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En los meses recientes del año 2010, diversos hechos relacionados con las Islas Falklands han 

vuelto al archipiélago inglés nuevamente al centro de la atención de la opinión pública, 

aunque sea por breves momentos. 

Desde la exploración petrolera de una empresa británica en el fondo marino de las islas, hasta 

un programa de intercambio estudiantil entre la Municipalidad de Punta Arenas con Port 

Stanley, y las recientes reuniones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, así como 

la prohibición argentina para la recalada de naves mercantes entre las islas y el puerto chileno 

de Punta Arenas, y de las naves comprometidas en dicha exploración de hidrocarburos en 

puertos argentinos, en cada uno de estos eventos el gobierno justicialista de Argentina ha 

intentado escalar la presión diplomática y mediática para lograr sentar a Gran Bretaña en 

alguna mesa de negociaciones. 

 

 

 

No puede dejar de sorprendernos que un incidente menor ocasionado artificialmente por la 

Cancillería argentina a propósito del viaje de estudiantes magallánicos (de condición social 

vulnerable) a Falklands para fortalecer su dominio del idioma inglés, incluso podría servir de 

motivo para preguntarse si acaso la política exterior del Estado de Chile ante el tema 

Falklands, se decide en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile o en la Casa Rosada en 

Buenos Aires. 



Esto merece un análisis geopolítico. 

En la encrucijada geopolítica de las islas Falklands, siempre se entrecruzan a lo menos cuatro 

actores relevantes, a saber, Argentina, los kelpers, Gran Bretaña y Chile, aunque éste útimo 

solo tenga algunos intereses comerciales con los habitantes y comerciantes del archipiélago. 

Entre los dos actores centrales, aparecen además los integrantes de la comunidad kelper de 

las islas, un grupo de alrededor de 3.000 británicos originarios de las Falklands (según el 

censo de 2001), que aspiran a lograr mayores niveles de autonomía local, aunque siempre 

bajo el paraguas protector del Estado y de la soberanía británica a la que pertenecen.  Las islas 

se autofinancian actualmente, tanto por la venta de licencias de pesca en las aguas del 

Atlántico sur, como por el comercio de ultramarinos (125 millones de dólares por 

exportaciones el 2008), la ganadería ovina, la pesca, el turismo (30.000 visitantes el año 2001) 
y la navegación marítima. (CIA: The World Factbook, 2010.).   

Adicionalmente, desde el año 1993, el British Geological Survey desarrolla un vasto programa 

de exploración en busca de hidrocarburos en la cuenca del subsuelo de la plataforma 

continental.  Las finanzas de las islas se incrementan además, con el consumo producido por 

la dotación militar, naval y aérea allí estacionada. 

 

 

 

Las islas Falklands funcionan en plena normalidad pero en una suerte de doble vida paralela: 

mientras los sucesivos gobiernos argentinos reclaman y hacen campaña internacional por 

obtener la soberanía de las islas, los sucesivos gobiernos ingleses se niegan a discutir una 

cuestión de soberanía que quedó resuelta, una vez más, en 1982.  

Lo que hace el Estado argentino es reclamar soberanía sobre un archipiélago situado a pocos 

centenares de millas de sus costas, pero donde sus habitantes, a ojos vistas, no aceptan quedar 

sometidos a otra soberanía que no sea la británica.  



La cuestión soberana de las Falklands ahora, además, adquiere una nueva dimensión que 

viene a complejizar el diferendo, pero que, a la vez, hace más difícil su resolución: la existencia 

de considerables reservas de hidrocarburos en el subsuelo marino del Atlántico sur. 

 

 

 

El juego entrecruzado de intereses de estos actores sigue siendo una encrucijada geopolítica 

no resuelta: mientras Argentina reclama soberanía sobre un archipiélago en el que no reside 

ningún argentino y que solo fue ocupado militarmente por tropas argentinas invasoras 

durante tres o cuatro meses en 1982 con ocasión de la guerra,  Gran Bretaña asume en 

plenitud y refuerza el ejercicio de su soberanía sobre las islas y no parece estar dispuesta a 

ceder, mientras los kelpers, los verdaderos habitantes originarios de las islas, prefieren 

indudablemente vivir y continuar viviendo bajo la soberanía británica por múltiples razones 

históricas,  culturales, económicas y políticas. 

Desde 1982 sin embargo, las islas representan un espacio de interés geopolítico, acrecentado 

por el posible carácter comercial de las reservas de hidrocarburos existentes en su fondo 

marino. 

 

El dispositivo militar británico en las islas Falklands. 

 

Del Ministerio de Defensa inglés copiamos la siguiente descripción del dispositivo militar en 

Falklands. 



 

“The Falkland Islands are an overseas territory of the United Kingdom and, as such, rely on 

the UK for guarantee of their security. The other UK territories in the South Atlantic, South 

Georgia and the South Sandwich Islands, fall under the protection of the British forces on the 

Falklands (also known as British Forces Falkland Islands or British Forces South Atlantic 

Islands), which includes commitments from the British Army, Royal Air Force and Royal Navy. 

They are headed by the Commander of the British Forces South Atlantic Islands (CBFSAI). 

The maintenance of only a token military force before the Falklands War allowed Argentina to 

start that conflict by easily capturing the islands. 

Following the reclamation of the territory in 1982, the UK invested heavily in the defence of 

the islands, the centrepiece of which is the new airfield at RAF Mount Pleasant, 25 miles west 

of the previous base at Stanley. The base was opened in 1985, and became fully operational in 

1986. 

The Falkland Islands maintains its own part-time volunteer force, the Falkland Islands 

Defence Force (FIDF), previously known as the Falkland Islands Volunteer Corps. Although 

this unit existed in 1982 as a reinforcement for the Governor’s detachment of Royal Marines, 

it did not play any part in the main conflict during the war of 1982, its members having spent 

the duration of the hostilities under house arrest by the Argentines after their surrender on 

Argentine capture of the islands. 

RAF Mount Pleasant has its own port facility[9] called Mare Harbour, and the Royal Navy 

maintains a presence in the area with a frigate or destroyer in the South Atlantic and a patrol 

ship permanently close to the islands. In addition, an Ice Patrol Ship, HMS Endurance, is on 

station close to Antarctica for six months of the year. 

The warship carries out the South Atlantic Patrol Task mission which “provides a maritime 

presence to protect the UK’s interests in the region”. The Type 42 destroyer HMS Edinburgh 

took over the South Atlantic Patrol Task in October 2006,[10] replacing HMS Southampton. 

Prior to Southampton’s deployment in August 2005 the role was filled by HMS Cardiff, which 

was decommissioned on return to the UK. 

The Falkland Islands Patrol ship was formerly a Castle class vessel. In 2007 HMS Clyde 

relieved HMS Dumbarton Castle and HMS Leeds Castle. It is planned that she will stay 

permanently in the South Atlantic until 2012. 

The Royal Navy also has Swiftsure and Trafalgar class attack submarines that it can deploy to 

the area, though such deployments are classified. The threat from submarines to hostile ships 

was demonstrated during the Falklands War when HMS Conqueror sank the Argentine cruiser 

ARA General Belgrano. The Royal Navy’s submarines also carry BGM-109 Tomahawk cruise 

missiles which have a range of 1500 miles and can strike at targets within an enemy country. 

The British Army maintains a small garrison on the Falkland Islands based at Mount Pleasant. 

The total deployment is about 500 personnel made up of an roulement infantry company, an 

engineer squadron, a signals unit (part of the Joint Communications Unit – see below), a 

logistics group and supporting services.[11][12][13] 

 



As of October 2008[update] infantry units are provided primarily from the Grenadier Guards. 

The British Army contributes to the Joint Service Explosive Ordnance Disposal group (see 

below) in the Falkland Islands, providing 33 Engineer Regiment (EOD) and RLC EOD teams. 

RAF Mount Pleasant, built following the surrender of Argentine invasion forces, is capable of 

accepting trans-Atlantic aircraft such as the Lockheed Tristar. The Tristar was purchased 

mainly for the UK-Falklands route, until their entry into service of leased 747s and 767s. 

Four Eurofighter Typhoon aircraft provide air defence for the islands and surrounding 

territories and have a secondary ground attack role. 

The VC10 provides air transport and aerial refuelling for the fighters. When a fighter is 

launched it is almost immediately followed by the VC10 as changeable weather conditions 

might make diversion to another airfield necessary. The Hercules provides resupply missions 

through the use of air-drops and also carries out maritime patrol. The latter is an important 

mission to the Falkland Islands government as the Hercules verifies that all fishing vessels are 

licensed; at £1,000 per licence per season this is an extremely lucrative source of income. 

The helicopters of No. 1564 Flight (formerly No. 78 Squadron) provide air transport missions. 

The Sea Kings carry out short and medium range search and rescue missions. The sole 

remaining Chinook was returned to the UK in October 2006 to be redeployed to Afghanistan. 

The UK maintains a Joint Rapid Reaction Force containing elements of all three services which 

could be deployed to the islands in the event of receiving intelligence of a specific threat to the 

islands.” 

 

Elementos de un análisis geopolítico. 

 

El espacio geopolítico sudamericano y de la Patagonia austral, parece ocupar un lugar 
marginal entre los focos de interés y de estudio de las Ciencias Sociales, mientras que la 

geopolítica contemporánea “navega” por los mares de la energía, de los impactos ambientales 

y el cambio climático o de la inestabilidad endógena de las democracias latinoamericanas. 

El surgimiento de nuevos ejes geopolíticos en América Latina, producto de un período de 

formación de numerosos gobiernos de izquierda y de centro izquierda en la región 

sudamericana (Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, 

Argentina), nos puede hacer perder de vista que los dilemas, tensiones, diferendos y juegos de 

intereses que se entrecruzan entre Estados y naciones en esta parte del mundo, se siguen 

prestando  un análisis geopolítico crítico, que tome en consideración la pluralidad de variables 

y de factores que componen la escena geopolítica. 

Ese es el caso del Cono sur austral del continente sudamericano, donde varios Estados 

intervinientes, una suma de factores socio-políticos, culturales, ambientales, territoriales, geo-

económicos, ambientales y energéticos, producen un espacio específico y particular cuya  
comprensión requiere de las categorías de análisis de la Geopolítica, de la Geoeconomía y de 



la Prospectiva, es decir, de un enfoque multi e interdisciplinario tanto para entender el estado 

actual como las tendencias y escenarios futuros más plausibles. 

Para los efectos de este ensayo, definimos como el espacio patagónico austral al conjunto más 

o menos integrado de regiones territoriales y marítimas de Chile (Los Lagos, Aysen y 

Magallanes) y Argentina (Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego argentina), sus mares 

adyacentes y canales hasta el Cabo de Hornos, los archipiélagos e islas del Atlántico sur 

(Falklands, Georgias y Sandwich del Sur), el paso de Drake y los espacios antárticos. 

Dentro de este espacio geopolítico se manifiestan y operan un conjunto de variables 

interdependientes e interconectadas, cuya relación permite elaborar un cuerpo de análisis 

geopolítico y prospectivo, como se examina a continuación. 

La cuestión central que ocupa a la región austral del continente es la problemática energético-

ambiental. 

En la medida en que los mares, fondos marinos, territorios continentales, archipiélagos e islas 

constituyen espacios geográficos dotados de considerables reservas de hidrocarburos (gas 

natural y petróleo) y fuentes energéticas renovables (eólica, mareomotriz)  y agua natural, 

entre otros recursos, la explotación sustentable de estas fuentes energéticas se convierte en 

una variable estratégica que determina fundamentalmente el despliegue de intereses de todos 

los actores involucrados en la zona. 

Este conjunto de variables se caracteriza por su interdependencia en los planos político, 

económico, diplomático, socio-cultural, ambiental y estratégico. 

El archipiélago de Islas Falklands como una encrucijada geopolítica y oceanopolítica 

pendiente entre Gran Bretaña y Argentina.  En términos geopolíticos y geoestratégicos, la 

presencia británica en Falklands y la postura geoestratégica del archipiélago en el Atlántico 

Sur y en el cono sur del continente, implica un factor de estabilidad subregional y abre 

perspectivas nuevas de cooperación posible en el área en los planos científico, energético y 

tecnológico. 

El cono sur del continente americano como patrimonio ecológico territorial. El Cono Sur como 

un espacio donde se manifiesta un patrimonio ecológico territorial dotado de considerables 

reservas de agua dulce, recursos energéticos, marinos y naturales. Las reservas de agua dulce, 

los recursos energéticos disponibles. 

Los mares y océanos territorios continentales e insulares como espacios de interacción de 

intereses. La existencia de un espacio terrestre y marítimo patagónico con fuertes 

dimensiones de interconexión e interdependencia y que constituyen territorios de interés 

geopolítico, geoeconómico, ambiental, energético y científico.  El cono austral de América del 

Sur es un espacio multioceánico, donde Chile es una nación cuyos intereses esenciales se 

orientan hacia el Océano Pacífico, Argentina despliega sus intereses esenciales en el Atlántico 

Sur y Gran Bretaña es un potencia de alcance mundial con presencia en la subregión y en 

cuyos espacios antárticos se entrecruzan los intereses de los Estados del Sistema Antártico 

sobre territorios marítimos y terrestres no sometidos a soberanías nacionales. 

Redes y ejes de transporte y comunicaciones. La existencia de una red de vías de 

comunicación y ejes de transporte y comunicaciones que tienen incidencia sobre el desarrollo 



regional y local e interregional e internacional y determinan los procesos de integración e 

inserción global de la Patagonia austral. 

Los espacios australes como ámbitos de interés científico espacial. El cono sur austral 

americano posee una posicion estrategica privilegiada y unica a escala planetaria, considerada 

de alto valor en el ambito del uso del espacio exterior, especificamente en relacion a las 

orbitas satelitales que confluyen hacia el polo Sur, como es el caso de los satelites de 

observación (cientificos, meteorológicos, comerciales y de uso militar) y con las trayectorias 

de reingreso de los transbordadores espaciales. 

Para cada actor en juego, las islas tienen un significado geopolítico distinto, ahora acrecentado 

y multiplicado por la perspectiva de la existencia de reservas de hidrocarburos -aunque de 

mediana calidad- en el fondo marino del archipiélago, susceptibles de avivar la controversia 
británico-argentina, si dichas reservas tienen un valor comercial explotable. 

Para Argentina, la opción diplomática sigue siendo en el presente, la única alternativa viable 

de acceder a negociaciones que impulsen su demanda territorial.  Para Gran Bretaña, 

evidentemente las Falklands no son su prioridad estratégica ni política, ocupadas en resolver 

la crisis financiera en curso y la inserción inglesa en la Unión Europea. 

Para los kelpers, la eventualidad de la presencia argentina,  es una amenaza que trae a la 

memoria los meses de invasión y destrucción que les significó la guerra de 1982. 

En este contexto, para el Estado de Chile y para la posición geopolítica y oceanopolítica 

chilena en el cono sur de América, resulta en nuestra opinión indudablemente más 

conveniente que las islas Falklands continúen bajo soberanía británica y no pasen a 

convertirse -en manos argentinas- en una posición  geoestratégica susceptible de controlar la 

navegación hacia y desde la boca oriental del Estrecho de Magallanes. 

Cabe observar que la guerra de 1982 no está formalmente concluida y por lo tanto, lo que 

predomina es una situación de hecho, un escenario donde un casus belli generó una situación 

de hecho en la que se regresó al estado anterior a abril de 1982, es decir, donde la soberanía 

británica persiste y continúa sobre el archipiélago, pero, además, donde Gran Bretaña ha 

instalado en las islas una potente base aérea, reforzando el dispositivo militar en dichos 

territorios.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA. 

 

Pueden visitarse nuestras páginas GEOPOLITICASUR - http://geopoliticasur.wordpress.com y 

la página OCEANOPLANETA – http://oceanoplaneta.wordpress.com, con materiales de 

análisis geopolítico y oceanopolítico de interés. 

http://geopoliticasur.wordpress.com/2010/02/19/el-despliegue-actua-de-fuerzas-militares-

britanicas-en-falklands-islands/ 

http://oceanoplaneta.wordpress.com/2010/02/20/exploracion-petrolera-en-falklands-

islands-aspectos-diplomaticos-y-geoeconomicos/ 



Empresa Rockhopper de exploración de hidrocarburos:  

http://www.rockhopperexploration.co.uk 

Falklands Government: http://www.falklands.gov.fk 


