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E

n su alocución en la pasada 66º Sesión de las Naciones Unidas, la Presidenta Cristina
Fernández no sólo reiteró por enésima vez el llamado a Gran Bretaña a sentarse a dialogar
con la Argentina por la cuestión Malvinas (así lo exige la ONU), sino que además incluyó un
hecho inédito que debería enorgullecer a cualquier compatriota, más allá de su signo político. La
Presidenta anticipo que en caso de proseguir la negativa británica, se procederá a revisar el acuerdo
de vuelos de 1999, vuelos que realiza la empresa Lan-Chile entre Punta Arenas y las Islas Malvinas,
pero que permiten dos aterrizajes mensuales en Río Gallegos. ¿Qué significa esto? Que nuestro país
no se quedará de brazos cruzados viendo como Gran Bretaña y los kelpers (isleños) ocupan ilegal e
ilegítimamente tierra argentina. Y que nuestro país avanzará en materia de nuevas y más duras
sanciones a la prepotente aunque “decadente potencia colonial”, tal como la misma Presidenta
calificó unos meses atrás. La escalada nacional, que por otra parte se inserta en lo hecho desde 2007
al cancelar los acuerdos petroleros de 1995 suscriptos entre Londres y el ex presidente Carlos
Menem, tiene que ver con las dos siguientes razones. En primer lugar y el año entrante, se cumplirá
el º30 aniversario del conflicto bélico de 1982. En este sentido, pocos días atrás trascendió de la
prensa británica y francesa (France Press y London Living Standard, entre otros medios) que los
preparativos del 30º aniversario del “Falkland´s Victory” (así lo denominan) ya están en camino. La
iniciativa será organizada por el Ministerio de Defensa británico, el gobierno kelper y el Foreign
Office (cancillería británica). ¿Soportará la Argentina semejante provocación?
En segundo lugar, el tema petrolero. Unos días antes de la 66º Sesión de la ONU, el Foreign Office
anunció públicamente se alista a recibir a un grupo de técnicos y directivos petroleros de la empresa
Rockhopper Exploration para trabajar juntos en el plan de negocios e inversiones que usurpará el
petróleo en Malvinas. ¿Rockhopper? Se trata de la operadora británica que descubrió petróleo en el
archipiélago en mayo de 2011, y que unas semanas atrás confirmó comenzará a extraer en 2016.
¿Quiénes son los miembros de dicha empresa que el Foreign Office planea llevar a Londres? Entre la
gran mayoría figuran ex directores de BP, Shell y British Gas, figurones que en la actualidad vienen
además desempeñándose como directores de una ingente cantidad de compañías entre aseguradoras,
financieras, tabacaleras, petroleras, energéticas (de servicios tecnológicos), de transporte marítimo
(industria naval comercial) y de producción y transporte de gas natural licuado.
De esta suerte, Rockhopper se asegura los mejores socios para el desarrollo de su pillaje petrolero. Y
no está sola. En estos días, otra de las operadoras con licencias en la Cuenca Norte (200 kilómetros
al norte de las islas) la británico-kelper Argos Resources, anunció comenzará la etapa de exploración
a fines de 2011, comienzos de 2012. Ahora bien, ¿cuánto petróleo hay en las islas, se preguntará con
razón el lector? 608 millones de barriles en el menor de los escenarios. Tal volumen implicaría para
la Argentina que su escaso horizonte de reservas de petróleo pase de 6 a 8-9 años (30% de aumento),
mientras que para Gran Bretaña significaría ahorrarse importaciones de crudo por 7 años, con un
ahorro (al precio actual del barril) equivalente a 60.800 millones de dólares. En fin y como sea, se
acerca el 30º aniversario. Una potencia colonial ocupa ilegal e ilegítimamente territorio nacional.
Una potencia colonialista a la que no sólo no le ha temblado el pulso en traer ojivas nucleares
durante el conflicto de 1982, sino que hoy por hoy bombardea las principales ciudades de Libia con
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bombas de uranio enriquecido (denunciado por UNICEF). El móvil genocida el mismo: petróleo y
geopolítica.
La avanzada pirata en Malvinas debe llegar a su fin. En 2016 comenzarán a extraer crudo de allí para
mitigar su terrible crisis energética y socioeconómica. Pero la cuestión para nosotros trasciende lo
petrolero y lo estrictamente “argentino”. Se ha puesto en juego la seguridad nacional del país pero
también la de Unasur. Así debería entenderse el anuncio presidencial en la ONU referido al inicio de
esta columna. Así deberían pensarse las próximas sanciones, incluso, con la posibilidad de abarcar la
expropiación de activos británicos en la Argentina.
Federico Bernal. Buenos Aires, Septiembre de 2011.
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