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Malvinas
Los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son
argentinos por la historia, el derecho y la geografía. Los fundamentos de
la soberanía argentina son el Tratado de Tordesillas de 1494, que cubre a
las Malvinas pero no a los otros dos archipiélagos; la Convención de
Nootka Sound o Tratado de San Lorenzo de 1790 que cubre a los tres
archipiélagos y la completa primera ocupación de las Malvinas por
tripulantes de la expedición española de Hernando de Magallanes en
agosto de 1520 y el primer mapa completo de las Malvinas que
confeccionó el cartógrafo de la expedición Andrés de San Martín. Esta
primera ocupación documentada por el mapa es fundamental. Gran
Bretaña nunca negó la soberanía argentina.
En 1833 Gran Bretaña ocupa por la fuerza los archipiélagos y en 1982
rechaza el desembarco argentino para recuperarlas. Si bien en política
nada es definitivo, Gran Bretaña ha armado las Malvinas convirtiéndola en
un portaaviones anclado en el mar, tiene hangares suplementarios y
construye un puerto de aguas profundas. Apoya su desenvolvimiento
económico.
Los archipiélagos son del interés nacional estratégico y
económico de Gran Bretaña. Su ocupación cuenta con el apoyo tácito de
EE,UU y de la Comunidad Europea, que no tienen bases en el Atlántico

Sur, dado la cada vez mayor presencia China en el Atlántico Sur, la
Antártida y con un Observatorio en nuestra provincia de Neuquén; de
Rusia en la Antártida; su propia expansión en la Antártida; la cada vez
mayor presencia internacional de pesca ilegal en el Atlántico Sur y la crisis
internacional. La salida de Gran Bretaña del Brexit hace que estreche sus
relaciones con sus posesiones de Ultramar.
Seguros de nuestra soberanía, no existen perspectivas de recuperación de
los territorios usurpados. Los archipiélagos son Atlántico Sur y nuestra
prioridad es negociar la protección de su riqueza marina y submarina,
explotada ilegalmente desde hace dos siglos. La Argentina, su pampa
azul, tiene una superficie en el mar de soberanía efectiva de 4.898.000
km², mayor que la continental de 2.791.810 km² y debemos promover
puertos y estimular la industria pesquera y la consiguiente ocupación. Y la
explotación de hidrocarburos. Volver a tener una flota de ultramar.
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