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Imagen satelital de las Islas Malvinas obtenida por el satélite argentino de aplicaciones
científicas SAC-C. Foto: Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Gentileza del
Departamento de Tecnología Aeroespacial del CLICET.

E

l pasado 2 de marzo, la tradicional voz del sector petrolero anglosajón Oil and
Gas Journal divulgó el más importante informe sobre hidrocarburos en las Islas
Malvinas jamás publicado. Apenas 150 kilómetros al sur de la isla Soledad,
sobre un área de 1.492 kilómetros cuadrados perteneciente a la compañía británica
Borders & Southern Petroleum PLC (B&SP) –una de las siete que exploran y
explotarán en breve el crudo malvinense– los resultados de sísmica 3D confirmaron la
presencia de 1,7 billones de barriles de petróleo, de los cuales B&SP asegura recuperará
un 50 por ciento o unos 850 millones de barriles. Trasladado a la Argentina, este
volumen significa un 42 por ciento de las reservas certificadas del país (a diciembre de
2007).
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Sin embargo –y como demuestra este autor en una investigación publicada en el Nº118
(Abril) de Le Monde Diplomatique– el volumen total de reservas probadas malvinenses
es mucho mayor, llegando incluso a triplicar las nacionales. A propósito, y visto que el
petróleo de Malvinas está en el off-shore, bien podría suponerse que la fuerte caída en el
precio del crudo ha inviabilizado cualquier proyecto de desarrollo. Lejos de eso, las
siete operadoras han comunicado a sus accionistas la intención de comenzar a perforar
con fines comerciales este 2009, por supuesto y tal como anticiparon, siempre y cuando
el barril se mantenga “por encima de los 25 dólares” (hoy ronda los 42 dólares).
Entre las operadoras destaca la Falklands Islands Company (FIC), un consorcio
empresarial isleño fundado en 1852 –señalado por Eric Hobsbawm, entre otros, como el
auténtico propiciador del conflicto bélico (Marxism Today – Enero de 1983)–. La FIC
detenta un 14% del paquete accionario de la Falkland Gold and Minerals Ltd. y un
18,3% de la subsidiaria Falkland Oil and Gas Ltd. A través de la primera controla la
explotación minera para la totalidad del archipiélago; con la segunda participa (junto a
la australiana BHP-Billiton) en 13 licencias exploratorias off-shore sobre las cuales
calcula recuperar no menos de 1.750 millones de barriles o un 86 por ciento de las
reservas comprobadas argentinas (Le Monde Diplomatique – Nº118. Abril de 2009).
Pero el emporio de la FIC no termina allí. Controla además el principal hotel de las
islas, sendos restaurants, bares, centros comerciales, concesionarias de automóviles,
servicios portuarios de carga y mantenimiento, unas 150 hectáreas y 20 pequeñas islas
del archipiélago, entre otras propiedades (FIC - 2009).
Si bien el gobierno nacional trabaja política y diplomáticamente para revertir los daños
generados por la fórmula del “paraguas de soberanía” y la “estrategia de seducción”,
aún no ha puesto en ejecución ningún plan tendiente a frenar la inmediata explotación
de hidrocarburos en Malvinas, puesto que la cancelación de los Acuerdos Petroleros de
1995 –aunque importante políticamente– no afecta las áreas licitadas. De la misma
manera que el petróleo de las islas (una vez ratificada la potencialidad de sus volúmenes
en la década del setenta) fue utilizado por británicos y kelpers como un elemento
desestabilizador y obstructor de las negociaciones, como un valioso recurso por el cual
merecía la pena retener las islas, cualquier iniciativa seria destinada a recuperarlas en
tiempo y forma deberá fundamentarse en igual recurso. Y es que el inicio de su
explotación comercial no sólo tendrá para la Argentina implicancias políticas (el único
enclave colonial del siglo XXI en actividad), económicas (las reservas probadas de
crudo en las islas al precio actual del barril equivalen a unos 271.950 millones de
dólares) y energéticas (sumando el petróleo de Malvinas al nacional el horizonte de las
reservas probadas del país pasaría de 8 a 27 años), sino además geopolíticas.
En efecto, la explotación de crudo permitirá a los kelpers independizarse por completo
de la ayuda financiera británica en materia económica y militar, convirtiendo a las islas
en una fortaleza autosuficiente y sumamente poderosa. Si bien está claro que la
recuperación definitiva no pasa por una acción bélica, tanto el gobierno argentino como
el Mercosur y UNASUR no pueden soslayar la amenaza de tener a pocos kilómetros de
la Patagonia una colonia militarizada, y sobre todo, una económicamente independiente.
Tal vez sea el momento de hacer uso de una América del Sur políticamente sólida y
fraterna. Si la invasión colombiana a Ecuador en 2008 suscitó duras condenas y un
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fuerte accionar conjunto, la invasión y ocupación británica de las Malvinas que ya lleva
más de un cuarto de siglo deberá generar una mayor y más contundente respuesta. El
entorpecimiento primero y la total obstrucción después de la explotación petrolera
foránea en el archipiélago es un factor crucial a la hora de devolverlo a su legítimo
dueño.
Federico Bernal. Buenos Aires, 12 de Abril de 2009.
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