Islas Malvinas
Su visualización cartográfica Estrategia en plena guerra fría
Probable evolución de su Geoeconomía*
 En las tres primeras imágenes se han representado piezas cartográficas utilizadas en
las aulas por los docentes con la representación gráfica de nuestro país con sus
correspondientes ventajas y desventajas sintéticamente expuestas.
 En las tres siguientes se observa una pieza realizada a raíz de la firma entre las
Repúblicas de Argentina y Chile del tratado de 1881 y su derivación posterior en el
Laudo del Rey Eduardo VII del año 1904. El objetivo es destacar la importancia
estratégica que desde esos años (e – incluso – con anterioridad) se le asignaba al
archipiélago malvinense por parte de las grandes potencias navegantes.
 La imagen siguiente está obtenida en Google Earth y permite a través de su sencilla
visualización el verdadero contexto geográfico del archipiélago: una masa antártica
hoy prácticamente deshabitada, un continente sudamericano que se agudiza cada vez
más en dirección norte – sur y la inmensidad oceánica de tres realidades estratégicas
diferentes: El Antártico, el Pacífico y el Atlántico. Este perfil geográfico no está
mentalmente contenido, en líneas generales, en la población argentina.
 Las dos diapositivas siguientes explicitan someramente la situación estratégica del
mundo en plena “Guerra fría” y la importancia de las islas Malvinas para el control
de los pasos interoceánicos por donde se trasladaban los submarinos nucleares
soviéticos desde el extremo Este de la URSS hacia sus bases de espera en el océano
Atlántico Norte. Las cifras de submarinos que se presentan son las actuales.
 A las restantes diapositivas se les ha dedicado un sencillo recuento de la importancia
geoeconómica del archipiélago. Solamente habría que agregar la utilización de la
turba como combustible y las grandes posibilidades de obtención de energías
limpias como la eólica.
 Finalmente se resume la situación geoestratégica actual en función de los intereses
británicos, de la Unión Europea y de la OTAN en su conjunto.

*Presentado y explicitado en el IGN ante una invitación de GAEA, Sociedad Argentina de
Estudios Geográficos.

