
Metodología: se trabaja con un abordaje geopolítico, con perspectiva situada desde el Sur global y un enfoque sistémico mundial. Se ha trabajado con
bibliografía especializada sobre el tema como también con un conjunto de fuentes primarias y secundarias: informes y documentos gubernamentales del
Reino Unido, Malvinas y el Commonwealth, indicadores socioeconómicos, notas periodísticas y de portales especializados..

Resultados:
Proyección de poder sobre territorios de ultramar y Commonwealth.
Lo central para las pretensiones nacionalistas británicas constituye su propia proyección de poder en pos de vigorizar sus complejos exportadores, industrial-
militar y científico-tecnológico sobre otros territorios, para conservar su rol de “jugador global” ante la transición geopolítica de este siglo XXI, apuntando sobre
sus históricas esferas de influencia. He ahí el rol esencial de los 14 territorios británicos de ultramar, las dependencias de la Corona Británica y la
Mancomunidad de Naciones.
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XXII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA

Introducción: Se aborda en este trabajo cómo se sitúa la Cuestión Malvinas ante la actual crisis y transición del sistema mundial, en particular frente
al Brexit. En este marco, se ha agudizado la disputa por la hegemonía y la reconfiguración del orden mundial (Grosfoguel, 2016; Gandarilla, Jalife-
Rahme, Ceceña, Borón & Bruckmann, 2016; Merino & Narodowski, 2019). Las islas y espacios marítimos del Atlántico Sur Occidental y la Antártida no
son ajenas a este proceso, dada su gran relevancia geoestratégica, en términos económicos, geopolíticos, militares, fundamentalmente (Pérez &
Barassi, 2018; Dupuy, 2018, 2019; Wainer, 2020, entre otros). Se aprecian diversos impactos potenciales de la salida británica del bloque europeo
sobre la economía de Malvinas y sobre el mismo Reino Unido, aunque se afirma aquí, como hipótesis de trabajo, que el nacionalismo conservador
británico que conduce el Brexit apuesta por redefinir su rol mundial -Gran Bretaña Global es su lema- y resulta central para ello afianzar sus relaciones
con sus históricas áreas de influencia, como los denominados Territorios Británicos de Ultramar (BOT) y el Commonwealth (Mancomunidad de
Naciones) 

Hipótesis de trabajo: nacionalismo conservador británico que ha impulsado el Brexit busca recuperar grados de soberanía y margen de maniobra
geoestratégica, según esta visión geopolítica, enfrentado tanto con el núcleo de conducción germano-francés de la Unión Europea como con las
fuerzas globalistas con fuerte peso en la city de Londres, nodo fundamental del capital financiero global. Resulta central para ello afianzar sus
relaciones con sus históricas áreas de influencia, como los denominados Territorios Británicos de Ultramar (BOT) y el Commonwealth (Mancomunidad
de Naciones). Ello se advierte hoy con nuevo Plan británico de defensa y seguridad.



Conclusiones: desafíos futuros para la soberanía integral

Enormes desafíos para recuperar autonomía y márgenes de maniobra geoestratégicos, revertir la política desmalvinizadora y la cesión de
soberanía del gobierno anterior, aprovechar las oportunidades que brinda la transición geopolítica mundial en curso y hacer frente a las
pretensiones británicas de afianzar su proyección de poder sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida.

Claves → lograr desplegar desde el lado argentino toda una política integral en la materia (exterior, diplomática, legislativa, cultural, económica y
tecnocientífica) para construir escenarios favorables.

Frente externo: recuperar el estatus de Malvinas como una causa regional y global, en el marco de una política exterior altiva y soberana.
Acercamiento con la Unión Europea para negociar su apoyo diplomático al reclamo argentino por Malvinas, restablecimiento de alianzas
internacionales con China, Rusia y demás actores que pujan por acrecentar la situación de multipolaridad relativa, junto con una política de presión
no sólo diplomática sino también económica para obstaculizar los negocios británicos en el Atlántico Sur.

Frente interno: revertir mecanismos de dependencia para con las grandes potencias y los intereses transnacionales y fortalecer los resortes de
poder nacionales. Ello demanda una concepción integral de la soberanía, de carácter multidimensional → a nivel político (política de Estado,
amplia coalición de fuerzas políticas y sociales de respaldo y sostén), tecno-económico (recuperación de capacidades estatales de control,
supervisión y regulación de las regiones más descuidadas del territorio nacional: Mar Argentino, Patagonia, Atlántico Sur y Antártida) y cultural
(identidad nacional de país marítimo y fluvial, bicontinental y antártico; situado, pensado y proyectado desde el Sur: regional, global y austral).

→ tendencial declive geoeconómico británico, ante el desplazamiento en curso del “centro de gravedad” de la economía -y el poder- mundial desde el Atlántico
Norte hacia Asia-Pacífico (según datos del Banco Mundial, a 2016 Reino Unido se ubicaba en 5° lugar según su PBI nominal -luego de EEUU, China, Japón y
Alemania-, pero en 9° si se mide a valores de PPA, siendo superado en esta medición por India, Rusia, Brasil e Indonesia) e importante déficit comercial
británico (durante 2019 éste se situó en 197 mil millones de euros, siendo hacia 2015 el país con mayor déficit en el comercio intra-UE), que dificultaba los
equilibrios macroeconómicos, y, sobre todo, demostraba su retraso en el mercado europeo en la competencia por desarrollar productos de mayor complejidad y
contenido tecnológico. 

→ Brexit como una forma de “patear el tablero” por parte del establishment británico para sostener las bases de su poderío.

 Oportunidades y amenazas para el reclamo argentino sobre Malvinas, islas y espacios marítimos correspondientes:


