supone una importan-
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te amenaza estratégica para Londres, al mismo tiempo que resaltó el compromiso del Reino 
Unido de defender la decisión de los habitantes de las islas de seguir siendo británicos. 
El Reino Unido posee en Malvinas una base militar, con alrededor de 1.200 soldados, cuatro 
aviones de combate Typhoon patrullan el espacio aéreo de las islas para interceptar o derribar 
aviones argentinos si es necesario y un moderno destructor en las aguas del Atlántico Sur. La 
existencia de este enorme despliegue militar ya no puede explicarse sólo como consecuencia 
de la guerra de 1982 y como parte de la disputa de soberanía del archipiélago con Argentina, 
sino que la misma obedece a una estrategia de dominación sobre el Atlántico Sur, sus riquezas 
naturales y de proyección sobre la Antártida.
Frente al militarismo desplegado por el gobierno de Cameron, la Argentina ha optado por 
continuar con el camino más razonable: la vía institucional y pacífica. El reclamo argentino en 
todos los foros internacionales busca como objetivo principal obligar a Londres a sentarse a 
negociar la soberanía de las Islas Malvinas, tal cual lo establece la Resolución 2065 de la ONU, 
de la cual este año se cumplen 50 años y que el Reino Unido desconoce sistemáticamente. 
La estrategia multilateral desplegada en los últimos años le ha permitido a nuestro país ins-
talar nuevamente el tema de Malvinas en la agenda internacional y recibir adhesiones a su 
causa. 
En este sentido, es de destacar el apoyo que provino del Papa Francisco, cuando el Sumo 
Pontífice se fotografió en la Plaza de San Pedro con un cartel que invoca en favor del dialogo 
entre argentinos y británicos por la soberanía de las Islas Malvinas. El apoyo del Papa no es 
un dato menor, Francisco ha hecho del dialogo su principal herramienta a la hora de acercar 
posiciones entre Cuba y los Estados Unidos, por ejemplo, dos países enemistados que hoy se 
encuentran restableciendo sus relaciones diplomáticas. 
Asimismo, en junio pasado, siete Premios Nobel leyeron una carta al secretario general de las 
Naciones Unidas, Ban Ki Moon, durante la última reunión del comité de descolonización que 
se hizo en la ONU. Adolfo Pérez Esquivel de Argentina; Mairead Corrigan Maguire de Irlanda 
del Norte; Rigoberta Menchú Tum de Guatemala; Desmond Tutu de Sudáfrica; Jody Williams 
de Estados Unidos; Shirin Ebadi de Irán y Leymah Gbowee de Liberia fueron las personalida-
des que en aquella oportunidad apoyaron el pedido argentino de dialogo por la soberanía.
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