
38

La CTA apoya la decisión de
denunciar ante la ONU la 
militarización de Malvinas

En el actual contexto, el histórico
conflicto por la recuperación de las islas
Malvinas toma su verdadera dimensión
encolumnando, detrás de la Argentina,
a toda Sudamérica.
Dada la profundización de la crisis

mundial capitalista, el ocaso de la uni-
polaridad estadounidense y el surgi-
miento del grupo BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica), la colonialista
dupla anglosajona cuyo accionar, es pri-
mordial tenerlo en cuenta, siempre es
conjunto, construye un cerco para aho-
gar a Latinoamérica, en un movimiento
de pinzas de carácter multidimensional
de tipo militar, político, económico - fi-
nanciero, geográfico, y mediático,
constituyendo a las islas Malvinas en un
nuevo punto de quiebre mundial.
Sostenido únicamente por su poder

nuclear y sus armas financieras de des-
trucción masiva, a punto de explotar, di-
rigidas y sostenidas desde los paraísos
fiscales por los banqueros de Wall Street
y la City, el binomio anglosajón, derrota-
do por los pueblos en Irak y Afganistán
a pesar de su ventaja tecnológica, pre-
tende apoderarse de las riquezas natura-
les de la región sudamericana además de
comprometer seriamente la proyección
latinoamericana en la antártida.

El carácter multidimensional
Es Militar: porque su red de catorce

bases militares instaladas en sudaméri-
ca, desde Colombia a las Islas Malvinas
(ver mapa página 40), corta transversal-
mente a Latinoamérica amenazando
los puntos de riqueza natural (ver ma-
pa), y envuelve a la región por vía marí-
tima con la IV Flota estadounidense pa-

La CTA, acompaña además la decisión de la Jefa de Estado que, mediante la firma
del decreto 200/2012, dispuso la desclasificación del Informe Rattenbach, elaborado
por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estra-
tégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur.
Finalizado el acto, el Secretario General de la Central rescató el discurso brindado

por la Presidenta de la Nación y manifestó: "ha sido muy importante porque plantea
el tema de la recuperación de Malvinas como una cuestión de Estado".
Además Yasky declaró que "es muy importante que la Presidenta haya planteado

con todas las letras que Malvinas no es una causa de los argentinos, es una causa
de América Latina y el Caribe, de la región antes que nada".
El Decreto 200/12 fue publicado el miércoles 8 de febrero en el Boletín Oficial. El

mismo señala que “la decisión del Estado de clasificar y mantener información y/o
documentación de carácter no público no sólo debe basarse en la necesidad de pro-
teger la seguridad del Estado y sus relaciones multilaterales sino que debe también
establecer un límite temporal a esa restricción".
En el Decreto se fundamenta que "luego de treinta años, muy difícilmente puedan

existir partes de lo archivado que puedan afectar, por su conocimiento, en algún punto
la seguridad de la Nación".
El informe Rattenbach, fue realizado por encargo del Gobierno militar en el año

1983 y contiene un análisis y evaluación del desempeño de las Fuerzas Armadas ar-
gentinas durante la guerra de Malvinas. A pesar de eso, en noviembre de ese mismo
año, se dispuso que el texto mantuviera el carácter de “secreto político y militar”.
La Presidenta anunció además la creación de un Hospital de Salud Mental para

los excombatientes, en el lugar donde funcionaba el Instituto Geográfico Militar.
Del acto oficial realizado en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa

de Gobierno participaron ministros, gobernadores, funcionarios, legisladores oficia-
listas y opositores, ex combatientes, militares, representantes de organismos de de-
rechos humanos, líderes sindicales y empresarios.
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El eje Estados Unidos-Gran
Bretaña, traslada a la zona

del Atlántico Sur, cuyo 
epicentro tectónico son las
islas Malvinas, su apetito

voraz en busca de petróleo,
gas, litio, riqueza ictícola y
pasos interoceánicos de

importancia geoestratégica
como el estrecho de 
Magallanes, el canal 

de Drake y el 
territorio antártico. 

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), encabezada
por su titular, Hugo Yasky estuvo presente el martes 7 de fe-
brero en el acto encabezado por la Presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner. Allí se anunció que Argentina
presentará una denuncia ante la ONU, respecto a la militariza-
ción de la zona del Atlántico Sur por parte del Reino Unido.

Malvinas: nuevo punto
de quiebre mundial

Suscribe el documento: "las institucio-
nes financieras entablan transacciones
monetarias en las que hay grandes can-
tidades de ingresos del tráfico interna-
cional de narcóticos".
El reporte, del organismo que dirige

Hillary Clinton, alerta además sobre la
vulnerabilidad del sistema financiero que
expone a la Argentina�a un riesgo de fi-
nanciación del terrorismo.

2) Presión de los fondos buitres.
El juez estadounidense  Thomas Grie-

sa ordenó que el país le pague al fondo
NML Capital de Elliott y otros un total de
u$s 6.000 millones,Griesa disparó:
�”Cuando digo falta a la ley me refiero a
la omisión deliberada, continua falta en
honrar las obligaciones en los instru-
mentos de deuda....Aquellas se han con-
vertido en letra muerta por la Argentina.
Bueno, no son letra muerta en esta sala”. 

3) Presión comercial de la UE
La Unión Europea anunció el inicio de

"procedimientos diplomáticos apropia-
dos" por supuesto "boicot" comercial de
Argentina al Reino Unido. El portavoz de
Comercio de la Unión Europea, John
Clancy declaró: "Nos gustaría que Argen-
tina diese garantías de que va a respetar
completamente sus obligaciones comer-

Es económico - financiero:porque en
Mar del Plata en 2005 no sólo se enterró
al ALCA, fue la muerte del consenso de
Washington, eufemismo para suavizar
semánticamente el modelo neoliberal
global impuesto a Latinoamérica a la ca-
ída del muro de Berlín en 1991.
Argentina cometió el peor de los pe-

cados: resurgir de las cenizas del 2001
desconociendo al FMI y al Banco Mun-
dial, logrando una espectacular recupe-
ración que le ha permitido crecer a tasas
chinas y refutar el orden global al desco-
nocer al dólar y operar con Brasil, aco-
plando sus economías, a través de per-
mutas financieras (swaps). 

Todo por fuera del impuesto orden
financiero de EU-GB, cuestionando al
sistema en una verdadera guerra de ti-
po asimétrico.   
El poder económico-financiero ataca

hoy a Argentina con tres argucias de tipo
político, judicial y comercial: 

1) Lavado de dinero del narcotráfico
El Departamento de Estado de EE.UU.

denunció a 66 países -entre ellos Argen-
tina- de participar en lavado de dinero.

trullando el Atlántico Sur en clara  actitud
intimidatoria. 
A todo esto debemos sumar las cua-

tro bases de intercepción satelital de la
red espía Echelon, ubicadas en Puerto
Rico, Canadá, EE.UU. y el sur de Inglate-
rra que interceptan todas las comunica-
ciones latinoamericanas, según lo de-
nuncia ante el parlamento europeo
Duncan Campbell, periodista e historia-
dor escoses. 

Es político: porque intenta por todos
los medios desestabilizar a su rival en
la región: Brasil, que rompió en mil pe-
dazos la doctrina Monroe –América para
los americanos- en 2003, oponiéndose a
la invasión de Irak y conformando una
alianza estratégica de las economías
emergentes independientes de la an-
gloesfera: el grupo BRICS.
El imperio busca inmovilizar a Brasil,

Venezuela y Argentina, quienes creando
la Unasur y la CELAC, han posicionado a
la región (que no fue tocada seriamente
por la crisis en 2009 ni ahora), como un
incipiente nuevo polo de poder mundial
junto a China y Rusia con sus respectivas
esferas de influencia en Eurasia.

El conflicto del Atlántico Sur se regionaliza en el marco de la
guerra mundial por los recursos naturales
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ciales internacionales".
Es geográfico: porque pretende

adueñarse, no solamente de las islas
Malvinas, también de los pasos bioceá-
nicos y la porción antártica que corres-
ponde a la región violando el Tratado An-
tártico de 1959, firmado por Gran
Bretaña, que impide toda explotación de
petróleo, gas y minerales, si no es para
propósitos científicos.
Según el diario chino People's Daily,

“El Polo Sur, un mundo de hielo y nieve,
se ha convertido en un punto álgido en
los últimos años. Una capa de carbón
del Período Pérmico existe en la antár-
tida, y contiene 500.000 millones de to-
neladas de reservas conocidas alber-
gando la mayor reserva de agua fresca
del mundo; contiene aproximadamente
29,3 millones de kilómetros cúbicos de
hielo; y compone un 75% del suminis-
tro de agua fresca de la tierra”.
El valor del Polo Sur no se limita a la

esfera económica; también reside en su
posición estratégica y podría alimentar a
todo el mundo con sus abundantes su-
ministros de alimento (peces) y de agua
fresca.

Es mediático: En su representación
del conflicto a nivel global, los multime-
dia anglosajones y sus socios cipayos en
Buenos Aires, perfilan el conflicto como
una nueva agresión Argentina sobre un
pedazo de tierra aislado del continente
que nunca le perteneció y que es propie-
dad de la corona británica desde hace
200 años, sorprendiéndose de que aún
hoy, luego de un conflicto armado, se
pretenda discutir su soberanía. 
El despliegue militar de submarinos,

buques, fragatas misilísticas y príncipes
en las Malvinas obedece al aparato me-
diático de amedrentamiento.
Apelando a la autodeterminación de

los Kelpers y tratando de instalar la idea
de un bloqueo económico a las islas, y
subrayando las claras consecuencias
negativas para argentina de ésa posible
línea de intervención, el relato construi-
do busca como saldo que el Gobierno ar-
gentino y sus hermanos latinoamerica-
nos comprendan, de una vez por todas,
que para el eje EU-GB la única “sobera-
nía” valedera es la propia al igual que sus
intereses. 

Latinoamérica defiende el Atlántico
Sur y sus pueblos unidos resisten al viejo
colonialismo del siglo IXX. No pasarán. 
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Según la FAO,
la región con-
tiene un 40 por
ciento de las
especies vege-
tales y animales
del planeta, y se
considera pose-
edora de la más
alta diversidad
florísitca en el
mundo. 

Brasil no entrega a los
EEUU la base de Alcán-
tara, instalada en un
lugar estratégico del
territorio brasileño.
Argentina no permite 
al Comando Sur que
instale una base en 
Misiones, en la llamada
Triple Frontera, el 
vértice donde 
Argentina se toca con
Paraguay y Brasil. 

Debido al tamaño de la red básica, su complejidad y su secreto, el número de bases citado es el
más exacto posible. Su ubicación, que no es siempre precisa, indica una base instalada, en desarrollo,
en negociación para instalarse o en sospecha de ser clandestina.

FUENTES: “The Bases of Empire”, Chaterine Lutz (2008), Mapa del mundo de las bases militares estadounidenses. Chris Best y
David Vine, Isla de la Vergüenza: La Historia Secreta de la Base Militar de EE.UU. en Diego García (Princeton: Princeton University Press,
2009) Departamento de Defensa "Base Structure Report, el año fiscal 2007 de línea de base (A Sumario del Inventario de Bienes In-
muebles de Dod)", 2007; Transnational Institute, "Bases Militares de archivo de Google Earth", aviable en www.tni.org / detail_page.phtml
? act_id = 17252; Chalmers Johnson, The Sorrows of Empire (New York: Metropolitan Books 2004), Chalmers Johnson "Némesis"
(New York: Metropolitan Books, 2007); GlobalSecurity.org <http: Security.org> /www.Global; informes de prensa.
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