
Hernan Dobry
El 14 de junio de 1982 terminó 
la Guerra de Malvinas y co-
menzó otra batalla tanto o más 
difícil para la Argentina: tra-
tar de que Gran Bretaña 
se sentara a una mesa 
para negociar la sobe-
ranía de las islas. Cada 
gobierno que pasó en 
estos veintinueve años 
intentó una estrate-
gia diferente, pero 
todos fracasaron.
   Así, la adminis-
tración de Reynaldo 
Bignone buscó llevar 
el tema de nuevo a 
las Naciones Unidas, 
algo que intensificó 
el presidente Raúl 
Alfonsín con el regreso de la 
democracia, sumado a algunos 
intentos de realizar reuniones  
bilaterales.
   Recién con el gobierno de 
Carlos Menem se reanudaron 

las relaciones diplomáticas 
pero, a cambio, se dejó de lado 
la discusión de la soberanía, 
en lo que se conoció como el 
“paraguas”. Esta política de 

“seducción”, con algunas 
variantes, se mantuvo has-
ta 2003, cuando llegó a la 
Casa Rosada Néstor Kir-

chner.
   Desde entonces, se 

mantiene la postu-
ra de reclamarles a 
los británicos que 

se sienten a nego-
ciar la soberanía 
de las Malvinas 
por sobre todas 
las cosas, lo que 
ha enfriado la re-
lación al punto de 

que la Argentina mantiene va-
cante su embajada en Londres 
y se suceden los cruces entre 
gobernantes, como el reciente 
entre David Cameron y Cristi-
na Fernández. n
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el conflicto por la soberania de las islas, en el tapete 

Malvinas: casi tres décadas 
de negociaciones fracasadas 

fernando petrella, ex vicecanciller de guido di tella

“cfK tendría que dar hipotecas o la 
asignación universal a los kelpers”

el tema lleva 29 años en la agenda, pero esta semana re-
surgió por partida doble: el 10 de junio fue el Día de la 
afirmación de los Derechos argentinos sobre las Islas. La 
presidenta Cristina Fernández calificó de “una estupidez” 

la reacción del premier británico, James Cameron que días 
atrás dijo que Londres “jamás negociará: punto final”. Cua-
tro protagonistas de la diplomacia con Gran bretaña habla-
ron con PerFIL sobre esas “relaciones peligrosas”. 

momentos. CFK redobló reclamos: en 2010, frente a la Asamblea de Naciones Unidas y esta semana, con Ban Ki-Moon. Bignone y Juan Pablo II; y una imagen del frente. 

H.D.
La asunción de Carlos Me-
nem marcó un cambio en la 
política con Gran Bretaña, 
ya que se restablecieron las 
relaciones diplomáticas y se 
levantaron la mayoría de las 
sanciones y bloqueos contra 
el país. A cambio, la Argen-
tina propuso crear lo que se 
conoció como el “paraguas”, 
que dejaba de lado la nego-
ciación sobre la soberanía 
de las Malvinas, para reen-
causar, primero, otros temas 
pendientes. Su vicecanciller, 

Fernando Petrella, destaca el 
progreso que significó esta 
decisión para la reanudación 
del vínculo.

—¿Por qué este cambio?
—No fue un cambio ideoló-

gico. Las últimas resoluciones 
de la ONU que se consiguie-
ron en el gobierno de Alfonsín 
eran flojísimas, no tenían casi 
la mayoría. Menem tenía cla-
ro que quería hacerse amigo 
de Occidente, que estábamos 
fundidos, que con esos tipos 
había que tratar algunas co-
sas para salir. Para terminar 

con el embargo tecnológico 
que nos habían impuesto, ha-
bía que volver a tener relacio-
nes, buscar otro escenario.

—¿Cuál?
—Seguridad, pesca, petró-

leo y comunicación: volver a 
meterse en la economía de las 
islas, estar presentes, hacer-
nos necesarios en un momen-
to en que los isleños tenían 
todo lo que querían. 

—¿esto incluía el osito del 
canciller Guido Di Tella?

—Con lo del osito, los isle-
ños estaban chochos, hay que 
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seduccion. Ositos 
para los Kelpers. 
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DANTE CAPUTO, EX MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES (1983-1989)

FERNANDO PETRELLA, EX VICECANCILLER DE GUIDO DI TELLA

“Se puede reconquistar el espacio, 
pero sin que nadie se adueñe del éxito”

ESTRATEGIA. Caputo buscó “mostrar la voluntad argentina de negociar y la dureza de los británicos.”

ENRIQUE ABBATE

H.D.
La última dictadura militar le 
dejó al gobierno de Raúl Alfon-
sín varias herencias difíciles 
de sobrellevar en el ámbito 
internacional, como la resolu-
ción del conflicto con Chile por 
las islas del Canal de Beagle, 
sumadas a los problemas inter-
nos. Según su canciller, Dante 
Caputo, la causa Malvinas se 
mantuvo en los primeros lu-
gares en la agenda del Palacio 
San Martín, aunque no siem-
pre ocupó la más importante. 

—¿Cómo estaba el tema 
Malvinas cuando asumió?

—Con un panorama extre-
madamente difícil. Teníamos 
un gran aislamiento y una 
enorme dificultad para demos-
trar que la guerra había sido la 
aventura de un grupo militar 
que buscaba una excusa para 
reunir apoyo interno y no la 
expresión de la Argentina.

—¿Qué objetivos se plan-
tearon?

—Recuperar credibilidad 
exterior y actuar para revertir 
la visión que se tenía del país 
y, luego, comenzar a producir 
hechos que llevaran a mostrar 
que la intransigencia para una 
negociación era británica. Era 
algo difícil luego de haber uti-
lizado la fuerza.

—¿Cuál fue su estrategia?
—Presionar en el ámbito in-

ternacional, hacerle pagar a 
Gran Bretaña costos crecientes 
en términos de aislamientos de 
la comunidad internacional. El 
punto esencial era ir a una ne-
gociación incluso con agenda 
abierta, sin definir previamen-
te, a pesar de que teníamos la 
posibilidad de conseguir una 
muy amplia mayoría votando 
la soberanía argentina en la 
ONU. Era un camino lento, que 
debía ser permanente. El giro 

NESTOR GRASSI

DE NUEVO. Para el ex vicecanciller, hay que comenzar de cero.

que produjo Menem interrum-
pió el esfuerzo de muchísimos 
años.

—¿Qué se buscó en las ne-
gociaciones de Ginebra?

—Mostrar la voluntad argen-
tina de negociar y la dureza del 
lado británico, y no plantear de 
entrada una posición inacepta-
ble para ellos. Todo eso se lo-
gró. Pero la delegación británi-
ca dejó en claro que en ningún 
momento iban a discutir sobe-
ranía, que es lo que queríamos 
evitar. Faltaron a su palabra. 
Por eso, di la orden de levantar 
la reunión.

—¿Qué cambió con la caída 

de la Unión Soviética?
—Esto produjo un impacto 

enorme en toda la agenda de 
conflictos regionales mun-
diales, que en su mayoría se 
resolvieron por la vía de la ne-
gociación. En ese momento, un 
empujoncito más nos hubiera 
llevado a una etapa de negocia-
ción, pero coincidió con el reti-
ro del tema de la Asamblea Ge-
neral por parte del gobierno de 
Menem. En vez de aprovechar 
esa onda que venía, se salió del 
campo de la ONU. Ni siquiera 
hace falta relatar el entreguis-
mo de la visión de la política 
que se llevó adelante.

—¿Qué opina de la política 
de “seducción” a los kelpers?

—Toda la política de seduc-
ción terminó en un fracaso 
total. La presión diplomática 
sostenida en el tiempo es el 
único método posible. Se inte-
rrumpió ese esfuerzo, y empe-
zarlo cuesta mucho, pero hay 
que volver a insistir.

—¿Cómo ve la política de 
los Kirchner?

—Hay un cambio, pero el 
punto decisivo es si vas o no a 
pelear la cuestión en el ámbito 
de las Naciones Unidas. Las 
votaciones que se producen en 
el Comité de Descolonización 

no tienen ninguna relevancia. 
Lo que importa y lo que vuelve 
a concientizar a los gobiernos 
y a la comunidad internacional 
es la Asamblea General. Nadie 
ha regresado allí, ni siquiera el 
gobierno de De la Rúa.

—¿Cómo ve hoy el tema 
Malvinas?

—Muy complicado. En los 
años de Menem, hubo un re-
troceso fenomenal. Esto hace 
muy difícil retomar el tema an-
te la Asamblea General. Y se 

produjo una pérdida de interés 
entre la población argentina.

—¿Es posible aprobar hoy 
resoluciones como cuando 
era canciller?

—Si se trabaja mucho, se 
puede reconquistar el espa-
cio. Requiere mucho esfuerzo 
y perseverancia, y que nadie 
quiera convertirse en el due-
ño del éxito. Nadie puede ser 
el héroe diplomático de Mal-
vinas. Es una inversión que va 
a madurar en muchos años y 
requiere consensos internos, 
que no se juegue para sacar 
réditos políticos inmediatos. 
Ya es bastante difícil hacer el 
trabajo en el exterior, por lo 
que si tenés, además, un frente 
interno, la cosa se vuelve casi 
imposible.  ■

“La presión 
diplomática 
sostenida en el 
tiempo es el único 
método posible para 
lograr algo.”

leer el Penguin News. Nunca lo 
tomaron mal. Los británicos 
esas cosas las entienden. Di 
Tella hacía eso –mandarles El 
Principito y cartas– para ellos, 
no para nosotros. 

—¿Qué resultados se con-
siguieron?

—En la época de Di Tella, 
en el Comité de los 24 se dio 
un debate donde los ingleses 
nos plantearon 14 o 15 puntos 
sobre cómo serían las islas si 
pasaran a nuestra soberanía. 
Todos nos felicitaron, era el 
comienzo.

—¿Por qué se estancó?
—Porque se cometió un gran 

error. Alguien sugirió pagarles 
a los isleños una indemniza-
ción de US$ 500 mil para que 
se fuesen. Me pareció un dis-
parate. Al año siguiente, nos 
criticaron duramente: “Nos 
quisieron comprar”.   

—¿Cómo ve la relación ac-
tual?

—Es de las peores, hay un 
estancamiento muy grande 
que se ve en la diplomacia. No 
vislumbro que haya una pers-
pectiva clara más que una es-
trategia de distancia, de con-
frontación, que se manifiesta 
en el campo de lo político, lo 
diplomático y de la seguridad. 
No tenemos representación en 
Londres, ni instrucciones. 

—¿Y las medidas que se to-
maron por el tema petrolero?

—Son buenas, era lo que 
tenía que hacer la Argentina, 
porque tiene que cuidarse. No 
fue bueno denunciar el acuer-
do de hidrocarburos, porque 
sacamos el objeto de la viola-
ción. Nos quejamos y no tene-
mos acuerdo.

—¿Cómo impacta esto en 
Londres?

—Ante quienes llevan estos 
temas, estos detalles son de 
gran importancia: muestran 
que la Argentina todavía no 
ha madurado. Para resolver 
los problemas hay que dialo-
gar en paz.   

—¿Qué se podría hacer para 
acercarse? 

—Tener una política de buen 
trato. El día que tengamos un 
programa de hipotecas bara-
tas, hay que ofrecérselas; CFK 
tendría que darles la Asigna-
ción Universal por Hijo. Se rei-
rán pero el día de mañana no 
sé si lo van a hacer. 

—¿Qué posibilidades hay 
de que la Argentina obtenga 
la soberanía de Malvinas?

—Creo que podemos ganar 
en el tema Malvinas, tenemos 
la solución a mano, pero no 
para pasado mañana. Hay que 
empezar de nuevo.  ■
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FEDERICO MIRRE, ULTIMO EMBAJADOR ARGENTINO EN GRAN BRETAÑA 

“Tratar de llevar a los británicos a la 
mesa de negociación es una ilusión”

H.D.
El gobierno de Néstor 
Kirchner modificó la re-
lación con Inglaterra, lo 
que implicó dejar de lado 
la estrategia menemista de 
“seducción” a los kelpers y 
usar otra más distante en la 
que se les exigía a los britá-
nicos negociar la soberanía 
de las islas.

Esto se profundizó duran-
te la administración de su 
esposa, al punto de que la 
legación argentina en Lon-
dres está vacante desde 
2008. El último embajador, 
Federico Mirré, destaca la 
importancia de la postura 
del Palacio San Martín en 
los últimos años y el men-
saje que implica esta deci-
sión.

—¿Por qué este cam-
bio?

—Con Kirchner, hay un 
repensamiento de la rela-
ción y se llega a la conclu-
sión de que no hay que dar 
señales erróneas de que 
consentimos una continui-
dad con la que no estamos 
de acuerdo. 

—¿Qué implicaba esto?
—Ser honestos y decirles 

que las cosas habían cam-
biado, que no podíamos se-
guir haciendo concesiones 

sin contraprestaciones. Eso 
es muy grave porque les 
estábamos dando señales 
de que podían mantener el 
statu quo gratis.

—¿Cuál fue la estrate-
gia?

—Empezamos a definir 
el tema de los vuelos, que 
siempre fueron excepcio-
nales y cada uno se hacía 
por emergencia sanitaria, 
porque había que operar a 
alguien. Ellos transforma-
ron la inhabitualidad en 
habitualidad. Dijimos bas-
ta, no hay más, porque eso 
era para la comodidad de 
los kelpers. Alguna señal 
fuerte había que dar y esa 
era una que sabíamos que 
iba a disminuir la comodi-
dad de la parte británica.

—¿Con esto se perjudi-
có el vínculo con los kel-
pers?

—Ellos no sufren. Tienen 
un nivel de ingresos que los 
pone bastante lejos del su-
frimiento. Además, no son 

H.D.
El gobierno del general Rey-
naldo Bignone fue el que debió 
enfrentar el clima más tenso 
en lo que respecta a la cues-
tión de Malvinas, no sólo por 
lo reciente de la guerra, sino 
porque la Argentina se encon-
traba prácticamente aislada 
internacionalmente y aún ba-
jo los efectos de los bloqueos 
europeos.

Durante el tiempo que per-
maneció en la Casa Rosada, el 
país tuvo que encarar la vota-
ción de dos resoluciones (37/9 
y 38/12) sobre este tema en la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, de las que salió 
airoso.

Su canciller, Juan Ramón 
Aguirre Lanari, resalta vein-
tinueve años más tarde los 
esfuerzos que debieron hacer 
para poder recomponer el ais-
lamiento que sufría la Argen-
tina y enfrentar el problema 
Malvinas en la ONU.

—¿Cómo estaba la situación 
cuando asumió?

—Muy grave porque venía-
mos de perder una guerra y, 
además, teníamos que estar 
sufriendo las sanciones que 
nos había impuesto la Comu-
nidad Económica Europea. 
Recibí un país comprometi-
do, donde la mayor parte de 
América Latina estaba con 
nosotros. Sobre esta base, tu-
ve que comenzar a remontar 
mi gestión para conseguir un 
proyecto favorable en Nacio-
nes Unidas. 

—¿Cómo se prepararon pa-
ra eso?

—Entré como canciller el 2 
de julio de 1982 y esa fue la 
parte más dramática porque 
no sabíamos qué teníamos y 
estábamos embargados. En mi 

primer viaje a Naciones Uni-
das, que fue en setiembre, tuve 
sesenta y tantas reuniones con 
cancilleres, presidentes, emba-
jadores de distintos países del 
mundo. Alguna cosa coseché. 
Pero fue un esfuerzo tremen-
do. La famosa resolución 37/9 
se votó el 4 de noviembre.

—¿Cuál fue la estrategia?
—Hice una cosa inédita en 

la historia de la diplomacia de 
Malvinas y fue no presentar 
un proyecto argentino sino 
latinoamericano. En lugar de 
que fuera nuestro, le hice fir-
mar el proyecto a 21 cancille-
res de la región. El de Chile se 
negó hasta último momento y 
le dije: “Si no querés firmar no 
lo hagas, yo lo presento igual”. 
Entonces, lo firmó.

—¿Cuánto influyó el apoyo 
latinoamericano para con-
seguir la aprobación de las 
resoluciones sobre Malvinas 
en la ONU?

—El gran aliado que tuvi-
mos ante los Estados Unidos 
y Europa fue la gran solida-
ridad que despertó la causa 

isleños sino colonos, gente 
traída para que esté ahí, la ma-
yoría contratada por el gobier-
no. Hay muchos burócratas 
que están de rutina dos años y 
se vuelven, muchos militares, 
mano de obra sudamericana, 
sobre todo chilena. Si les quie-
ren hacer la vida cómoda a 
costilla nuestra, corresponde 
que la Argentina indique que 
no somos más cómplices de 
su estrategia. Si no, qué sen-
tido tiene el reclamo. Hay una 
contradicción en exigir 
lo propio y al mismo 
tiempo querer se-
ducirlos man-
dándoles ositos 
para Navidad. 
Esto se inter-
pr e tó  c omo 
una debilidad 
y una condes-
cendencia.

—¿Cómo re-
cibieron este 

cambio en Londres?
—Al principio, no lo querían 

aceptar, pensaban que era una 
mala combinación de factores, 
un capricho del presidente, un 
rasgo de populismo. Estaban 
molestos, pero se fueron con-
venciendo de a poco. No se sien-
ten cómodos con que ya no sea 
tan fácil manejar la relación. 

—¿Se puede llegar a nego-
ciar la soberanía?

—Cada gobierno trata de 
llevar a los británicos a la me-

sa de negociación. Eso 
es una ilusión, por-

que la relación de 
fuerza y poder es 
asimétr ica. El 
sentimiento que 
predomina en 
Gran Bretaña 
con la Argentina 

no es de simpa-
tía. Si tenemos en 

claro la asimetría de 
poder, el hecho de 

DUREZA K. “Con Kirchner hay un repensamiento de la relación y se busca no dar señales erróneas.”

THATCHER. 
El apoyo de 
Washington 
en la ONU la 
decepcionó.

“Los kelpers tienen 
un nivel de ingresos 
que los pone lejos 
del sufrimiento. Y 
no son isleños, son 
colonos.”

“La situación era
grave. Veníamos de
perder una guerra y 
sufríamos sanciones  
de la Comunidad 
Europea.”

que es una potencia nuclear 
miembro de la OTAN, y un 
aliado privilegiado de los 
Estados Unidos, pensar que 
podemos hacerles cambiar 
de idea de lo que significa 
Malvinas para ellos con una 
política de seducción de dos 
mil personas pastores y bu-
rócratas, es un poco desca-
bezado. El único argumento 
positivo es decirles las cosas 
como son.

—¿Cómo es la relación 
ahora?

—No hay una política ina-
mistosa con Inglaterra, sino 
clara. Ya no estamos pre-
cavidos para no ofenderlos 
como antes, sino que ellos 
tienen que cuidarse de no 
molestarnos. Si el país recla-
ma su derecho soberano so-
bre las Islas Malvinas, tiene 
que actuar en consecuencia, 
dar señales claras.

—¿Eso es lo que se busca 
dejando la embajada vacan-
te?

—Es una señal nítida de 
que no estamos muy satis-
fechos con cómo actúa Gran 
Bretaña frente a la Argenti-
na. Es una situación que 
sería bueno que no durara 
siempre, pero no es grave. 

—¿Qué impacto tuvo el 
tema petrolero en la rela-
ción?

—No les interesa lo que 
puede impactar en la rela-
ción, si no lo hubieran to-
mado en cuenta. No pien-
san nunca en la Argentina 
y menos en el Foreign Of-
fice. Cuando hablan de la 
ecuación hidrocarburífera, 
se ref ieren a Malv inas 
como si fuera una cosa 
británica, absolutamente 
indiscutida.   ■

TOMAS GOROSTIAGA
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JUAN RAMON AGUIRRE LANARI, Ex cANcILLER (1982-83)

“Mi objetivo era que nos reintegráramos al mundo” 

darwin. En las islas quedaron cientos de compatriotas caídos.

satisfaccion. “Estados Unidos votó nuestra resolución.”

Malvinas en los países de La-
tinoamérica, en los pueblos. 
Eso lo sentíamos en todas las 
conferencias internacionales. 
La presencia argentina era 
siempre un motivo de espe-
cial simpatía por parte de los 
países de la región. Durante el 
’82, en la Embajada Argentina 
en Nueva York, en las Nacio-
nes Unidas, todas las mañanas 
a las nueve nos reuníamos con 
los cancilleres para saber có-
mo iban las cosas. Salían dos 
e iban a hablar del proyecto y 
a pedir el apoyo en nombre de 
la causa latinoamericana, no 
de la Argentina.

—¿Qué fue lo que lo sor-
prendió de esa votación?

—Los Estados Unidos vo-
taban siempre en abstención. 
Qué satisfacción nos dio que lo 
hicieran a favor nuestro cuan-
do se dictó la primera resolu-
ción sobre Malvinas. El diario 
Washington Post publicó una 
entrevista a la señora Thatcher 
en la que decía que estaba de-
cepcionada con la actitud de 
los norteamericanos al votar 
nuestra medida.

—¿Cómo se recibió esto en 
Buenos Aires?

—Recuerdo que a mí me de-
cía un general: esos papelitos. 
No le gustaba lo que estába-
mos haciendo. Si usted supiera 

la plata y el tiempo que cuesta 
conseguir esos papelitos no 
diría eso. 

—¿Cuánto influyó la apro-
bación de la resolución en el 
apoyo que consiguió, luego,  
el país en otros foros?

—Después de la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das, viajamos a Washington 
porque se hacía la reunión de 
la OEA, donde también tenía-
mos que tratar la cuestión y 
fue mucho más fácil, porque 
contábamos, incluso, con un 
apoyo impensado, que era el 

cedoc perfil cedoc perfil 

de los Estados Unidos, que in-
tervinieron como activo parti-
dario del asunto general.

—¿Logró cumplir las metas 
que se propuso?

—Mi objetivo era que la Ar-
gentina pudiera salir airosa en 
lo relacionado con el tema de 
las Islas Malvinas y que, ade-
más, se reintegrara al mundo. 
Creo que eso se dio, paulati-
namente. Una vez que vino la 
democracia eso era más fácil, 
lógicamente, porque se supo-
nía que tenían el apoyo del 
Congreso. n


