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El foro económico mundial de Davos celebrado 
a principio del 2016 fue el escenario en donde 
debutó el gobierno de Cambiemos en el tema 

Malvinas. Allí el presidente Mauricio Macri se 
reunió con el por entonces premier británico David 
Cameron y según trascendió le dijo a su par británico 
que está dispuesto a dialogar “sobre todos los temas 
que están pendientes, incluido Malvinas”. Luego 
de la reunión el gobierno 
británico, mediante un 
comunicado, dejó en claro 
que que su posición sobre 
el tema Malvinas sigue 
siendo la misma, no hay 
soberanía que discutir 
porque los isleños quieren 
seguir siendo británicos. 
Consultada sobre la 
posición del gobierno 
sobre Malvinas, la 
canciller Susana Malcorra definió a Malvinas como 
un tema “complejo e innegable” por el mandato 
constitucional que obliga a reclamar por medios 
pacíficos la soberanía, al mismo tiempo que advirtió 
que centrar la relación entre Argentina y el Reino 
Unido solo en el tema Malvinas era quedarse con 
el vaso medio vacío. Según la titular del Palacio San 
Martín, la soberanía de las islas solo se va a resolver 
si Buenos Aires y Londres comparten una agenda 
común. “Trabajar impulsando el tema Malvinas, 

pero mientras tanto avanzando en muchísimas otras 
cosas que la Argentina y el Reino Unido pueden 
tener como oportunidad” sostuvo Malcorra.
En este contexto de relaciones renovadas con 
Londres, la Comisión del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) adoptó por consenso las 
recomendaciones sobre la presentación argentina 

respecto a la ampliación de 
la Plataforma Continental. 
Si bien la Comisión no se 
involucró en la cuestión de 
fondo, reconoció un conflicto 
de soberanía en torno al 
tema Malvinas. La decisión 
de la Comisión fue festejada 
por la diplomacia argentina 
y rechazada por el Foreign 
Office.
El sacudón que implicó el 

Brexit encendió las alarmas en Malvinas por un 
posible abandono de los territorios de ultramar 
por parte de Reino Unido. Si bien desde Londres 
garantizaron a los isleños que nada iba a cambiar, 
lo cierto es que la salida del RU de la Unión Europea 
constituye un fuerte impacto económico para la 
islas, cuyas exportaciones, principalmente pesca, 
tienen como destino el mercado europeo. El Brexit 
representa el fin de las condiciones favorables, es 
decir ningún tipo de barreras arancelarias, con las 

Por Luciano Herrero

“Evaluando las posibles consecuencias económicas 
que pueden pesar sobre las islas luego del 

Brexit, la Primera Ministra Theresa May, sucesora 
de Cameron, poco después de asumir envió una 

carta al presidente Macri en la que le propuso 
reestablecer un diálogo sobre los viajes directos 

a las islas y sobre las restricciones para la 
explotación petrolera del área.”

Macri y las
Malvinas 
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que ingresaba los productos isleños.
Asimismo, al no pertenecer más a la UE el apoyo que 
otrora supo tener el Reino Unido de la comunidad 
europea se resiente y países que estaban obligados 
por la pertenencia comunitaria a apoyar a Londres 
ya no lo están, abriendo una interesante posibilidad 
que la diplomacia argentina debe aprovechar. 
Evaluando las posibles consecuencias económicas 
que pueden pesar sobre las islas luego del Brexit, 
la Primera Ministra Theresa May, sucesora de 

Cameron, poco después de asumir envió una 
carta al presidente Macri en la que le propuso 
reestablecer un diálogo sobre los viajes directos a 
las islas y sobre las restricciones para la explotación 
petrolera del área.
El interés de May es incluir nuevas conexiones 
aéreas entre las Islas y terceros países en la región 
y la remoción de las medidas de restricción de los 
hidrocarburos impuestas por Argentina. 
En este contexto, Malcorra admitió al diario británico 
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The Guardian que “Argentina desea considerar 
retomar los vuelos desde y hacia las Islas y un 
Jointventures argentino británico de exploración 
de petróleo alrededor de las islas Malvinas”. La jefa 
de la diplomacia explicó a The Guardian que “la 
administración anterior era muy confrontacional y 
nosotros no queremos eso, nosotros reconocemos 
que resolver el problema tomará tiempo. Nuestro 
reclamo sobre Malvinas se mantendrá pero como 
parte de un “aproach” de buen vecino”. 
Un dato a tener en cuenta es que la canciller se 

países acordaron “adoptar las medidas apropiadas 
para remover todos los obstáculos que limitan el 
crecimiento económico y el desarrollo sustentable 
de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, 
navegación e hidrocarburos”.
Finalmente, los representantes de los dos gobiernos 
“expresaron su pleno apoyo al proceso de 
identificación de ADN con relación a los soldados 
argentinos no identificados sepultados en el 
cementerio de Darwin”. 
El hecho de que la declaración congelara la discusión 

encontraba en plena campaña internacional en 
búsqueda de apoyo para su candidatura a la 
secretaría general de la ONU. Esto sumó fuertes 
críticas de casi todo el arco opositor por considerar 
que existía una incompatibilidad de funciones 
y que Malcorra estaba subordinando la política 
exterior argentina a sus pretensiones personales. 
Sin embargo, para la jefa de la diplomacia, el 
reclamo por Malvinas no era incompatible” con su 
candidatura en la ONU y no existían conflicto de 
intereses.
En septiembre, en el marco del foro de negocios 
que organizó el presidente Macri para atraer 
inversores externo, los gobiernos de Argentina y del 
Reino Unido emitieron un comunicado conjunto, en 
donde se incluía el tema Malvinas. 
Bajo la fórmula del paraguas de la soberanía, ambos 
gobiernos “acordaron que serían establecidas 
conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas 
y terceros países” y, en ese marco, “acordaron 
el establecimiento de dos escalas adicionales 
mensuales en territorio continental argentino, una 
en cada dirección”, cuyos “detalles específicos serán 
definidos” próximamente. Por otra parte, ambos 

de la soberanía y se comprometa a remover los 
“obstáculos” económicos generó inmediatamente 
la crítica de la oposición. Los primeros en impugnar 
el acuerdo fueron los miembros del anterior 
gobierno que dieron cuenta que en la declaración 
la Argentina estaba cediendo a Londres por nada 
a cambio. Como señalaron algunos referentes del 
FPV y ex funcionarios del gobierno de Cristina 
Fernández, la remoción de obstáculos significaba 
derogar importantes leyes sobre hidrocarburo y 
pesca, sancionadas por el Congreso con el objetivo 
de defender la soberanía argentina de sus recursos 
naturales. Asimismo, una vez más se puso la lupa 
sobre el papel de Malcorra y si esta no estaba 
accediendo a las exigencias británicas a cambio de 
un voto para su candidatura en la ONU. El resto de 
la oposición se sumó a las críticas e incluso parte 
del oficialismo (UCR y la CC) advirtieron también 
sobre los términos hacia los cuales se había llegado 
y pidieron explicación al respecto a la canciller. 
Frente a las objeciones, Malcorra sostuvo que la 
declaración era solo eso y no un acuerdo como 
trascendió por la prensa, a pesar de que la palabra 
“acordaron” aparecía varias veces en el texto.
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Días después el presidente Macri participó del inicio 
anual de la Asamblea General de la ONU por primera 
vez. Allí el mandatario argentino reiteró el llamado 
al diálogo por la soberanía del archipiélago y luego 
tuvo un encuentro informal de escasos minutos 
con la primer ministro británica Theresa May. Macri 
sorprendió a propios y extraños cuando sostuvo a 
la prensa que May aceptó, en ese breve encuentro, 
tratar el tema de la soberanía. A las pocas horas la 
buena noticia dada por el presidente se convirtió 
en un papelón diplomático. Londres negó que May 
haya hablado de la soberanía con Macri al mismo 
tiempo que la cancillería argentina relativizó, 
mediante un comunicado, el diálogo entre ambos 
mandatarios. “Probablemente la primer ministro 
le dijo ‘avancemos y programemos encontrarnos’. 
Ahora de ahí a decir que ya está el tema de la 
soberanía sobre la mesa, que hemos acordado 
avanzar y que hay fecha para encontrarnos es un 
gran recorrido”, sostuvo luego Malcorra intentando 
corregir el exabrupto cometido por el presidente. 

A modo de conclusión
Desde 1965, año en que la ONU reconoció la 
existencia de la disputa por la soberanía por 
medio de la Resolución 2065, hasta la actualidad, 
los diferentes gobiernos argentinos han ensayado 
distintas políticas respecto a Malvinas, incluso la 
salida militar, alejándose de la idea de política de 
Estado que este tema se merece. Es por esta razón 
que cada vez que llega un nuevo presidente al poder, 
la pregunta principal es cuál será la política que 
desplegará sobre este asunto de suma importancia 
para la soberanía territorial Argentina.
La presidenta Cristina Fernández puso el tema 

Malvinas al tope de la agenda de política exterior, 
desplegando una fuerte defensa de la soberanía, 
sobre todo en el ámbito multilateral. Esto llevó al 
gobierno a endurecer las relaciones con el Reino 
Unido que en todo momento se negó al llamado a 
discutir la soberanía tal como lo establece la ONU. 
Cuando Mauricio Macri resultó electo presidente, 
era de suponerse que este iba a desarrollar una 
política distinta hacia la Cuestión Malvinas de la 
que llevó a cabo su antecesora. Sin embargo, hasta 
aquí, lo distinto, lejos de ser novedoso, se parece 
y mucho, a lo desplegado en los noventa por el 
gobierno de Carlos Menem. Al igual que aquel, la 
diplomacia de Cambiemos utiliza la fórmula del 
paraguas de la soberanía para congelar la disputa 
de soberanía por Malvinas y avanzar en temas 
económicos y comerciales con Londres. Como 
en los 90, la búsqueda de inversiones extranjeras 
parece ser tema prioritario para el nuevo gobierno, 
al punto de poner nuevamente la soberanía de las 
islas en un paréntesis si esto redunda en inversiones 
británicas. 
En este contexto entran en juego también los 
recursos naturales. La legislación vigente penaliza a 
las empresas (pesqueras o petroleras) que actúen en 
territorio argentino sin permiso, incluido aquella que 
lo hagan en las islas Malvinas y aguas del Atlántico 
Sur. Londres pide eliminar estos “obstáculos” y el 
gobierno argentino parece conceder. Permitir que 
los isleños tengan una economía pujante es un 
grueso error ya que va en contra de la aspiración 
argentina de recuperar la soberanía de las islas y 
atenta contra el derecho de nuestro país de explotar 
en su beneficio sus recursos petroleros y pesqueros. 

La ampliación de los vuelos de las islas Malvinas al continente que se acordó anteayer en Gran Bretaña no será operada por la empresa Aerolí-
neas Argentinas, sino por una compañía aérea de otro país que podría ser de Chile o Brasil. Así se estableció el 21 de diciembre en Londres en 
la reunión reservada que mantuvieron los vicecancilleres Alan Duncan, del Reino Unido, y Pedro Villagra Delgado, de la Argentina.


