
 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 17 de julio de 2021 se llevó a cabo el Taller-Debate “Cuestión Malvinas, 

Soberanía Marítima y Defensa Nacional: Diálogos para una Argentina 

Bicontinental”, organizado por EdICMa y por RedICMa, con más de treinta 

inscriptos, entre ellos investigadoras/es y docentes. El evento contó con la presencia 

del Dr. Cesar Lerena y de Eduardo Mariano Lualdi con sus respectivos artículos 

“Un plan para la soberanía nacional en el Atlántico Sur y Malvinas” y “La posibilidad 

de un proyecto de defensa nacional empieza por la denuncia de los acuerdos de 

Madrid y Londres” como disparadores. El desarrollo del Taller tuvo tres instancias: la 

primera consistió en una breve exposición por parte de ambos invitados, la segunda 

habilitó un espacio de debate entre todos los y las participantes, y, por último, hubo 

un cierre a cargo de Lerena y Lualdi a partir de  las distintas visiones que sus 

trabajos habilitaron a lo largo de la discusión. 

Tanto desde EdICMa como RedICMa nos proponemos generar espacios de 

debate amplios, donde todas las miradas tengan lugar y todas las posiciones 

puedan ser debatidas colectivamente. Guiados por este motivo, y condicionados por 

las imposiciones de la virtualidad, jerarquizamos principalmente la instancia de 

debate colectivo en este Taller, ya que entendemos que es allí donde los y las 

participantes pueden protagonizar la discusión. Por ese motivo, intentamos llevar un 

manejo del tiempo tal que permitiera que todas las intervenciones tuvieran la misma 

duración en pos de democratizar la circulación de la voz y evitar la monopolización 

de la palabra. 

Asimismo, identificamos la necesidad de poder generar un espacio de taller y 

de debate orientado a la discusión particular sobre la soberanía en nuestro espacio 

marítimo y sobre la necesidad de articularlo con la Defensa Nacional. Es necesario 

aclarar que cuando hablamos de espacio marítimo no hacemos solamente 

referencia a la Zona Económica Exclusiva, sino también a la proyección de la 

plataforma continental y de la Antártida.  

En el presente documento, aunque lejos de la exhaustividad, procuramos 

reponer sucintamente algunos de los aportes y debates que recorrieron el Taller. A 

pesar de las limitaciones de toda reconstrucción, esperamos que pueda resultar un 

insumo útil para seguir profundizando el intercambio sobre estas problemáticas 

estratégicas. 

En la exposición inicial, Lualdi resaltó la necesidad de pensar a la defensa 

nacional como algo que involucra varios aspectos de la vida. Hizo mención a la 



conferencia pronunciada por el Coronel Juan Domingo Perón en la Universidad 

Nacional de La Plata en 1944. En ella, Perón sostuvo que concebir la defensa 

solamente desde el punto de vista del instrumento militar es un error; desde esa 

perspectiva, se resaltó la importancia estratégica de recuperar la industria naval a 

través de los astilleros nacionales para ejercer el control de nuestro territorio. 

Según la caracterización esbozada por Lualdi, el contexto nacional no puede 

ser comprendido si no sabemos qué pasa en el mundo, por ello analiza la crisis 

económica que atraviesa el sistema capitalista-imperialista y que fue acentuada por 

la pandemia de COVID-19. Esto aceleró la carrera militar para poder acceder a los 

recursos naturales y el control de las posiciones estratégicas. Por ello identifica que 

el centro del mundo se trasladó desde Occidente (primero Países Bajos, seguido 

por Gran Bretaña y Estados Unidos) al Oriente (China). Pero el centro de la disputa 

militar sigue estando, por ahora, en el Medio Oriente ampliado.  

Desde ese punto de vista, la derrota electoral de Trump descomprimió la 

fractura entre las clases dominantes de EEUU, ya que, de haber sido otro el 

resultado electoral, podría haber culminado en un creciente enfrentamiento interno. 

Estados Unidos priorizó la unidad nacional para salir a disputar su hegemonía con 

China y romper el aislamiento, que había sido la estrategia de los conservadores. 

A la vez, Lualdi concibe a China como un imperialismo que busca su 

expansión y que ha sido la estrategia del gigante asiático desde fines de la década 

del ´70 cuando, derrotados los maoístas, Deng Xiaoping avanzó con su programa 

de restauración capitalista. En la actualidad, el proyecto de la Nueva Ruta de la 

Seda genera un reordenamiento geopolítico global y el control de los espacios 

marítimos y fluviales (como es nuestra mal llamada Hidrovía) resultan relevantes. 

Según Lualdi, esta ha sido históricamente la estrategia británica: el control de las 

vías navegables para acceder a los recursos naturales y la supremacía militar. 

En el caso de América Latina -y en particular el Atlántico Sur-, el invitado 

sostuvo que EEUU sigue considerando a América Latina como su patio trasero, hoy 

disputado por China y en menor medida por Rusia. Ante esto, planteó la necesidad 

de recuperar los procesos nacionales y autónomos continentales, consideró 

trascendente la derrota de Macri en Argentina, así como el fracaso del golpe de 

Estado en Bolivia, el derrumbe del pinochetismo en Chile, las rebeliones en 

Colombia, el triunfo de Pedro Castillo en Perú y la posible derrota de Bolsonaro en 

las elecciones del próximo año. 



En ese contexto, Lualdi enfatizó que la posición estratégica de la Argentina 

plantea la necesidad de una política de defensa nacional, desguazada a partir del 

proyecto instaurado en 1976. Si bien la Argentina es un país dependiente, disputado 

con parte de su territorio ocupado por una potencia militar extranjera y en el que hay 

rasgos semicoloniales, con la ocupación permanente del territorio por parte de Gran 

Bretaña, la base militar de China en Neuquén y el control del sistema fluvial Río de 

la Plata-Paraná-Paraguay-Uruguay, mal llamado Hidrovía, por parte de los 

monopolios extranjeros, entre otros. El desafío es hacer realidad el Acta de 

Independencia del 9 de julio de 1816: ser una Nación libre de toda dominación 

extranjera. 

Por su parte, Lerena sostuvo que el dialogo y la cooperación que se viene 

teniendo en todas las instancias de los organismos internacionales desde 1965 a la 

fecha no ha tenido grandes resultados. Es más, lo que se ha logrado es que el 

Reino Unido avance sobre su dominio en el Atlántico Sur. De allí surge la crítica a 

los sucesivos gobiernos que no han planificado ninguna política para impedir esto.  

En particular, Lerena planteó que los acuerdos de Madrid (1989/1990) han 

entregado al Reino Unido 1.600.000 km2 de territorio marítimo, que se traduce en la 

exportación de mil millones de dólares anuales de pescado, es decir, 32 mil millones 

de dólares desde ese momento. Por otra parte, sostuvo que la extensión de la 

plataforma continental es sólo una recomendación de la Convención sobre los 

Derechos del Mar de las Naciones Unida -CONVEMAR- y que hoy Argentina no 

tiene la capacidad para poder controlar esos territorios. Además, tenemos 1.400.000 

km2 que están en disputa con el Reino Unido y casi 1.000.000 km2 más en la 

Antártida, lo que equivale a todo nuestro territorio continental. 

Lerena destacó que gran parte de las capturas que se realizan en Malvinas y 

los espacios correspondientes pertenecen a la flota española, taiwanesa, coreana y 

china, que depredan nuestro mar y se llevan 1 millón de toneladas de pescado al 

año. En particular, la flota española recibe subsidios de la Unión Europea para 

operar en alta mar y han logrado sortear el Brexit (a partir de ello debían pagar 

aranceles más altos) con las denominadas “banderas de conveniencia”. Además, 

esto se ve favorecido por el apoyo logístico que brinda el Puerto de Montevideo para 

aquellos buques petroleros y pesqueros que operan en Malvinas, la escasa 

capacidad de control y disuasión en la milla 201, debido al desguace de nuestra 

flota mercante. Por último, recalcó la necesidad de retomar un plan o proyecto 



nacional como el que al menos había en la década de 1970 y que hoy consideró 

que no está presente.  

Luego de las dos intervenciones, se abrió un espacio de debate en el que se 

expresó la riqueza de los aportes de ambos artículos, en tanto textos que ponen 

sobre la mesa la discusión real sobre la necesidad de recuperar la soberanía sobre 

los territorios ocupados y la importancia de la defensa nacional para lograrlo. 

Sintéticamente, podemos señalar que las intervenciones que recorrieron el taller se 

pueden articular en torno a algunos nudos de debate concretos. Uno de ellos giró en 

torno a la necesidad de considerar a Malvinas como parte del territorio continental 

suramericano, ya que se encuentra dentro de la plataforma continental, además de 

la importancia de construir junto a los países africanos una presencia más fuerte en 

el Atlántico Sur. Otro de los puntos axiales fue la dificultad de discutir temas 

relacionados a la defensa en los ámbitos académicos y la necesidad de reconstruir 

un sistema de defensa nacional y regional, entendiéndolo no solamente desde el 

punto de vista militar, sino integrando investigación, ciencia y tecnología. También 

se retomó en la discusión el rol de China en el Atlántico Sur como depredador de 

recursos naturales y cómo opera España como principal poseedor de licencias de 

pesca en Malvinas. 

Otro de los tópicos radicó en la “pérdida” de posiciones en la batalla cultural, 

que fue aprovechado por el invasor para imponer su agenda. En relación con esto, 

también aparece la necesidad de repensar una nueva identidad estratégica, donde 

se piense a la Argentina como un país bicontinental y marítimo.    

Por último, la necesidad de retomar una agenda estratégica para nuestro 

país, que nos permita avanzar y pensar que la soberanía no es una utopía del 

pasado. El Reino Unido impulsa la discusión que reproducimos en la Argentina bajo 

el falso dilema de tener que optar entre un diálogo infinito o la guerra, como si 

fueran nuestras únicas opciones. Desde esa perspectiva, lo fundamental es debatir 

colectivamente para salir de esa trampa y avanzar con acciones concretas desde 

los diferentes actores sociales para construir una perspectiva integral de Soberanía 

que dispute en todos los terrenos. Un ejemplo reciente de cómo se puede avanzar 

en esta situación es el debate de la “hidrovía”, en el cual, a partir del cambio de 

situación política con la derrota electoral del macrismo y la llegada al poder del 

Frente de Todos, se pudo disputar el rumbo de la política del gobierno hacia 



medidas que, en principio, apunten a recuperar el control de esas vías navegables 

estratégicas. 

Durante las intervenciones de los/las participantes fueron surgiendo 

interrogantes que durante el taller y en los minutos finales fueron retomados por los 

panelistas. Lualdi sostuvo que la Guerra de Malvinas fue una “guerra justa” porque 

en ella se enfrentaron un país oprimido contra un país opresor en defensa de la 

soberanía nacional, a pesar de la dictadura de aquel entonces. Desde esa 

perspectiva, planteó que nadie puede desear la guerra, pero que esta se va a seguir 

produciendo mientras haya colonialismo e imperialismo, y que en nuestro caso 

debemos estar preparados para negociar o defendernos cuando sea necesario. En 

ese sentido, la guerra es la continuación de la política por otros medios y la 

“desmalvinización” fue la continuación de la guerra por otros medios: político y 

cultural. Por otro lado, enfatizó que el Reino Unido nunca se retiró de un lugar sin 

producir la fractura del territorio y que prepara la independencia de Malvinas para 

que sea un territorio de la Commonwealth y Georgias del Sur como territorio propio. 

Destacó, además, que la situación política cambió en este gobierno con respecto al 

de Macri, quien hizo un acuerdo de subordinación con el Estado de Georgia 

(EE.UU.) y se promovió la instalación de tres bases militares (una en Vaca Muerta, 

otra en el Norte y otra en Tierra del Fuego). Si bien Alberto Fernández anunció una 

“nueva” política de defensa es necesaria analizarla con mayor profundidad.  

Por último, Lualdi planteó que debía entenderse la “desmalvinización” como 

una política cultural, política e ideológica que tiende a quebrar la voluntad de lucha 

de los argentinos y las argentinas y que es necesario desarrollar una contracorriente 

que ponga en el centro la lucha por la independencia nacional. Desde ese punto de 

vista, remarcó que quien controla el presente controla el pasado y el futuro, por ello 

rescatar la historia no es un problema académico, sino político actual. La 

“desmalvinización” no pudo coronar sus objetivos, gracias a la lucha de los 

veteranos de la guerra de Malvinas y la militancia patriótica y popular.  

Ya en el cierre, Lerena sostuvo nuevamente la necesidad de tener un 

proyecto autónomo para resolver estas problemáticas. Las políticas a lo largo de las 

décadas han sido pendulares, cambiantes, entreguistas y colaboracionistas con el 

Reino Unido, y eso debe ser modificado. Destacó el proyecto Pampa Azul, ya que 

estaría conformado por un buen equipo técnico pero que ello no es acompañado por 

una política correcta. Además, criticó a la CONVEMAR como instrumento de 



dominación hacia los Estados ribereños, ya que establece condiciones para 

garantizar la pesca libre. Otro punto que destacó fue el plano cultural. Los 

argentinos y las argentinas vivimos de espaldas al mar y eso se traduce en los seis 

kilos de pescado per cápita que consumimos contra los veinte kilos que consumen 

los países más ricos. En un país que posee 45% de pobres y donde muchos de 

ellos son niños, el pescado podría aportar proteínas vitales para su desarrollo. Por 

ejemplo, Francia que tiene un 10% del territorio marítimo que tiene la Argentina, 

cuenta con un Ministerio del Mar.  

Sobre el final, se planteó la necesidad de regionalizar el conflicto del Atlántico 

Sur. Sin embargo, se enfatizó que no se debía caer en la trampa propuesta por el 

invasor, es decir, o solo diplomacia o solo guerra. En consonancia con Lualdi, 

Lerena planteó que la “desmalvinización” no ha triunfado pese a ser muy fuerte y 

sostenida, y por este motivo nos encontramos en este taller debatiendo. Por último, 

criticó la gestión de la Cancillería actual recalcando que no hay un proyecto claro y 

que es necesario retomar la tercera posición para volver a tener un plan. Desde esa 

perspectiva, Malvinas es una de las pocas cosas que aglutinan a todos los 

argentinos y por eso hoy aún es posible la esperanza.  

 

Luego de casi tres horas de funcionamiento, se dio por concluido este Taller-

Debate con la invitación a reencontrarnos en próximas iniciativas académicas, entre 

ellas las III Jornadas de la Cuestión Malvinas en la UNLP, a realizarse el 10 de 

diciembre en la Universidad Nacional de La Plata. A la vez, reiteramos nuestra 

invitación para todos y para todas a ser parte de RedICMa, la recientemente 

constituida Red de Investigadoras e Investigadores de la Cuestión Malvinas que 

busca, desde una perspectiva federal, la articulación entre la formación colectiva a 

través de sus dos Áreas de Debate (“Historia y Memoria en la Cuestión Malvinas” y 

“Cuestión Malvinas y Políticas Soberanas”) con la organización de eventos 

académicos como este. 


