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Hugo Copes 

Radio Nederland  
 
En víspera del 30 aniversario de la guerra por las Islas Malvinas, 

los ánimos vuelven a caldearse. La mandataria argentina, Cristina 
Fernández de Krichner, anunció que presentaría una denuncia ante el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por lo que considera ser una 
militarización del archipiélago por parte de Gran Bretaña. 
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La nación europea había anunciado hace unos días que enviaría un 
buque de guerra para reemplazar a la fragata que hasta ese momento 
patrullaba las islas. En ese mismo tiempo, el príncipe Guillermo, 
heredero de la corona británica, arribó a las Malvinas para una misión 
como piloto de la Fuerza Aérea británica. El Gobierno argentino 
consideró estas acciones como una “provocación”. "Están militarizando 
el Atlántico Sur una vez más, no podemos interpretarlo de ninguna otra 
manera", declaró la presidenta argentina. 

 

Veto 

 

La denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
tiene un obstáculo: Gran Bretaña es miembro permanente del Consejo, 
con derecho a veto. Cristina Fernández anunció por ello que también 
piensa presentar el caso en la Asamblea General de la ONU. “Malvinas 
ha dejado de ser una causa de los argentinos, para transformarse en 
una causa global”, enfatizó la presidenta, aludiendo al apoyo que ha 
recibido de los países de la región y del Caribe. 

 

Posición británica 

 

Por su parte, un portavoz de la Misión del Reino Unido ante la ONU 
reafirmó que la posición británica no ha cambiado y es clara: las islas 
son británicas, y sólo se mostrarán dispuestos a negociar su soberanía si 
el pueblo malvinés así lo quiere, algo que, según los británicos, no está 
ocurriendo. "La presencia militar defensiva del Reino Unido en las islas 
solo existe con el objetivo de defender los derechos y libertades de los 
habitantes de las islas para determinar su propio futuro político, social y 
económico", especifica una carta del embajador británico en la ONU, 
Mark Lyall Grant, al secretario general de la organización, Ban Ki Moon. 
La carta también señala que Reino Unido ha estado realizando ejercicios 
militares cada seis meses desde que Argentina invadiera el archipiélago 
hace tres décadas. 

 

Malvinenses 

 

Los habitantes del archipiélago reaccionan con cierto laconismo. 
“Esto no es nada nuevo, siempre ha habido tensiones entre ambos 
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países sobre nuestras islas.” Muchos de los isleños opinan que su 
posición ha sido eclipsada por esta disputa entre Argentina y Gran 
Bretaña, y que el hecho de que Naciones Unidas haya declarado que las 
Malvinas tiene el derecho de autodeterminación, es un tema que no se 
ha tenido en cuenta. 

 


