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INTRODUCS!ON A 11\8 CRA-qr.AS o:; lOS SEí~ORES NICANOR DIAZ EBTRADA 
Y HffiALOOI~iu~oz "P6RE"if:P.Es!DENTE DE!. cmcüLO DONEEP~NA~'l sA:iJ:. _ _.,...___ - -
TA CRUZ. 

Dittir.guido!r Miemb!'CS del Cuerpo Diplomático, Autoric!ades nacionales e interna
c!onales, señeras y oe,ñores: 

En n.?rnbre del D!:-ectoric de nuectro Cfrculo, aqr~dezco a la diatinguida concurre.n 
cin que nos haya honrado asistiencc a este :tr.cuentro, en el que, por segunda vez, 
c.naHzamos el Conflicto d~ las I!;.tas Maiv!nas. Con e!lo, C!"eemos coní:r1bu!r a que 
e! público chlleno er.dquezca su !nfClr.nación acerca de un prob!ema que siendo de 
lnten~s mund!al, toca rr.t.:y da cctca a nuestra n~c~6n ~ 

En Mayo pao~dc., cuando ee inidaba la guerra no declarada entre Argentina y Gran 
Bretafía 1 organ1z3mos tam~ién un coloquio en q\!e se e:-~arr-.!n:S tanto el ongen histé 
rico del Cl)r:.fLt-1:o y sus <mtecedentes juri"dicos, como los factores polf1.icos y so
ciológicos que lo determinaron y sus proyeccione~ internacionales. Ese e.>..~men 
fue bien recibido, porque aclaró algunoz aspectca poco conocidos del m!smo, aiT2 
j6 luz sobre laa cacsas profundas de las reaccione~ de tas partes en jueqo y v=ticJ 
nS certeramente los problamas. que ella ibn a crear en el plano mumLa·. 

Tran3CU!fldo ya un tiempo prudencial, desde el deceniace dei enfrent<:rrJento -lo 
que permite una mayor ob~cttvidad y una peropecttvc:: mi'.is ancha- hemos querido 
'.:!aol!zar sus conaecuencia:l. La guerra que fue !amer.t:ü:!e desde tocb puno de vi1!, 
tu; y contribuyó a agrav..Jr la explosiva a!tuac16n imer~ac!onal. 

Vamos a tratar el tema desde dos ángulos d!fetentes: el de los aspectos geop:n!tl
cos y mili~<Jre3 del conflicto, y el de las cortSecuencias polrucas en el pl~no !rate_;: 
nacional, particularménte en Latinoamerlca. 

En relac16n al p;lrnerc.- de e atoe, bien sabemos que el ccnfiict~ -tanto en lo que r-eQ_ 
pecta a cu or!gen le}ano, c<.:m~ e1~ el de las c~usas !¡.me-dictas q· e e deducen tan 
to de declarachlnes oüc~<:~le;:; ccmo de !n::; imert:.~c!-:;n~i€9 subyacentes en estas
han girado alrededor de~. cm1t~! del l\tlc:intico y de su:; vías de oo~ul"..!cac~ón h::cia 
el Oriente, al Pac!fico y a la Anta;tica, con m!ras o p!'etextos de reforzar la s.::gt.:ri
dad mundial o hemisfér1cd. E:;tn n..:' puede ~er i:.cife:-entes a los habitantes del pe;~. 
mtis vecino de ia zor~a, que es el nuestro. F'or ot!"a ¡:-arte, es notorio que en esta 
guerra se utllizaron armas mod~rn!s!mas qu~ obl!~aror: a estrategias y a !~cticas 
qu~ sorprend~e~Jn a los legos, y posiblemente, en a:gilnos e esos •ambi~n, a los 
p.o!e;;.:.:.na! es. Pen ... amos entonces, que es de qr~:n !nte=~ CO""tOCer un poco más 
a Íc:'ldo e3te c;gpecto d~l c.cnflicto, q\!e está Gun:amente ligaco a la demencial ca
.rreta armar.:~:-... !st.D, ~:tia que hay n:> cólo son las gra::t!es poten::ias las q'.le parti
c!p~n en ·ella, ::e h:: p¡"C:5uc1do en lo.s úitimos i:d~s m"la m.Jltiplicaci6n fenomenal 
del armament!sor.o, en que eatan invo· ..!cr'"'aos ca y.=:- parte de les países del mu.Q 
do. En Amé..-ica Latina e: hecho es p¿lp-ble. Yoco!l lo., d!as les cables r.os trae::1 
notit:1as de adqu!s:.c~én de a•1.::m..:s ~'JE:O de F -15 ::; 16, y de Migs 23 y 25: y tarr 
b~én de pc5tbilidade!:, r:-~s o meno:; ciert:s _,de elatv.acl~n de bombas nucleaces 
Pvt •,·aria.:: naci~:;e.:;. Ccn raz6n ha.:e poco escr1bi6 e.l famoco periodista btitánlco 
P.r.tcny Sampt:on, autor de "The -~r.:s Bagc.r", que "las d~e quer-as mcrt!feras, de las 
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FaHdands y del L!bano, no han sido s6lo victorias pora los británicos e !sraelitas, 
sino que ta:nbién para !os traficantes de armas •. 

Para orientar la discusión sobre estos dos aspectos del conflicto hemos pedido 
la colaborac16n del Ex Ministro de E&tadc ~l General en retiro de la Fuerza Aérea 
chi!ena, General don Nicanor D!az Estrada. Se trata de uno de los m~s deataca 
¿es expertos que exioten en nuest':'o país sobre cueot!ones geopolfticas -geoea-: 
tratég!cas, prefiere llamarlas él- referentes al Cono Sur de nuestra América; y, 
tambi~n, en cuanto a Jo;.; elementos de o:-den militar que decidieron aquella guerra. 
Hace s6lo algunon años atrás ei Sr .. Gene&¿-¡!, decempet\6 el alto cargo de Jefe del 
Estado Mayor de la Defen:?o Nacional y el de Profesor y Director de la Academia 
de Guerra Aérea. &t~, pues, especialmente cnl1f1cado para ilustrarnos respecto 
a estos puntos, teniendo presente, as{ mismo, el papel tan importante desempefl~ 
do por el arma CiÓrea en la guerra de las Mal•J!nas. 

E! tema de las consecuencias po!l'ticas de dicho conflicto ha sido objeto de disc~ 
!:~én y de estudio e.t todos los continentes. También en nuestro pat's los medios 
informativos lo han abordado con f recuenc!a. Pero está lejos de hc;ber ddo ago
tado. Creemos que es necesario profundizarlo,porquetiene :-elaci6n directa con 
nuestra seguridad nac~o:1al. Y en esas cor.secue¡'lclas es f~cil detectar elementos 
que puedan agravar la situación., no del todo s~~!!: foctoria, de nuestras relaciones 
internacionales., Por ejemplo, es un hecho que el pr.c:b!ema de las Mal vi nas ha de
teriorado seriamente el cioterr.a Interamericano al c:J!ocar e:1 posiciones contrcrias 
-en el Tiar y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Un!cias- a Estados Unido~ 
y a la gran mayorí:1 de sus vecinos del Sur. Es o~v1o que ello tamD!én perjudic6 
la unidad latinoamerlc=:ma. Pues bien, no se observa en intento colectivo se::lo, 
ni en el plano continent~l ni regional, para recomponer -sobre bases real!~taa y 
accrdes con las nuevas realidades mundié,.:es- an:b~s trizaduras. Ha hab!do, a ni
vel interamericano ge~tiones de parte de Estados Ur.!dcs con pa{ses ind~ ...-¡duales. 
Desgraciadamente en el!aa, por encima dsl interés de una revisión de la actual es
~-uctura del s!stemél en los tér~nos señal(jdc~, aucm~n los esfuerzo3 tnru &lir.ear 
a nuestros puíses tras uno po1:!Uca mur:d!al c;:ue: en opini6n de la gr&n ma}'-oría de 
las naciones de la tierra., ¡.uede desestat.Uiz:tr adn más el preca..-io e(it,:Hbr!o en 
que se sostiene la paz internac~onal. Olvida tarr.bi~ng la res pon.~ .,..·.· -:! "'d !30lida
r!a en la aplicación un!. versa! de Princip!os acep!.ados pcr la co:n;.. ... d ~e nacto
nes para im;>ulsar la defensa de la dignidad y el b!enestar de lo~ r- ~: ; ~:::·~ rr. '? :!os fa 
vorecidos. 

Est~.; c1rcunstancias son las que nos hacen cree:- que el an~lisis de los consecuen 
ci"]J de la gue1Ta de lüa Malvinas proporciono una buena opotturddad para ir cla
r!ilcando los problemas de las relaciones interame¡,·icanas e interlat1no~mer1canas. 
Es conveniente a la hu~ de los rec!entes acontecimientos, ir pensando de que mo
do ;;cede agegura:-se en el futw-o el funcionamiento de estructuras permanentes y 
efi::aces de consulta y de cooperación en lo pohtico y en lo económico. Estruc-
- -as en el plano latincamericano, donde no exiate e:1e tipo de instituc¡ones sino 

... e en el campo ecor..6micc. Y por cierto: tambiénL' una estructura moderna y rea
-ta para ia colaboracié-n activa entre Estados Unidos y sus vecinos del Sur. 
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Para orientar estE parte del ENCUENTRO de J;oy expondr~ sus puntos d.e vista un 
destacado c!enti..;ta po!ftico de la gt:neraci6n joven '}t!ien es miembro del Direc
torio de este CIRc-·:o: el & • lie:-aldo Mt..f1oz. El, der,pu~s de gra(uatse en Cie_n 
cias Polf"c..lcas er. !a ·mver:sld~d Catúlica de Chile, obtuvo el grado de Doctor en 
Relaciones ·nternacio:-ale- e-n !a Universid3d de Der~ver de Estados Unidos. Es 
tamb!~n pro.c -wor tnvest!qador del ~n3tituto de Estudios Internacionales de !a Un!
ve!'S!d.:d de Ch el y ze a espec!a!izado en Reladones Interamericanas ~ Tiene 
pu~s so .a da a o:.:rlad paru orientcrnos en tan im¡:.ortante materia. 

Se!lor Presiaer.!e dEl cr;-culo de Estudios Internacior~i:!les de la Academia de Humu
nismo Gris en<:J, ser.~...: as 1 señores. 

Quiero agrac.ecer ~~ dlri:c~orio del C1rculo 1 el honor que me ha conferido al invita.r 
me a pa_ cipe.:- en este encuentro para el estudio de un tema tan interesante y de 
tar.ta act e!dad oo .. .., es el de la Guerra de las Malvinas. Al mismo tiempo, agr~ 
decer su asis!enc.a p-QI"o conocer aspectos que aún cuando aparecen especializa
des, co~ son les consecuencia o de la guerra de las Malvinas, entre elJas las con 
se-cuen:;i.;s C"J.htares, nos interesan a todos por !gunl porque pueden afectar a nuc.§_ 
tro Hto:-al. .. 

.El óea~rro.!o del te&nil se va a ajustar al siguiente orden: primero, vamos a hacer 
una r~pid.a u::: caclón sob.-e la importancia geo estratégico de las Islas Malvinas; 
Y co~o !e ..:.. o ·y bien el señor presidente voy a hablar de la importancia geo-e_[ 
traté-qica ~ no ce la !mpo:tancia geo-pol!Hcü, porque er::te último término no m~ JUJi 
ta. 

A continusc 6n me voy a re~en.r en fcrmn muy r~1pida al desarrollo de la guerra des
de su irúcio, el ~r~ .28 d~ .A.órzo, ha=-ta la tendici6n de las fuerzas argentina?, el 
d!a 14 de Jun!o, pe~ en seq>.li a esta:...lec~r ;:;lgunas conclusiones del desarrol~o 
de esta guer.a que tai':!-_én afecta, e pu..:de ~nteresar a nuestro pa{s. 

En una sesión anterior, dü;•tnguidcs conferenciantas a::,arcaron e. tema de los an
tecedentes h1s~6nccs }• ¿¡p~o áttccs e_ este conflicto. ?orlo tan~o, yo los voy 
a dar por tratados , p.~rü !melar mi e~sici6n con ei za..-pe de la f!cta de mar Argel} 
tina el d!a 28 de r:tarzo, pare ubicar er: la cercaruas de lGS Islas Falkland una fl!~ 
Z3 tal que le pe!"mJtiet"a ocupa!'las sin mayc!"es derramamientos de sangre, aprove
chcndo ln d4cil guarn.:.c!6r_ ltánica que cubría es•ac isla3. Es as! como la flota 
zarp6 er,cabez;;d;: }VJr d portc-c:vior..:s 2.5 de Mayo con practicamente todoc los 
buques de la floti3, ml!::; los transi)Ortes Gecesarios ;Jara trasludcr a esta fuerza. Y 
mien'!:réls se desploza esta f!ota desde Puerto Belgrano .asta las Malvinas 1 nosotros 
vamos a dar un vistaso a las islas y !a irr.pc:tancia geo-estratégica que ellas tie
nen. 

Las islas e~tán ubicadas en el Atlántico ur en i<::Utud 51 grado y fracci6nl o sea 
practicamente frente a la boca oriental del estrecho de Magallanes . Puerto Stanle)" 
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est~ exactamente a 428 mil!'lS marin3s desde R!o Gallegos y a s:a do Comodoro 
vadavia. Estas !:::las quedan practica mente frente a la ~alida del mar de : ·rake, 

1-· por lo tanto de estas lsltta pu~c!en perfectamente controlar~e lns l!neas de co
'"'lunicaci6n marítimas que pasan ~or esta v!a de comunicación mar!tirna ~· pcr el 
~tt·echv de Maga!lélnea. Pero también las islat: tienen una proyecci6n hac!a la 
Ant6rtica. Por lo tanto, quien dor.tine esto~ islas eetá en condiciones d~ contro 
lar las vías de comun!cac!cnes mar!timas inte:·oce~nica! y tran:;antár.icas. Apa 
rent~mente, habiend:l otras v(as de comunicac!1n inte.-cceénicas r.o tendrre gra; 
importancia esta ubicación de las islas; pero decemos considerur que la Unión 
So-"iética 1 medidr&te io~ pa.:'ées gatélites que tiene ya en el sur del continente A
fricano, mantiene ¡.m~ p::!ic!ón para S'l flota.. De3de esas bases, l~ Uni6n Scvié 
tlca est~ en condiciones de controlar la ví~ sur af:icana de ccmunicac!o::es en
!re los dos océanof.:. Por otra parte, todcs sabemos lo vulnerable que es el Ca
nal de Panam..i, y en ai\cs recientes hewos vist~ l~ vulnerabilidad del Canal de 
Suez, lo que dej~r!a cor.:o única v!e posio!e de cor.mn!cactón entra los cceános 
.ntllinticos y Pactfico~, alrededor dal cual habi~an alrededor de G03 terc!os de la 
h:lm:jnfdad, esta zona del már de Drake y del Estrecho de Magallane~. Y aún sin 
de&truir el Canal de :t>ar,amá :;e ~ece::.ario racordar que los super t~:r.ques p€;trole
r>:3 no pueden pasar por el Car.al de PancH!:ii, lo m!sm¡' que los grandes porta-av!o 
nes norteamericanos, y nece~a~iamente tienen que u3ar esta ruta. 

Aún cuando Inglaterra no ha concadido ·~aE~ta e~ te c·:mf!icto mucha importancia a 
las islas, nuest.ro vecino sí ce la ha dado p':>r esí:'-18 dos con5ideractones: el co..u 
troi de las víus de comunicaciones manri:nas Jo control de Atlántico Sur, porque 
eHcs se consideran sooerar,o~ en e! Atlántico Sur, y pC".r las proyecciones que su 
;>(lsición !es puede stgniec<:- r en la Antártica. 

Hasta aquf lo que puede decirse de lu impcrtanc1a geo··estratégica de las islas. 
to me voy a referir al asp~~o ecoriómico: aan cuan:io cabe sefialar que se hi:!bio 

de la riqueza peDquer3, qu~ en esa zona del Atl~ntico Sur equlvaldr!a sl~ededor 
de dos veces 1e actuaí peaca total en el reste; del mundo, y por otro ¡ado, se habla 
de que se habr!an hecho p:ospecciones petro!.:~Ns en la plataforma de la::: islas 1 

lo que indicé:!r!a que aU! eYJst~Íu una reserv·.' de alr~dedor de veinte mil millones 
de barril e:::, lo que supa~a va.das veces a la3 rese:".;-as que Inglaterra posee en el 
· ~r del Norte. No me voy a referir en mayo~· ~rofuudidad a esto porque eatimo 
que sale del ámbito del tema que a m! se me a!:lign6. 

·o habiendv nada més que agregar por el momento con respecto a la tmpcrtancia 
qeo-estrateg!ca de la3 islaa, volvemos a la flota que navegaba desde Puerto Bel
qrano h~cio l?.s Mo:,!v!nas. 

Como dec!a 1 la fleta ez;télba integrada por el porta-aviones "25 de Mayo" y todos 
os destructores y fragCJtas de la .Arm:Jda Argentir.a, más un buque rompehielos y 
- buque de desembarco. En esta flota navegaban dos 1:-rigactas de infantería 

~,.~.~,...zadas con un total de 2 .3 SO hom!:res, más un escuadr6n de exp!oraci6n de 
; y mlantras sl!oa r,cwegaban hacia las Falkland, la Fuerza Aérea transporta

e la zcna no~te d~l pa!s, específicamente deGde Buenos Aires, tropas qu~ 
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vetlfan desde Ccrrlem.es, l~ primera bdge ·a óé:-c-o t:-a~~po:t<!da con une dr;tc:c!~n 
de 1.000 hombres y ctr3s tro~n~a que ::;~guieron ilegando con poste:!oridc~ hacia 
:a zona sur. U flota !ok:16 :lt: deser::barco el dw ce ab:il de lrcdeóor ce 2,500 
hcrubre5 ¡>ara capturar las i::;las defendidas por e o fsJstieros •• t~n~co:: 1 qu~ pese 
a !e eno:-me diferencia de fuerza3 res!sheror- curante tr1e:s horag :r C'.Jarenta rc!r:t:
tos, def~nditndo primero el deGernbarco en Puerto S""taruey y ~terl"'nn~r.te .'en i::~ 
casa de! gt)bernador. No hubo b;~jas entre los defe!l!:ores pr;r- e s .. er.t-e les ata
cc-.:-.tes ~ 

S!rm.;!t3m;amante fuerz::s tliger~t1n(.•s daaemt: . .;rcaban en :a- G:eo!'glas del Sur. una 
dependencia adrnini~trat!;?e <!e las isias Falkland, pero ;J depe-de ~a geog:-áf1 
e~ ni tampoco hit;t6r1~u de Argentln:.. 

Ing!aterra, ~nte;j de que se :;Jrodujera el dc!';er.J>3!"~ y t-e ~~ 
¡a invac!ón G"UC se avecia.~ba, denunció e.>té hec~ e! CO::tSS n de .. ~u:idad de !as 
N~ciones Unidas que ridi6 a amb!:is gobi~:-no:: ~e ~ts.. -~s- ::! ·-~la fuerza. 
Pese a el!o A;gentlna de3emb3rc6 al d!a subsig!nentc de .. e a .... 'O y r~urrtó 
al Gcn:;e~o de Seguricied eupcrando un apoyo espcc:.a:r.e:-:te e .a u~Jón Sovlétl
cu~, a,¡:,cyo quo no se manifestó: y al contrat:io ~e le p .. ci!ó -._e na el !'e tiro ¿e 
la fuerza de las islas MDlvinaG. Entonces, el gobl~ --1 --::"ci6 er.vi~r una 
fktü a estas islas que qued~ban a 14 .úOO millas d-e di.:;tc:- a, para recupe¡-ar la 
sobetanra de los islas y hacer respetar los p:-¡nct:. ... f~... .;:._ ·-~bo 1r~e..-nsc1onal. 

1-'l c!!a 5 de abrtl zarpó la prtmera parte de i\3 fi.o 
viC•nes 11 Hermes u.e"Inven3ib1P.n, y ccm ciiez de;:;tru_ ... , _ ;ve freg~a3, dos bu
ques de asaHo .un pon:D hei!c6ptero~ y cuctro buques p -"" • DL..--::~nte le tra
vesía desde los puertos ingle;sas hasta la .... M~lV'.d"..a~ ~~·e .s ~rrron otro· bu .u~. 
Jun• .. a con eata fiot''l venten 5 .,000 hombr~~ des .• r~:ms e:.! cesenba-co~ y posterior
mente se 1ncrement6 eat<l fuerza con otros ~ .000 <r~e J.de"On en dos buques de 
de3em1~arco, con 4CO hombres es da uno, r.1és 15 tan:.~~ y .. cl.i..:ópte ros: "l ccn 
3 o5íl0 que viaja~on en et "Quean :Et!zabeth !Iilr:.. ·:::¡ ~ .uizado po:-la Armada para 
eutl! o;:>eraci6n. Sim• .. :tlt~r~eamente, el goblern~ ir; __ - le o:den6 a la Fue¡·za Aérea 
modificar lo3 aviones vulcan cie oombardeo e a .. ~-::::co, desti..rtac!os a lanzar bom
bii3 at6micas, para qtte emp¡earan bombas corNe =o ta:_-: a fin de utacar a la Fuftr 
za A~rea Argentina.. Y 8t:i asf como mientras !nqla_e;:a anunciaba de que iba o re
cuperar la.~ i:das; y daba plazo para que rc~cc1ona:-a:1 : .. organismos 1nternacion~ 
les, iba desar:ollando una guerra psico!6qics en que ~stró a los 1nfa.'1tes de ma
l'ina ingleses haciendo ajarcicios mu}-· ligero de rop.:t "=-"! la cubierta de porta-aVio 
n03. miertJ>'iS bs argcntin~:>s nos mostraban a ·os in~a::rtes argentinos viviendo ar. 
Coi?6S er:;..!C:: la nit" .... Y'O ~n. mtllás condicion-s de empo. Y s!multénasmente anun
cH~ba que ver-.fcr. loE: Gtlrkas que no hacía n p:: .... sic::eros. ~ue cuando desenvainabé.n 
el cuchillo pata limpiarlo tenían que ccr:ar!Ze un cie-2~ porque ten!an que c!e1Tamar 
sangt·e. O a e~, m!.ent:-a:; la~ Fuerzas argen~in~! ~.:!:;> ........ ban e: ataqt:e de! so~ dado 
profesional ingl~s 3 se e~taba haciendo una presi5:1 ps:!vol6gica con el objeto de 
afectar su mOi'ai. 

La ft:erz'3 ingler,a, al ac~!-c3rse a J.a~ MahP{nas, se di ·idi6, dejando la mayor fuE?r 
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destinada a lat~ l::Jles Fülkl,nd; ~!entras el destructor "Exeter" y a\gunos buques 
iai~ se dL.-fgie.-.oon a las Georg!as del Sur, donde el d!a 22 de Abril, o o ea 20 
esp.1~s de la cct:pación de los argentinos 1 proced16 e desembarcar mediante 

có era::, ~mil neo~ del Special Squadron que transmitieron las informaciones 
•e la ubicac!6n de la fuerza, y al d!a siguiente desembarcó mediante una ac-

ó anfibia y helic6pteroJ, fuerzas suficientes para capturar la dotación argenti 
I:.i! ya :Y.lstente q~e sol·:> r.resent6 una resis~encia más bien simb61ica. Eeta ac 
d6:1 permit!6 a !ng: ·'tel'!"a ver cuál era la rer.!cclón de sus aliadc$ europeos y de la 
o.:.A. ante el empleo de la fuerza para establecer los derechos soberanos de In 
g aterra. 

dej6ndolo dañado 
't?ante ecta acción, dos helicópteros ing!~ses atacaren el submarino .. Santa Fé", 1 
estas a~tt.:!'as lds fuerzas de tarea que encóbezaban !os dos porta-aviones fue 

reforzada por cinco fragata~ 1 el submarino nuclear "O!!mpo ", dos buques de a sal 
o.t Y el dia 29 de abril declararon zona de guerra el mar adyacente a las islas 

. aivinas en un radio de 200 millas naúticas • Tenía por objeto esta declaración 
¿e z.~na de guerra ern:ablecer un bloqueo sobre lao Malvinas a la cual Argentina 
hao!a transportado ya entre 10 y 12 .~00 hombres de ocupación, m.!s armam~mto, 
e<:uipo. abaDtecimiento, es decir todo sl apoyo logístico nece:Hnio para que pudi,!i! 
r~n cperar a fin de opcnsrse a la 1nvas16n britéin~ca o 

As..í 11 egamo2 al d!a 1 o de Mayo, pr(Jcticamente Lm rneR después de la ocupación 
de les i::;las por pi1rte de Argent!na 1 en que los ~:r'lionm~ ·Vu!can partiendo desde la 
isla Asunci6n c<>n reabastecimiento en el ajr~ por &vienes tanques, atacaron el 
atrródromo de Puerto S!afl.ley volando a baja altura con el objeto de inutilizano e 
impedir su empleo por ~arte de la Fuerza Aérea Argentina • 

Corno resultado de este ataque, la Fuerza Aérea A:-gentina contra ataca con avio
nes que opera desde las 13las y desde el continente, empleando aviones Mtrage, 
A,,_ones A-4 de la Fue::za Aérea y Marina Argentina 1 y aviones Pucará. Ai día s_! 
qujente del bomba¡:dev de laf:! !&las, un submar:a.no L1gl~s hunde al 11Belgrano ", . 
fuera de la zona de 2CO mHl<:!s, que va esco!tJdo por des destructoresargei1t1noa, 
los que se retiraron del lu<;ar de la acción ~'n vez de buscar al submarino para 
etacarlo. Como consecuencia del ataque, Argentina t~vo 400 bajas del tc~al de 
m1l cien hombres que tripulaban el crucero~ Des dfas después la Fuerza Aérea 
~entina monta un ataque perfectamente coordinado. con reconocimiento prev1o 1 

con empleo de aviones a baja altura y a larga distancia que destruye el crucero 
•sheffield. 

El 21 da Mayo 1 la f<!erza de tarea avanza por el Ca;¡al que separa las dos islas 
~yores de .,s Malvlr:as e inicia el desembarco. 

las 10 de la ar.ana ten!a ya 1.500 hombres en Uerra y los helic6pteros Sea 
ng transportaban c:ba~tecimlentos, gente y tanques livianos para cor.solidar 

~ ocupación sin que hubiera realments una protecc!Cn efectiva de parte de las 
S'.Us armada~ a~an~inas, porque había tropao ce ejército en las cercan!a3 

-.e también pre.sente:..::.n una reacci0n muy debil; no apareci6 la escuadra argen 
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tina desde el hu~d1miant: d 1 "Eelgrano" y la !uerza A~rea vine a atac<2r reci~n 
a l~s 10 de la mafen~; en forma s! muy efect1'la, en oleadas ouces1v.:s3 con av~o
netJ ?ucar6 despegédca def:d~ ~as 1;:-:laa y de~de ~1 continente y postet1orme:1te con 
aviones M!rage y a•.:io!"ca S'q.· Haw:~s.. Como resuttado de este atec¡ue s ~ pcrdié 
por parte de le: fue-za d-:: t Ct~ un crucero, dos fragates • Evidentemer~te el coman
dante de 1~ íuarza de ta:-e~ no pod{a meter lot:i dca grando3 porta-.avioneJ dentro 
del estrecho de Ssn Carlos porque e:c pracUcamen~e inutil!zarlos antes del ~taque 
argentino. G!n e~r':>o, h~y que hacer ncter que en esta oportunidad, mientras les 
ingleDes dese.mbe..rc;;!ben su fuet'za invasora que en totéfl completó S oOOO hombr €S en 
esta cabeza de p¡ J a, 13 ret:cctón srgentS.na fue tardía e incompleta; ju!tamente en 
el momento en qus !~ fue: ~3 de desembarco er:s més d~bil. Una vez desembarcadaa 
las fuerzz i119lét;e:1 a\·c.nzar,:,n alrededor de S k116metros y lograron consolide:- un3 
cabeza de pla}~ z. 25 Km. cuadrados, mientt-es que las fuetzas argentinós que se 
enc::mtraban en la z.:>r.a se re~irsban. Siguieron a!lmentando las fuerzas y amplian
do la cabeza cie pla~ p~ra avanzar después hucia Puerto Darwin y Gr*'en G:-ose, 
d~~nde exis!!a , .:. pista de:de donde hab!éi.n operad~ aviones Pucar6 y heUc6pterco 
an;entino:; ~'S ar~er.ttr.ot; ee defendieron obligando a ree·ooarcarse c::ta fuet·za 
tr .... nsoorta~c en hell .... ~r.tc..::-::e, pei'O posteriormente l~s ingleses capturClron tanto el 
ee.6d..-o:no como Pu'-'Tto Dar-Hin, rlndi~ndcse alrP.dedor de 1.100 hombres de l'l fuer 
za ~ea argentina q:ae ocup3ban esas locolidader: e-¡ se iniciaba entonces el avan 
ce ~:¡al ClB Puerto S~anley, la capital, donde e:;teba el g:ueso de las fuerzas a..: 
gentinas. Con el ob1eto de mejc:a:- sus postbilin:.de!:;, lo:; ingleses intcteron de~
eml:-a.."'CCs en una pl<1ya v~cina, el que estuvo a ;>untn da fracasar porque pese a la 
exr-..,erlenCla !~lesa er: et\te tipo de operac1one!3, la desarrollaren s!n hi'tber logra
do una seg..T-dad !xal p¡e·vi,l. Los ingleses perdieron nu1:1vamente un destructor 
y d~ lsnc!la:; de de ... emb~rco y E:lztuvo a punto de frac~sar la operaci6n. Mient;as 
eata -pe:-a~6n St:: des~rrollaban, l<:t fuerza de t9re;;ss o bombardeaba d!ariarr.ent.e 
P·.1erto Stanley. Une de l·.:>s factores, confesadoJ por lo;:¡ soldados argentinod que 
rná.; les afect6, fue e! Qt.:.~ c~n un dispositivo eopt::citl disminuyeren aigunos rui
dos de los hel!oopterot qt:e opeJr'!ban sobre ltl capa da neblina, de manera (\Ue los 
argenti !.OS no }Q!¡ !:lentS"c.n h·::5t<~ qa~ e.::1tdbc.H• p~·~v~~ci'!mente encima de ellos. Ftndl 
mente, el d!a 14 de Jun!-:o el general ·Mcnéndez, ccra~nd~nte de las fuerzas argent~
nas p1dl6 alto al f\ZegC~ r;-ór~ ve· l<J rendición de :;u~ ~r~¡.·as como cor.secuencia de 
doi~ ataque!~ realizarlo::., p.,jt la fuerzo ingleoa, a ~ti!m.ones cuidadosamente ptepa 
radas por los argentino:J, que es tes cre::dn ine,.-pugnebles y que cayeron ráp~damen 
te e:¡ el poder d'2 les inglece& • Posteriormente hubo un avance nocturno realizado 
por las fue:ze& !!tgle:;as qae sorprend16 a los defensores argentinos prácticamente 
d~--m!~ndc, lo que ~·;6 este per(odo de ~tmd1c16no 

~i u:-w v·{;: e! irove:-l4. "!o uc: um3mento recibido PO!' lo~ int}le::;ea de hs fu~rza::r 
arg::nt!na:; que se t: i!¿l\:Clr.>n se er1cuentra, por ejemplo, con que hab(an dos equi
po .. C:'.!e se trau.a-:!er:.r:. a las tdas r.ara efectu<:tr et cantrol y la di'recc16n de los 
avtones en la de!Et"..!l<! ~ere~, en circunstancias di~ qu•3 no hab!a a"..~1ones de de
fer~~a aérea en lss b!as ~nue tenían que v;¡;;n!r dF;~ continente, y ten!an '-ln8 PE!! 
m~nencia de aL~cie:k.::- ¿e 20 mlr!U'i:.:>s solamente en ia zona en que tendr!an que 
de~cender; pcr lo t~1:to fu~ U!l ec;:u!po que se llevó sin ~ue se ccupara; lo mls mo 
:.nmen<;as ccmtida::~! d2 rr.un!c!ones, d€ caftvne:J y veh!ct:los que no se ocu::;>a-
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:-on; aparte de que los soldados argentinos se quejaron de que le3 falt;:;;:on víve
res, pero los argentinos ten!an víveres más que suficientes para hsber abasteci
ao a sus tropas o~ortunamente. 

De la forma en que oe desarrolló la guerra mucho se ha hablado del sofisticado 
r.uévo armamento usado por los contendore!:. Prácticamente no hab!a ventajes 
entre el armamento que tenían los ingleses y el que tenían los argentinos. 

De e3te somero estudiCJ de la Guerra de las Mah~nas podemos deducir algunas · 
conclusiones de caracter PIJE't1co-Es+"áteg1co y otra!J puramente militares. 

Algunas de estas concht::;~or.es no se deducen d.irect~mente de lo ~xpresado en 
esta charla st.no que tienen su origen en la Sesión anteric: en que se analiz6 los 
antecedent~s d!plcmátic~3 del conflic~o~ pero, ccmo t!enen relación directa c~n 
lo que aquí ::e e;{puso c:e;:, que deben ser znotadas. 

La prlmera de el:na e3 que los Organismc3 L"'lternac!onales, tanto la ONU como 
la OEA, han resultado ineficaces para evitar la guE:lTcz detenerla y sancionar 
al agresor esta ccncl!.!s1ór~ :.o se deriva :::6!c de ecte conflicto, s!no que él v!a
n~ a conrtrmar una vez más !o que se ha venido v1endo en otros CC'!1f11ctos ante 
riores en diferentes partes del mundo y muy ecpe:::ialmente en el Medio Oriente. 

Esta conclusi6n es muy importante, po:-que en nue~tro pa!s es común cir que ante 
un posible conflicto con nue~tros vecinos tanto del Este como del Norte, tenemos 
la garantía de los c:gantsmos Internacionales .. Tant(' Inglaterra ccmo los paraes 
del Medio Oriente nos podrían decir hasta que punto es posible conHar en la ac
ción de estos organismcs ante la acción de un agresor que está decidido a alca,n 
zar sus objetivos por medio de la Fuerza sin importélrle las resoluciones o reco
mendaciones del Organi:>mo Mundial o Re~ionai. 

Otra conclusi6n que se deriva del antilisis del '=C\nflicto es que la acción diplo
mática que se realiza tanto en el marco de las relaciones bilaterales como a tr2,. 
v~s de los Organismo; Ir..ternacionales, p~u·a de>fendar la Seguridad Nacional# por 
muy bien fundamentadas que sean en el campo jt .. .rfdico, no dan los resultados CQ 

rrespondientes si no se cuenta con al respal.do de la Fuerza. La historia está 
llena de ejemplos que podrramos citar, sobre todo en los ültimos t!empos, para 
demostrar que la acción diplom~tica que no cuenta con el respaldo de la fuerza~ 
resulta ineficaz -por decir lo menos-. Sé que e:;ta afirmaci6n puede aonar co
mo her2.t!a ante los diat!nguidos tratadistac y estudio3cs del Derecho Internac1_2 
r.a! qua me egcuchar,, p<xo la triste realidad es ésa. 

Otro punto di~no de ano~arse y que se deriva del estudio del Conflicto, es la pér 
dlda del efectivo Hder3zgo de EE.UU. en el mundo Occidental. Hemos visto al 

ecretario de Eztado Norteamericano vicjar durante semanas entre Londres, Bue
nos Aires y Washington tratando de log!ar un entendimiento entre las pi'lrtes e!n 
.o;ra:- que ~stas -ambas aH~das de EE.UU.- llegaran a la mesa de l"s negocia

;o.J .... ~s y decidiéndose finalmente por apoyar a Inglaterra ante su fracaso en las 
-:egcclaciones d1r3ctas tanto como en las gestiones realizadas dentro del marco 

• _ !lis mo Munditll y del Regional. 
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Por otra pmte es intere~ü11te anotar que la UrJ6n Soviética sin h;;.ber portict?üdo 
en ~1 conflicto y asumiendo ¡.;ráctic~ure¡¡ e un pepal de observador en ic:J Org<m!s 
mos Internacionales: obtuvo el beneficio de ver i3s debilidades de los alianza; 
de defer~sa o~cident{lles, las debUi:iC3des y desuni6:t dentro c!el continente emert 
cano y al mf.smo tiemp-, sacélr las c;;ncluaiones Pertinentes del empleo del arma::
rnento mcdern.o con que cuent-'ln les pafses .xcicen:alcs, de lo cual 16gicamente 
cbter,drá ver1ta;as para el futuro. 

Un aspecm que pare r,ocot¡c.q res'.l!•a m ·y .r:• .... es ante de anotar, e:J la actitud de 
algunos pa(vec ~rnericanos ú1~te el conflicto. ~e :-eftero e:;peci lm~nte a Perú 
y Venezuela. En arr.in~ c:.i3c~· sabeoos que se co.nsldera otros interese5. Pero 
personeros de ambos gob1.er: os e:taban anunc_ando tooos los d!as que es.:abr.n 
dispuestos a pa¡-ticipar en la g:.Jerra y • lo mEmos ei ~s alto reprc--se:1t~mtc de 
la o ruerzas AH•1ada3 p~ru~r,as ~s6 que anda...-!'a:t aviones, buques y ;>erso
nal para ~t)oycr a li:!s fuerz~s argent! .as. Segi .. n los m~crmes que t~ngo Pe.-ú h3 
b(f.l entregado a,'ior.es Mirage a Arge 3 p:n-~ !'e:PO~er las p~idas de guerra. 

C::eo que no hoy que Si'Ji" muy cal pe."'lSa!io pa.~ a~-er que a!go buscaba Perú pa.! 
t1c1panC.:o en un conflicto en la zona a rtra. apoya, _o a :-gentina, zona ~n :~ 
cual nosotr~& tenemos problemas penme !es con r~!.l~tro vec!no. Esta actitud 
de Venezuela y Per1, pero p3rticula:m~ e de este último p3!s debe hace&:lcr: pe,n 
cer serta mente a~te posioll!cades e • as de n!.le.s~ pa~. 

Durar.te la descripci6n dal cc'!'lf!_ct..o Vl s ccco :e~ aviones ingleses VulcEn, a
tacaron el aer6dro me de Puerto Stariley, sabiendo que los av-iones más avanzados 
de Argentina no yodían Ci)e:"C.r dt;,:,de alU por las co~dicbnes de la pista, deb1e.'1do 
hacerlo de~ de el con "'inf'nte. 

De acuerdo con la Doc-..nr de empleo del ?odeJ." Aéreo la primera a-=:ci6n de ~ste 
debe ser centra las ha .:=s a~e~::. del advsrsarlo, d.acde ias cuales opera pilr~ . 
ne·o1tra!izar nc sol,j log av!::¡nej sil!> _ ~ capactd¿;d logíGtica de apoyo a su:~ Fu~r 
zas Aérea~. En este caso cor:-eskX> .a.f3 entcr:cea at!:1car las bases aéreas de Co 
modoro R!vadavia y Río G~H~gos. Pe:-o, en f;Ste c~so existía una limitación po
lítica para el emple-o ¿e la capac:.deri (.'::.i Pt,.kr A~r0o, y ella era que Inglaterra 
no quería atacar el terrltcr:io c~ntinc ~al argentino por la reacción qua este ac
c~.on podia provocar en el rP...:-to de !os pa{sea americanos e incluso en sus al1a
dt)~ de la Comur".!dad &onómica Europea. Se repetía en este caso la s1tuac!6n 
que se le present6 al G.aneral Mac Arthur en Corea cuando los avi'3dores quer!an 
eta.::tJr lau b;J~et:: chJPJ-l!J rlct::~s del Rto Yalu pero que e! Gobierno americano se .Q 
PUJO pc1· la :c?:.lcc~~n estn ot.e:-aci6n causaría en Chinc. En el caso de la~ Mal vi 
nas esta limitsc16n r:!. empleo del poder aéreo~ dejó libre para operar a la Fue•za 
Aérea Argentina lo que se tradujo en fuertes péráiJ3s cie buques de la Fuerza de 
T~:-ea inglesa. 

E'i Potencial Bélico que po~e(a Argentina al ínlcia~se el conflicto caus6 sorpresa 
incluso a muchos profes!cnales. l'vfe rei:eriré sólo al aspecto aéreo que fué e! 
que tuvo una mayor ~:Ucipaci6n en P.l conflicto: Argentina inició las operac~o-
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e o con 204 avl:me~ de combate, de los cualeo perdió 74. Si analiza 
oo::ldicione:; héltcas de Sudamérica nos encontramos que no se justifkaríe que 

n pa!s de una situación econ6mica gravís!ma como la que tiene Argentina se ca el 
lu!o de mantener una fuer~a A~rea de esa magnf.tud. Cabe entonces preguntarse 
¿Contra <r.li~n? 

En el aspecto estri3téc;ico, no3 referii'ms a la forma en que planific6 y e~ecut6 la 
1nvas!6n a las Malvlna~. En ella p~rticipó la Escuadra y los transportes mariti 
mos, m:1s la capacidad de transporte y combate de la Fuerza A~rea A::~entina y 
el Ejército con tres Brigadas de !nfanterra inicialmente para completar posterior
mente alrededor de lG "f!üO hombres y todo el equipo logístico neceserl-::> valed~
cir: armamento ,eqdpo 1 vestuario, alimentación, m;Ss los vehículos, artillena, ra
darer;, blindadoa, etc. 

Esta operac!ón oe des:at"t"Cra6 en forma perfecta b que demostro una pli!nificaci6n 
conjunta completa y deta!.i<Jda. Sin emb:Jrgo, durante el desarrollo del conflicto 
no se vi6 una acci6n cco:-din<!da de las tres inst!tucionea para el lcg~o del Obj~ 
tivo Común. La Arm-'ldQ /,rgentina no partict,il6 de~!)u~s del hundimiento del Cr_!¿ 
cero BelgTano, salvo :;us ur.tdade3 de eviélción n:wal: El Ej€rc1to con tcdac las 
fu~rzaz: que reunió en les !:dos tuvo una a!:!tuac16n que, me atrevo a cé..lificar de 
pobre: su actuaci6n en las fases cruciale:; de la r~:>cupae).6n y deEiembarco p()r 
pa;:te de las fuerzan !nglenas fué o~s de defer.sa aérea que operaciontJs de OPO!l! 
c!6n al desembarc~~. 

E3a falta de coord!nacl6n ei'l el empleo de b~ fuer::af: me atrevo a decir, fue una 
de las caucas determinantes de la rapidez c~n que perdieron las i~~as. 

Otra conclusi6n no original de e!:te conflicto per~ que en se confirmó es la ne·· 
ce.:Jidad de contar ccn e! Control del Ai-:-e o pe:- lo menos un ade-:=ué:do grado de 
Superioridad Aérea para poder desarrollar opersctcn.e~ de Superfic!e de enverga
dur3. Las condiclonec e..;cr.cial~s pa~~a pode:- cics~r .. o:!ar ope:-acior.es anf!btas 
son contar con el contrt'l de: édxe y al contr..>l d&l n:a:-. Sin estas cond!cioneG 
las fuerzas de dee:emcarco e~tfin expuest~s a ser ;);$¡uUadas especialmente en el 
momento de ir,tc1ar la acci6n hasta haber p~ido establecer una cabeza de ple~·:s 
suficientemente segura. Ll de~embarco en San Caries se eíectu6 sin cposidón 
de la Fuerza Aérea Argentina hasta que l3 iuerz.a de desembarco estaban s6l1da
r.~ente afirmadas en tierra y con m~s de 1.500 hombres y sus e~uipos en 13 cabe 
za de p!ay&. Duri)rt~e el deeembarcc en las playas de Fitz Roy los ingleses tuvie 
ron que recordar esta Cl!~a lección al ser atacad"~ p~r la Fuerza A~rea Argentina 
pero~endo dos bare~: z&s y un~ Fragata por no hab~r t~~ido superioridad aérea ha§. 
ta muy tarde. 

Otr3 concluoi6n que De deriva de este cvn.n!ctc es que lús Fuerzos Ar~adas Pt'Q.. 
fes!.onales son indispen~~~bles en la guerru r.1oce~·na y esta necesidad e:;tá en r,g 
laci6n direct3 ccn !a complejidad y tecnici¡; ii.~ de~. brmamento y equipo que apare 
la fuerza er. cuer;ttón. El t!'3mpo que permanece e~ 1a3 filas el conscdpto es no.r 

.alrnente lnsufic!ente ptJi"'e permitirle operar y m~ntener los sofisticados armarr!e~ 
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tos modernos especialmerr.e en les fuerzas aé~·eas y navales. 

LcG armamentos mod~s eii!Pleados en este confl':cto no significan moci!f1cu~~Ou 
ne~ en la Estrateg!u iJ:c;>tace--e dicha pe:c si en las tácticas a emplear" dasd~ 
las caractel1stica~ de alccoc--e e!'pecicl e~e del armamento defens~vo es necee~ 
rlo modificar ¡oa sistemas e aproxi -=-cl""~ a! biancc y emplear proyectiles que 
permitan atacar a u.~ ~~ dista-da oo:rn el EXOCET o a una menor altura con 
arm~mento convancish51 como la!" ~...J:JaS o los cohetes convencionales •. T...a m_!! 
yor parte de los da.-'ioa ColUf:l::d-:.-s a le nota nslesa iX'!" la Fuerza Aérei:l Argentina 
fu~ cor. el empleo de bvm~n y ~heteo oom""en:l.O~les atacando :1 muy baja altu 
ra a fin de eVltar l;-:5 ~cctón <!e los radar e c.;.,.C!:rca y de direcc!6n de tiro de los 
buques. 

Los buques de su~ftcie, i!lcll!8o les más o.odert:CZ d!;m~straron grandes limita
ciones pura rlctuar contra a;;aque5 !:!rnul~neos d~ae as direccione~ por por
te de les aviones 1 cu:.!adc ?.ctuaban !ndi\~c.lalc:e e. Fui!'!Cn disefiado~ para ope 
rar en conjunto para la defenr:a de la flota cu n..;!) -ctuarcn en fo:ma indepen-
diente como en el c~so del Shiffie!d que fu2 vlc e un ataque sin~ror.izedo 
de avionea a baja es!tura con cohetes y bombas etl -· ~s direc-=iones y s!multe
n8amen~9 por el ataql:e con el proyectil EXOCE'i' d~ ce a distancia de 50 ó 60 
milla~. 
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EFECTOS Y Li::CCIONSS DEL CONFLICTO DE LAS MALVINAS 

Heraldo Muñoz (~") 

~ guerra de! Atlántico Sur no fue una confrontación cualquiera. El conflicto s!n
tetiz:S de un modo complejo muchos oe los p:,blemas que han car;lctedzado la~ re 
laciones internac!~nales de Amél'lca Wt1no y sus dimensiones intern~e.. E:"Jte ar-.: 
t!culo a e centrar~ s6lo en !.oa o!guientes Couectos de la crisis: 1) el tema de la de 
mocrai:izacion como componente del in·cer§s -r.acional de loa pa!sea del Cono Sur ~-; 
t3mbién como interéfJ de E~tados Unicfos en la reg16n; 2} el problema de lll 11diver
s1f!cac16n de lo dcpauclcr.cia" como interés odlcional de los estados lat1nO!Imer1-
car,os; 3) el futuro d~ li!s re~ac!ones inter-ame:rlca:;os; 4J las perspectivas de los 
~-rr.culos argentin(..-~cvtétic.:>s 1 y 5} las posibles direcciones de la~ reh,ciones in
tra-latinoamoricanaa. 

Democratización eJ;~r~n!llcional 

El cotlflicto de laa Malvinao demo.,t:ró qua la existencia de la democraci3 es un 
componente integral de los inte&eses de segcr!aad W!ci:mal de los pafser, del Co -r1>:> Sur. En el caso de ~.rgentina~ la contir.uada EU~ encta de un orden democráti-
co ha significado que el r~g!men militar exparlme~tara desde 1976 un estado P~r. 
manente de aislarntento polf~ico el cual, e:& una situ_ ~t6n de cristo c~mo e! con
fi!cto de las Malvinas, se tornó en un peligro concrE;to para la seguridad nacto
nal. De hecho, un3 de l~s armas más efectl\ .. <lS u~adas por los británicos en con 
tra de Argentina fue ~u ~ns!atencia en que é.Jta se encuentra rec;icie por una d1cta
ciu¡·a; que Gran Bretsfiac por serun país demCicráticoc no puede cceptar que su3 ~db 
dttos en las Malvlnas viv~n bejo un r~gimen br.rtsi y autoritario; }. que las pol!tl
cas argentinas no son k'ep-r~sentat1vas de ~a ne::c16n argentina pue~to que emanan de 
un gobierno que se 1nst~:6 y ha permar:12.cldo en el ~der mediante el u&o de ia f~.:.er 
za. Irónicamente, los medios de c~mu•ucí3ci6n y la cp!rJ.6n p~b!ica de los parses 
desarrollados tienen aht:;ra c!\~f'i:l t.Xmcf.enc:a de eme A."Jentina er:.t4 gobernada por 
un r~gimen autor1ta:-io, al mcnqs muc·lo m:§.s c!ara ~'..!e cuando, en el apogeo de la 
represi6n, ciento3 de oro~!tores desaparedau mi~r.tr!os s6Io escasos sectores del 
mundo desarrollado mostraban p~1r ello unt:t verdüce~ pteocupaci6n. 

Ap~rt:e de los factores intrilregionales, una de !as r()zcnes básicas para que la Co
:.u.-.idad Económica Europea (CEE) decidiera imponer amplias canciones contra P..r
c;er..!ma, 'U e ¡:;recio amente el hecho de que el pa!s de! Cono Bu'- fuese una dictad u 
ra. Los eurnpecc; 1 d~daa sw; propias experiei.1c1as, son especia! mente sensibles 
frer!te d p!'colcrr.a ce la derr.ocracia y los derech~s humanos en América Latina y 
e:-t e ·al~uier parte. Si Atgentina hubi~se slcio una democracia, los brit~n!cos ha
b:ícn tenido difi~ultadea considerablemeate mayo:-ea para obtener el tipo de apo
yo que recibieron de! rest<t_<;ie Europa, y probablemente en los pai'ses desarrolla
(*) Profescr, Instituto de Estudios Internacionale:J (U. de Chile): y Miembro del 

Directorio, Círculo de Estudios Internaci!:>nales de la Academia de Humanis
mo Crlsttaoo. El au~o:.: agradece a Richard Uliman y a P~ordan Roett sus c_2 
mentartos sobre este ensayo, presentado originalmente en un coloquio del 
Programa Latinoamericano de The "rilson Center ('f1'ashington. D .e.) en ju
nio de 1982. 
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dos habrían despertedo menos simpatía de la que efectivamente lograron concita.: . 
Afortunadamente para Argentina. la ilnportancia del ordenamiento democrét!co se 
vio eclipsada, al menos en el contexto latinoamericano, por un auténtico sentlrnien 
to "anti-colon!a!" que esponMr!eamante allnaó a c;Tan parte de la región a favor de·
Buenos Alces, luego que Gran B:-etaña movilizara a un tercio de su flota para reto
mar las islas 1• que Estados Unidos impusiera sanciones en contra de la r.aci6n del 
Cono Sur. Es muy probable que s! ArgenUna hui:>ie:;e estado gobern.sda por un régi
men civil y democrtitico la disputa c!e las Malvinas se habría podido solucionar 
por me,Jios;peci'fico!J. Un gobierne c1e:.'!Ccrá~!~o en Buenos Aires, sometldof como la 
maycr!a de los regt'mene:s democraticos," díversoz contrc-!es sietémicoa no habr!a 
cometido el error ele tomarse les islas ned!ante el uso de la fuerza.. E!}ta l1!t1ma 
decisi6n eman6 en definitiva de una élite cerrada de mandos militares guiados por 
prioridades geopo1lticas y enfrentad: s a una creciente inquietud interna. 

El comentario anterior conduce a otra cb servación pertinente. La democracia es 
no s6lo un componente pa:Jtwo de la seguridad nacional de un Estado, sino tóm
bién un factor pesit111o, no material en la determinact6n de las capacidades na
cionales de los pa!3as lat1noamer1canos o As!, por ejemplo, el hecho de que con 
anterioridad a 1973 Chile fue!"a una de las pocas demoaacias liberales estables 
en una región p.!.agada de inestabilidad y dictaduras 1 le confir16 al pa!s especial 
prestigio tanto en América Latina como en el resto del mundo, y le permiti6 3Us

tentar una política exterlor din~mica algo des¡;rv!-'O,·cionada respecto al tama11o Y 
la:. característica3 física del pa!s. En otras palabras 1 pese a contcr con modeJi 
tos recu¡-sos econ6mlcos 1 con una reducida población y una ubicaci6n geográfica 
no muy estrat~gica, Chile desempeñ6 un papel protag6nico en los asuntos :cgio
nales y mundialet.~ debido en gran medida a sus instituciones y p:ocesos poli';icos 
democráticos. Situacic;nes similares de presenci a internacional basada en el pre!!_ 
t1g1o m~s que en condiciones 'bbjet!vas 11 de poder pueden observ~rse también en 
otras democracias menores de An1érica Latina como Costa Rica, y el \Jr.¡gua y has
ta comienzos de la d~cada del íO . 

El conflicto de las Malvinas su-;•ere tambi~n -una vez rn~s- que es beneftcioao 
para Estados Un!doa faverecer lo.; procesos de d~mccratizaci6n y l~s f.1erzas di
sidentes moderadas en eJ. Cono Sur~ y que a la inver~a del argumento sostenido 
PQr Jeane Kirt· patdck,. el respaldo a los regfmenes at!torit artos "berJgnos" no es 
provechoso para \h!ashington. 

La política del gob!emo de Reagan oe establecer relaciones cordiales con todos 
loa regímenes anticcm:.In.lf:tas, prescindiendo de sus ad.uacions s respecto a los 
derechos i1uma11C8 1 ha !l!gr.if!cado otorgar un avnl a précticamente todas las acc1Q 
nes empt:endidas por eC1í:Ca reg!'menes amigos. En vist3 del decisivo apoyo polft1-
co e ideológico emanttdo de la Casa Blanca 1 los gob!e~:noa castrenses del Cono Sur 
se han sentido estimulados a tomar me0!das que, bajo circunstancias diferentes, 
qulz~s no habrtan ad.;:;,ptado. En el caso de Chile, es éltamente sugestivo que en 
1981, transcurridos trev d!as despuéc de la v!si~e a S~ntiago de la Embajadora 
norteamericana ante la O .. N .u., Jeane ir'~patdc.k , d:ll'ante la cual elogt6 pt1bl!c.§! 
mente los logros políticos y econ6micos del gCi>lern;J militar, el régimen reso!v!e 
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ra desterrar a cuatro l{deres moderados de la pc.vosic16n, incluyendo al prerdden 
te de la c,:>mis!Sn Ch1lena de Derechos Ht.Amano!l. -

Respecto a la:1 Malvinas, prcc1c~mente el ~nfasls unidireccional de la adminis
t:-aci6r. Ret!g~n en l~,s problemas Este-Oeste, y el conslc;:.Uente apoyo brindado 
e loe reg!'menes antic~'<umiutt13 constituyeron U!'l esti"mulo indirecto a la decisión 
argenti.na de tomar l>-~~e::J!6n de lec isl .. ;:; ~ En otra~ palabr:s, el peso acorjado 
por la adm!n!Jb.-aclón Ro'.ig:Jn d las afinidade~ tdedé;ñcaa exictentes entre Washins 
ton y Buen::s A~r~o, m•~ o la reaoluci6n de h Case ... !anca ~e utiliza:- e Argentina 
como presunto aUado pc!!'tico ... rr.flita:- er. Csn~m€ _ca, indujo al gobierno cas
trense a creer qua a WaarJr1oJtún cólo l.) pr-ooet~~ba la eub·1ersi6n comunista en 
el hemisferio -y no aoun~c~ de re!vindicec!ó!'l territorial- y que, ce cualquier 
m-)do, Argenllr:e:s poddb oonter oiempre ccn su ·scc!.o" rY.>rteamericeno. 

Existan evider.ciso que scgieren que al gsneral L~pold:> ror.unatc Galt1ert por 
le rrlenos en una de sus doa vis!t~s a \Vashlr:gton en lfi21, expuso li:!9 lntenc!Q 
nes de Argentina respecto a lBs Malvi11as éo las r~s altas auto:idCJcies nortea
me!"!canas.. M~o aún, ya en febre.--o de 1932 ap=!¿c:~ron lc3 prtrr.~ros indic!~s 
de la determ!r.aci6n de oc~pür las islas • Poo"''-~ C:f;::c antes de la cpe;;oci6n ml-
11ta:r propiamente tzl, el pres!dante Rcagan tnclt~~o l!cnr.6 a Galtiert y pr~met16 
el apoyo de E5tedo:~ Unidos a Argentina en d marco de una ra~cluci6;¡ pe1c!fica 
de le disputa con Gran S&etaiia. En recumidrJs cuentas, la Casa 6!anca estaba 
plenamente co:1ci~mta de la declsicn argentln3 de tomarse iaR Malvinas, per.-;, n~ 
actu6 enérgicamente para impedirlo y, evidentemente, om.i.ti6 expresar en forma 
1nequfvoca su opoa1c16n a ese lance por P3rte del gobierno de Buenos Aires. 

Del mismiJ modo, el enÍ!lf.\i:l de la adminlstrac).•5n Ee<:~gan y de gobternoa ante:..'"i.Q 
res norteamericanos en el tcñ!z:, del Dr!t:l.comuniamo ha llevado a ·washingt:>n a 
destacar la dimenai6n ebtr:t.té<;ica-militar de las rebelones inter-americanas, 
COnbi.buyendo an{ a 8Ub4~tttuir la dipl:nmacia I!~rm~t por VlnCUJ.OS militares 1 y 
a elevar el rol de los müitsrel3 -a expenst:.s de loa c!ir>lomáticos de carrera- en 
el manejo de las relaciones axterbres :::; lc.r. pata es d-al Cono SU!". Esta pre
ferencia norteamei'icsna por los lazos caattellses ha tendido ademcio a eros.1o
nar la legitim!dad de lea Ministerios de Relaciones fucteriores en la conducc16n 
de laa relé.~~~:v:te!l 1nter!-¡:!c1nnales, las que en forma creciente se han convertido 
en eaped~l en Chile y kqentina, en méAtertss que incumb!ln a uniformados de 
alto ran-:;~ o a ec-;m:::rá:;:,t:.i3 - tecn6cratas. E! resultado de este proc~eo eH que 
l~o pol1\:icas ext-ernss <le los pa!ses del Conc Sur han pasado a ser menos pro
fasj.onales, moder&dfiJ y C'.:mmltatorins, y mae irreder.ti..atas, !deolOglcos e im
predecibles o 

F.3t4 claro que lo c:mte:<ior no quiere decir c;ue ~3 p..c-!!::ka norteamericana ~ea 
rt:::s:>ensable por e! ncrgim!ento del autorttarlsno er. !.a región y, en consecue.n 
e! a, por k. emer()enc~C! de poifticae extertoreu pret~:'i~!."!as: evidentemente, ha y 

úl+Jples elemgr.tcJ~ h~terr:üs y externos de t.1{)1) coy..J.r:.tura1 e hi::Jtlrlco-estr'Uc
e: que expli~.:m es·~co bnómenos. No obst(jnte, :a política no1teamericana 

ba !"avorec~co re1teradament e laa tendenci~s autcritm-!:.s y en algur:&s ir.stan-
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e_ as, :ta -- ~ado un rol cri\ico en el quiebre de reg!menes democráticos • 

:n e! cas;, de las ~alvinas, esta predilccciéil ,.;or los v!nculos castrenses se 
- _6 ~ contra de los interese~ de Eat3dos Unidos. El colapso de la m!s16!l 

en i;rg na del ex··Secretarlo de Estado norteamericélno Alexander Haig fuer 
el oen!)S en ~e, el result5c!o del hecho (iue el poder, especialmente en asun 
tos de poi!tica exterior, ea taha no en m~llt')f! del Ministerio de Relaciones Exte 
:dores, mayontm'!amente civil, sino en las de un com;sndo mili~ar extremadamente 
l:1~nsigente. 

Se .. sosterJdo iepetldamente qt..e a consecue:lcia de le crisis de las Malvinc3, 
Eetedo:)a U:r.!dtj3 ha perdido terreno en Am~rica Latina. Tal ~·ez si la administra· 
ct-5n P.eagan hubiera reconoc!do que a Estados Unidos le convenía f3vorecer el 
:-e~orno del sistema demcx:r4Uco -.3n A¡-gent1na y no hubiera esUmul ... do 1ndtrect!!_ 
mente el aven~misrn-o y agresividad militar a través de una polftica de pleno a
poyo a !os reg(menes autoritarioo, Vvash!ngton no e3tarta enfrentando tan magras 
perspectb·as en la regi6no 

Estados Unidos debería converur en el hecho de que r.tientras má3 :-esp~lde e lc3 
regf'menes autoritatlo3, más soca"~rá la p?sibllidad de que existan gco1emos ó~ 
mocr~ticos eutable:s con políticas r.Y..cteradas tanto !t'~temas como externas. Pre 
ctsemente porque Estadoo Unidos ha preferido históricamente trabajar en br.na 
estrecha con reg!rnenes dea~6ticos, es que una vez desplazados esto3 gobier
nos, las nuevas autoridades tienden a emprender actos hostiles hacia Estados 
Unidos y a desconfiar de tocia iniciativa preveniente de Vvashington. La bús
queda de plurallamo polít:1co en Argentina as! como en el resto d~l Cono Sur es t 
por lo t3.nto, provechosa para los interesea de Washington corr.o paró !os pro
pios pat'ses latinoamericanos. 

•nivers1f1caci6n de la dEl,Qendrutci~" cg_!J12..l.!!i:erés c~'luo de América Latir.~ .. 

La crisis de las Malvinas toc6 un tema qus se ha hecho corriente en la discusión 
sobre las relaciones inter-amertcanas: que a América Latina debe interesarte re
ducir su dependencia respecto a E3tadcs Unidos y esforzarse en una poliUca ex
terior independiente de d1versiflcaci6n de contactos ek1:ernos. Las implicancias 
Pc'.L la eeguridad n~clonal de la diversificación son evicer.tes: un pa!z con múl
tiple:; y equilibrados v{nculos externos normal.mente de:::arrolla una amplia qama 
de alternativ~s p-ol{ticao ~lo que resulta especialmente importan~e en una s1tua
c16n de crisis- que un pa!s exce3ivamente dependiente de uno o pocos ac~ores 
e~1:er.nos .. 

A este respecto, el caso de Brasil es .altamer.~e reprf.sentativo. Aun cuando des
pu~s de la Il Guerra Mundial Brasil pas6 a ser un estrecho aliado de los Estados 
Unidos, }73 en el breve pedooo de gubierno de jenio Quaóros {enero-agosto 1961} 
comcn~6 a emerger una r.po!i'Uca e.>..'terior inde?endiente" frente a Washington. 
Luego del acceso a! poder de los mili~a:es en 1964 hubo consenso en el oenticlo 
de que si Brasil había de adqctrir un mayor status mur.dial, lG udiversificaci6n 
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de la dependencia .. era fundamental: en consec•.!encia, se inici6 un moVimiento 
para cüstanci~l'be de Est~dos Unidos y aceiCatt'e sl Texer Mundo, y alejarse del 
café (corn,., el producto ~sico de intercambio exterior) ~ara e!::portar otros pro
duct~.; agr!o.~·las, mineraleg y, en especial 1 maiT..J.fact'.ll'cS. E! rec:ultado de todo 
e&::to es lo que sa ha conocido como la polít-ica e~er!cr brasileña de s;pragmatts 
mo ecuménicou. -

La ma}IC'r!a de los re!?!'mene~ latincamerlca non, sL'"'l ernba.-go, nunca han descarta·· 
d~ del tcdo la ideo -·a menudo estimulada po: \Vashi:1gtcn, al menos en teorta-
de lograr una relación pri-vilegiada con los Egtacos Unido3. Eu e! caso de Argen 
tina: no ob¡;tante la tradicional relaci.6n competitiva c.cn Estados Unidos, el gc
bit;rno caetren:Je acep!6 con entusiasmo la idea de u:1 condominto de intereses 
p.r"pue3to por la administración Reagan. Ir6~camente1 los mismos cfic1ales mi
l!t.~res -d.irl.g!dcs por Ga¡tierl- que inclinaron la poUlica extGrior argentina ha ... 
c!a Vl~shington en 1981 (¡.m::~ando pcr encima del entonces Ministro de Relacto
n~o Extari::>re:s 03car CamH16n que luch6 por ur,a po~ici6n mgs independiente y 
se ~puso a la acc16n mancomunada Casa Blenca-Cosa Rosada en Cen7oarnértca), 
se vclviercn airadamentE! anU··norteamerlcanott ~ ¡·a.tz ce la dacis!ón de Estados 
Unirlo~ de respaldar a Ínglaten·a e imponer sar~cL~.:"e:·~ al presuntc aliado especial 
del Cono Sur., Argentina parece haber sido v!ct!n'l e>.:! hed1o que Amér~=a Latina 
normalmente figt:ra en un lugar infen.or en lü esc?-i3 ce prioridades de W3sh.ington 
y que frente a ura elección entre t.m im¡:.,rtllnte 3H.ado europeo y un socio recten 
~e del Cono Sur# la Case manca no vactl~rt'a en escoger al prime.-o. 

La Pol!Uca Latinoamerican,2 9-e Es:tados v_nldos en 1~ Oei5Eecth.;a de la Querra del_ .. 
Atlántico Sur .. 

Una de las principol8H cont:e~ue.ncias de la cr..sin ¿ ~ li5S MalvL"las parece ser 
que la posición de S~t.Gdos Unidos en la re~!.b hi! eA~e.""imentado un aerlo :-e
troceso. En primer luc,:.;¡r1 la poliHca ccn~ .:J~r!cs::a de Reagan, que en parta 
se basaba en la activa ~X~;:E!X·ac!ón militar áe !rge:mina, ha stimdo un duro g~ · 
pe.. Obviamente# Wa.shtngto:l ya no puede c."J •• tar ~~ la ayuda de Buenos Aires, 
Venezuela y Costa Rica, anbo:: aliad~:: de : '} ;<:: 1\ica :1C:-'¡:eamerlc9na frente a 
El Salvador, se pusieren deci¿idamente de parte de Argentina durante la cdsis o 

''enezue!a le proporc!on6 a Argentina repuestos para sus jets lviirage y bombar
deTC.·3livitmvo Canberr.e, mient.""<ls Co3ta Rica, al igual que Venezuela,·molesto 
~::.:- las st::t.fl{;ione!j norte.c.mericanas contra Buenos Ai!'es: sugiri6 que la sede de 
l<:! Ot:A fuese trasl~da:.la de Washington a Amérl.~a La:ina, como primer pat:o pa
ra hacer a ese or:¡an~~mo más recepti\ro de las !nqu!r.:'\:udeg y as¡r'aaciones lating 
arne.."i.canas. Por últ!mo , el pian norteame:1cano para impler.lentar una polft!ca 
de .. desestabilizaci6~ '' t1e Nícorágua con la e}-~dz cie J'.rgentina se ha vuelto al
tamente 1mp:t--ob5ble en v!sta del entusia&ta apoy¡:. o:;o:geido pcr el gobierno San
d!nista a Buenos Al res de:a~e los primcos d!as de la crisis del Atlántico Sur. 
!r6n.icamente~ tanto Nlcaragua como El SalvadO!' resv3ldaron a Argentina. 

Segúndo, ~ esfuerzc· de Wo3hlngton tem.~iente a rGalinear al hemtsferlo, segl1n 
le dim-;nsi6n Este-Oe~te E!e he. ""!~te dcbi!itad,~ por le espon~nea emergencia 
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de una coallci6r. que se ingc:rtbe en ur merco No:te-Sur, con Estado3 U:l!.dos y 
Gran Breta.Ea e!". un po"-:>, y los reg!L.:!les !atinoamart-::anos -abarcancc el espeg 
tro tdecl6g1-=o de:; ce Cuba ~ :a Bo3.i _a- e.:1 el ~~ pelo. Pese a qu~ el enér@. 
co <:poyo (!r~i:luye~o e:-.... rla - ..._O!> po:-e~ y Niceragu3 a !t:l Argenti
na fue en parte u :e .. · gcda :-ag-6

- ca .:s ~r.cLa a cont:arrestar la b.:,eti!idad nqr 
teamericena, fue t2:~b!~n :~ eY.D ... E:l!1=lic:. ito a'!'lticclc:-~alis~a gene.:-s-
llzado que i.r.".,¡=z¡p16 é"" ·~ IL~- -:1, • _ e;:tin!ce;.."ltt que u:111 ~ iaa fu:::...r 
zas pol!'ticas ó:s ·a !a -~""€'""~ a • - _ -~ e n..--;entine pa¿a riefender 
las reclamac!~nes de su?= ~ ~o!:;- s ... a:; ~ ac=as ex;;:'eC!--
nes de soliciarided lati:to::w.encan3 • e :a a~"t>bad.5-., centra 
lns objeciones de ~!~es ünicc.s Ir FA que :-eooncc!a 
la g.:)be:-a:-lf~ Argent!n5 .e~o:-e las , el Si~te-
rnil Ec::~n6~:lico de L3tino .Zm~érlca ~ • y _a ~- _.. ro:~ertcana de In-
teyTaci6n {ALADI), tod~s condenaron 1.:- -~_a CEE y respaldaron a 
Ar:-et1t)na. Per.:i llegó h~E~3 ?edir c;r: "'" e . ::"'e __,~!era sancione: e la 
Comunidad Europea en respue3ta e _- e la C~ cor.tr3 
Buenos Aires • 

Finalmente, e! clima eiocl~gico de la$ r 
mejorado algo después del ~nundo c91 ~ -:a pa
gan, ahora se ha deteriorado oonsl¿er.:;b...e c-•e. 

~-ac.::ctce:us, oue hab!~ 
C_=.=o ae1 C~-ibe de Rea-

Cabe señalar que muchos pcts~s latir..oame:ic - _ en __ ;;.U ·a~ oo condor..aron el 
uso de la fuerza por parte de Jl>!"ger:tina para ~: •er.anrlo te:ritorlal con 
Inglatarra; pero, les dis gu9t6 rn~s c..ún la bellC'OSa - -· brltár-...lca y, parllc_g 
larmente, lua sanciones ec"Jnómicas y m.Ut':aras -\.Cs a Ji:'qer.tina ?Cr -~ 
Casa Blanca. No fue te ntc. la declaraclcn de as- ~ :1 de c:.poy.:> a G!'~u B e
tafia lo que 1rrit6 a lo$ catados latincamerlcan:;s, •la3l; ap!icac16n de !a:; szsn
c1ones; en op1n16n de mu~ho3 de eso~ g:~ ~, E:rtarlos Unidos ie V':)lvi6 :as 
espaldas a la regi6n y a laa i l".stit'.l::::c.::es 1 8' i:i~~canas qce equét hebra !;n 
puesto a los países latín.oamelicanos y q..;¿ ~e h-;b!a co:üpro:"'leticio ta<:dici-::>:'la!
mente a defender. Brasil, entr~ c,t¡"':, ~ !!!"'OC'-' .BC!!;an:ente un ahado tr~<li
cional de Argentina, desaprobó en&rgic::U::!eate Iza s-nc!.=nes unilate:-ale!I t~nto 
de la Comunidad Europea como de Estados Unidos hacta Buecos Aires ,. No es 
de ext!:'a~ar -.:¡ue el l'i'ef>!dente Reagan se haya apresure&:; :n enviar a ~-arios je-
fee de E:Jt3¿o lat! n.:,CJme~.~tcanoe una carta explicando !as razones que movieron 
a E~tadc·s Unidos a apoyar a Gran Bretaña. 

Pero, serta exagerado afirr.tQr que ocurrirá un qui~l"e a't!I"ccero en las re!acto
nea inter-americanas como resultado de la aC"" .. !t-..:d ce Es~ados Unidos en el co.n 
flicto de las Malvinas. Los países latinoamerica~ conducen sus relacione~ 
con Washington eobre una base bilateral en que iC!l !r.~e!'eses nacionales mu
tuos son aupremos: en este plano, 1~ relacione E e;ntre los gobiernos latinoa
mericanos -con excepci6n de Arge;ntina- y B<>t~dos Ur.icbs deberlan segu1l' su 
cttrno normal o Por otro lado, él comportamient~ de ~~ados Unidos durante el 
confiic.:to de las Malvin!ls pr~beblemen~e p¡:ovoc-5 da..~cs significativos en !nati
tuciones hem!t~féricas taiel! como el Tratado de Rfc y la O.El~ que, en todo ca¡;o, 



an organismos cuyo preet!gio y credibilidad venr~n declinando decd3 los a~os 
60. Guiz~s si el mayor impacto de la crisis e obre el sictema inter-amerlcano 
sea slcol6Q!CO; ya que probáblemen~e muchos pa!se!J la!inoamcrica~o~ se mos
tra:-~n bastente menos receptivos y más dssconfiado3 respecto~ fu!ur~s 1n1cia
t \ics de Washington en la reg16r.. 

De cu~1qc.1er modo 1 le administrac~6n Reagr.ln ha !nielado una cfens!7~ di!)lomc1-
t1ca destinada a rectau:~t los víncu~os er1t.re EE.UU. y la regi6n. Chile, po:-
!:U posición espec~al frante al conflicto del Atlánt!co Sur, sería u.-.c ae los pn!'ces 
con los cuale~ Vvashingtcn bu..;ca1·~ €3trochar lazos rápidamente. Para ello, ia 
Cega Blanca necesitará eH:nina¡· -con ia cooperec!6:1 del go!:-ie..?f\0 chlleno- esco
llos bil~terales como le ce:"t1ficac!6n scbre dc..-echos humanos en Ct.t;.e que el 
e~~cuti\<-o n.crt'teamHic~no debe presenta!' a! Co:1.greso para, eventua~mente1 rea
nudar la;; venturJ ce é:i:'mas al gobierno m!.Utar. 

nas. 

S9 ha sostenido que, come, resultado de la resrJ:u~a.Gn norteamerlc~na de apoyar 
p!enamente a Gran Dretoí'ia en la guena ~·=-les is! ... ~ Malvii'as ~""ger.t1:1a pcd!{a 
decidir alinearse junto a la Unión Sovi4tica,. esp~~-~.lw.;nte s! ese considera que 
e~ta última se un16 al bk_,que pro-Buenos Aire;:; ofr:-ciendo ay..1da mU!tur. Esta 
p:-oposi.ci~n parece errada por do~ razone~: primero., Buen~ A:b: -3 ~ tiene ccrd.i~! 
l~o relacion.au con MoscG y, segúndo, un real alin~em.lento de ~entina con~~ 
URS3 implicarla u:1 gtro dt~mát!co en la actual oncn!a~6n polfti~ideo.ógica 
de la Ca~a Rosadil, q:.:e :Je encontraría con la oposj.cl6n del ejercito. 

E:1 cuanto al primer aspecto, convendría deatac5!.'" que durante los oño::s 7C la 
URSS se c~nvirt16 en el pciuc!p~! import::1dor l!e cern~ y cereale~ argent1oo3; en 
1981 las exportacionea ai'I)entinas a la UnMn Govi~t~.-::-a a!canzaron un mon~o de 
\JS$ 3 ,4 bUlonea. Bueno3 A!re.s, come e:: bi.~n :;i.bldo, resisti6 con éxito le! a pr_g 
slones de la adm1nistrac16n C:.uter r,ara part1clp::s!' e:1 el embarg~ t:rigue:o a !a U
nión Soviética en 1979, a ra!z de la invani$n soviét:.co da Afgarústár.. Además, 
conenzando con el gobierno de! general Jnrge V!.dela, E.ueoos Aires y Mosc · .. han 
intercambi~do misi~mes militares y, según informaciones, incluso firmaron un 
corNenio rJdra el entre~;miento de altos oficiales militareg argentinos en la es
cuc:a rm.~~.t:J?' d~ I.aningrt~doo En 1978, cuando aumentaban las tensiones entre 
\:h!l.e y .~tg~mt.!n~ ¿n l':t m::ms austral, el ejército ~ovt~tico declaro su apoyo a 
Buenos Airea en ca;'o de producirse un conflicto ~maco. En fecha m~s reciente, 
A:gentina y la UH.SS t.~n eatablecido acuerdos, entre ~tros 1 para la explctac16n 
conjunta de Kdll en el .Ptl~ntico SUi y la ccoper::lcié!"l n'lclear. 

r~ta cordial rolaci1n entr¿: Buenos A:X~s y Mc-sc.)t1 p.:!tece provenir de la ln!ciat!
va en 19 73 de! g.::>bie:-r¡o peruni:1ta de establecer v{nc..-ulcs con los pa!aes sociaU§.. 
tas e incorpora..!"Se al Mü•Jlmtento de lo~ No-Alineaocu. L'l conexión ae facilité 
también por el hecho de que el gc•biP.rno mll!t&r. que ~sumi6 el poder en 1976 nun 
c:1 ~-cscrib16 al ?artiá~ C~mun!3ta argen.ia:>, de orier~taci6r. soviétics, aunq::s 
reprlm!é seve;amente c~Zls organizacionez de izquie:-da y al r.1ov!mien.to pcrG-
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ec\.~ ce que hrgentina se ha visto ante la cr<wiente neces!dnd 
cc .... ercio exterior. 

Cor: a:pe.cto al .; e-"J::ndo punto: parecería que a ias fuerzas armadas a:-genttnas 
ru:> les atrce ia idee de apoyars'3 progresivamente en Mt>scú en mat~ias de or
den poL.tt!c~ . ll" .. llltat. r: general GnlticrJ. ir.c!uso mantuvo contacto constante 
con Estádos Unidos durante la crisis de las Malvinas y us~ la amenaza de re
c-...l.l!'i:" a l soviét~coo e!'¡ ·7-::.ln pa:te como inatr..1mer.to de presión pilro que Wesh 
ngto.:1 re~:tar5 a Grun Bretar1a. Más Zltn, reiteradamente Argentina rehusó üYl!, 

da de país es sxia!i staa á ura nte la guerra de! Atlántico S~. Lo:. mHi':ares ~
ge .tinos ter.len que una creciente dependencia raspecto a la URSS pueda con
cuc~ .. al ~u..ooqim1ento de un régimen "izquierdista • v~-daderamente alineado con 
l::>s pa!ses sociallotl'ls. Da ah! que la~ fuerzas armadas argentin3:J consideren 
q Je ron viene a suo intereees mantenerse a una prudente cUstancia de la Un!6n 
S~!é.:ca y de ::;ua :-iliedoi. 

E. gobierno que surg16 al retirarse C<!lt!m: ael podiJr en junio de 1962, p~dr{a 
ir .. t(:Mificar en forma moderada las relaciones com~rctales y mU!tares con Mos
c1; al mismo tiempo, Argant!na podría cccm!r ur: rc:·l rlctivo en el Movimiento de 
lo:J No .. Alineados, de! cual nunca ce rctir6 fc:r:taimcnte, y es ca:-.ti seguro que 
lnte~.sHicar~ sus rel3c1oncs diploíT:éitlca:::; con Am&ica Latina en gertere.l. Po•· 
ú~timo, no debe descartarse que lc:a nue;."as auto::-ldades militares arqent1nr'l1l p~ 
dan incluso tratar de reconstituir poco a poco los v~'nculos bilate~alee con WAsl! 
1ngt.on. 

E: Conflicto de las~tnn~3 y !as relaciones intr3-l\:ltil1oamericanüs. 

Sa ha dicho reiteradamente que el confUcto arl]ent!.no,.;británico sobre laD Mal
vinas podría ser el detona!lte de una ~e::-le de conflictos armados entre pa!aes 
latinoamericanos que rm:mt!r.mcn i!tigioa terr!tm·t~lea oin resolver (p.ej. ChHe 
-Argentina 1 Venezuelu·-Gu ye,1\:., Vc.1:;;zuda-Co~mnbie, Paú-Ecuador, e inclu!!o 
Guatemala-Balice). Un resultado ..;cncreto de I.a guerra del Atlant!co Su: sería 
una especie de "Balcaniz3ción .. de ..:'~.m~t tea Latina, un proce:;o de fragmente
ci6n progrediva debido ~ incc!'ltroladas g'lerrn3 en la región. En re2u!':l!.das 
cuentas 1 el cor~ict,J de los Malvinr..~ e;ercer!a un efacto de demost:'ac16n er1 
el re:st.) de Am~r!ca Lo+.ina, desvirtuando la noc1Óí.1 de que las dispatae bllnte
:'<~!::-3 p·.:.ede~·. !'e'S( !V.:!!"..:; e por mooiOS pacífiCOS • 

Ese ané1lisis 1 sin emb<lrgo 1 pasa por alto las profund~a difa·encias que existen . 
entre. el conflicto de las I-..Ialv1na3 y otras controvcr ..;ias territoriales en la re
<;¡16n. ·En el caso de ltls MQlvinas 1 prácticemor.te ~odos los pa!se~ latinoamoq 
canos, y en gen€!"'31 el Tercer Mundo, "..r<-dic!<. n.:.lmente ai=oyaron la~ reclamac~,2 
nes argentinas 3ob:e l.ns islas q Chile 1 por ejen.:--lo, a pesar da sus propias di§. 
puta3 fronterizas con l~:gsn~!na, ha respaldado ~~rn~n.-:mtemen!e el derecho de 
Buen~s Aires sobl"e las Malvinas. Un apoyo aun m~o ampHo ha sido expreca
mente i~1co:porado en div€rsas declarac!ones del G¡-upo de Pa!'ses No-Alineedos. 
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~ng•.ma de las part~s de ot.·os dHere~ido.:- 2ctuslmer.te existentes en América L~
tL.-:Ki cuent5 con ia constc::nte y extensi3 colidar!dad !nt2rnacionai que ha rec:i.bldo 
1\:'ge:ntii"a res¿ecto a las M"lvinas. Guatema~a en su con!:'oversia con Inglaterra 
sobre el actual egi:ado scberano de Be!ice nanea i~ concitar un ~poyo sign1fi
cati·¡o por pa-ta ce 1r:·s países latinoamericanos. De ~echo , México, Cuba y o
tros han respaldado decididamente la independencte c!e BeU.ce y -junto con Gran 
Bretaaa-· han advel~ ·.c~ a G:::-t ernZlla que ~e at2te~a de trc:tar de tO .. il~r por la 
fuerza la antigua co!or..ia :inr;1e3a.. Por cor..s!:;ui~nte, .. es estados in,rclucraaos 
actua!meme en d1sputa3 biláterales en la rcgi6n, tendri'an que pensarlo d<.!S ve
cee antes de lanzarse en ataque3 arm3d~~ para adquirir control de territorios en 
litigio pues 1 c.;v!dentemente, no !undrlan el ampl'c respaldo de América L"ltina.r y 
del Tercer Mundo 1 que a e lo nto!'ga:a a Argentina en re.taci6n a las Ml:'lvinas. En 
otrés palabres. no hay un consenso regional en c-~a:-1to a la validez de la a d1ver-
9\3S reclaml!lcionea d'3 'ltr:ls d!spütas terri vrl~lcs Y1 lo que es más importante, 
tampoco éstas involucran una '"'.!mensi6n r orte- m-. 

P::1ra ilustrar lo que De ha soilt(;n.ido antertormer~. pcC..""iamvs imaginar un esce
nario que inV'Olucr-ara una ocupación ver.ezclana de l-a !!'J:ta de Esaequ!bo dtsput2, 
da con Guyana. Tal acción por parte d_ Ver.ezuf".:~ Ge::.a de 1nmed!ato condenada 
pot Colombia que disputa el ~on~l vcr.ezolano eo~ el Golfo de Venezuela; se
rfa enérgicamente resict!tia ,or Brasil q·..1e ha in!C!ac.o 1-ecie:rternen~e :.me ofenz!vr.> 
diplo:nat!ca para establecer s6Edcs laz~u co!l C-uy~na~" y perturbür!s. a los pa{acs 
de habla ingles a del Curibe, debilitando así 1:~ p!:)!. •• 1c.a rle aproximaci6:1 de Vene
zuela hacia dicha ~rea ~ R9cient€m~mte, una reun!6::l de los Pü!se.s No-Alinsados 
recomendó que Venezuel:l y Guyar..::J siguie!?.n bu,.co • ..;o un-!\ scluci6n n~goci'lda 
a su disputa. 

Otra consideración que C!ln~rHdice la tes!s de l<:! aBclccn!zac!6n n es que la h~s
torta reciente demut1s'lTl.'l que les oontrcvcrs!a3 t.:rritC"t1:;les entre pa(se3 latlnoa~ 
merlcanos generalmente lleva;) m6s bien a r:. V".; .... .i c~cnes mUitares y :narJobrec 
en las reglones fronterlz::1r; que a guerr3s. C ..,c.-do d-:: veras estailan ;::cnfrc·nt.1-
ciones armad3s, come en e! ca:.; o de¡ ccn!Hdo bfLcx cie :980 entre Ecuedor y 
Perú en torno a la zona de la CordUlern cie~ C~r:dor, interviene;: rá¿idamente o
troc pa!ses lat!noamerlcanos para bt:Scar t:.r..aglcD neg~adcs -y restat~rar lea 
e.:rui!!brion de p~del .... g<?nerelment e ccn Mstante éY.iü:». 

Con lo af:irmsti.o c.x.tB,iormente no se pre~~nde sugerir q:.~c la decisi6n arge!1t1na 
de ocupar las islas~ y ~~~s con.:gabidas secueii1s, no haya creado tension.~s dentro 
de la reg16n. En rec!lJ-:Jd 1 t¡·as la solidar!ciad ~eg1onc! h~cia Argentina en 1& g.u_~ 
rrn del Atl~ntico Sur, hL'Lo tc.mb!cn dudas y preocu;>:!ción ¡Ylt parte de var~.os ea
tados latinoamericanoc cor. re3pectc al ft:til&-o CO!íip~¡'t-:rr.!onto ext€rnó de Argen
tina y la evolución de los telaci:Jnss int:-a-lat~~m'9tiOdnas. Pala ea como Chi
le, Brasil y Colombia estu'>"ieron claran:ente preocu¿Xi::.ios por e! uso de la fue:za 
del g.:>bie:rr.o argentir:o ~ra resolver su diSP'tta tem.torlal oon Gran B:retatia y d~Jl 
tt.caron la conveniencia de solucionar la cris!u medi3nte la negoc1ec16n .. 

_a reacc!~n de Chile an~c ia deterrntnac!.)n a.rgenU.na d~ tor..3r oosesión cle les 1§. 
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las, y ante el conflicto en general, resulta particularmente significativa consi-
derando el litigio pendiente entre Santiago y Bl!envs Aires sobre la zona del C-2, 
nal Beagle. Como se eabe la contro·.rers!ó. austral se agudiz6 er, enero de 1978 
cuando la Casa Rosada declaro "~ncancb!ernente nulo n el laudo producido por 
Gran Bretafia, el árbitro ccmvenidc ¡¡~: r:'l':.:to:.!O acuerdo. Sigui6 una negociact6n 
bilateral, pero hacia fi!')es de! T¡"J.:.no ai1c la .. tensiones entre los dos países 11~ 
garon al borde de la gt.:.elTa. 1h e:te.ro da 197S, los gobiernos de Chile y Argen
tina firmaron el convsnic de Monte·rtdeo se\]':Ín el cual el Papa se convirtió en 
mediador de la OO"'lt .. ove:-sia. Luego, en diciembre de 1980 ei Vaticano propuso 
ttna soluci6n qL~e fue aceptada por Cr.i!e, mientras Argentina solicitaba acl~ra
ciones adicionalea de la 1'ecornt:ndac:16n. Eada mediados de 1981 las tensio
nea ení::re ambos pa!Jes aumentaron, sego.údas de acusaciones mutuas de espio 
n~le que llevaron a P.rgent.ina a ce:r~ su frontera con ChUe por un per!odo linü 
tudc. Finalmente, er: enero de 1982, .!enDS PJ.res desahuc!6 el tratado general 
de 1972 con Santiagc que esta!l_ec!a el arbitr~je para los pleitos fronterizos a 
través de la Corte !nternactcrY"-1 ~e !U5't1- a. sos•e:úen<i~ qt!a hab!a fracasado 
cerno mecanismo de negociación; al u.:!.éO'J lempo, la Go.sa Roaadá re1ter6 su 
conf.i.anza en el Papa como med!~ en la controvG-sia. 

A prtn.::ipios de 19e2 resultaba evident- cu-s- la dis¡>u"'lS coa Chile sobre el Bea
gle y la controve:-sta de las Malvinas con Gran E!eta..'la eran _as dos más altas 
prioridades estratégicas de la política exte:i~ ·~la junta nálitar enc~bezada 
por el genei"al Galtieri. En febrero ya había fuerte~ indicios de que la ~sic16a 
argentina en ambas ma~ertas se había end'..J.!:ecir.!o con.slde"?.!>lemer~te, y que po
drían producirse acciona~ militares concretas por p¿r: "' de ~ue~ Al.re!s • El 
Beagl& y las Malvtr.as era~, en el ccrto p!czo, cbjetivos m1.1tuamer~te excluyen
tes ya que 1".0 podían ser resueltos simdtár.~amen".:t ~ de stú que el gobierno ar
gentino, enfrentado a una creciente !ncr..1:.etud intarne, decidiera actuar en ias 
Malvinas., 

La resoluc16n del rágirn'3n cas·aense de tomsr posesión de las !elas del Atlán
tico Sur parece habet uido planeada con bastante anticipación. E:1 ~erminos j_y 
r!dtcos, pol!tlccs y emocionales, Argentina ten!a un caso m~s s611do con :espe.Q 
to a las Malvinas que con referencia a la dispt:ta del Feagle; además, la Casa 
Rüneda ve::a en el 3~agle una opci6n de alto rteego que indudablemente acarref;j
ría ti. na guexTa en grc: n escala con Chile, y la acc16n en las Malvinas como una 
opción de bajo riesgo ya qu~ una masiva respuesta mUi'~ar británica pareci"a dj 
fi"ctl de concretar. 

En vista de este trasfondo, cuando estallé la guerra, el gobierno chileno in!Jis
ti6 reiteradamente en la conveniencia de respet3r e~ derecho internacional y 
de buscar vías paé!f1cas para la aolución de las controversias 6 La percepción 
argentina de que Chile estaba silenc~oec:nente elentan.do e incluso ayudando 
a Gran Br&tai'ía fue neutralizada en a~']una medida .por la ayuda prestada por la 
marina chilena en el rescate de los sobrevivientes del hundido barco "General 
Belgrano" .. Eventualmente, el gobierno chHeno dec!di6 declarar oft.cialmente su 
net,tralidad en el confHcto. 
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"'rlobr~s C.e podt:::, invclucrando a Chile., Arger.~ina y otros pnfses vecinos, 
p.-oo. •jeron desde los primeros días de la C!'tsis. Por ejemplo, el constante 

a;oro de Perú a .r't!'ge:1t1nc dw·ante el curso de la guen a del Atlántico Sur p&rece 
b-eT estado dl.-tgidc tanto- contra Gran Btetaf\a como contra Chile. El Miniotro 

d_ vefensa perunn~ puso las fuerzas armadas de su nación al servicio de Bue
oos Aires y mandó av!onea C-130 y otroa equi~s mUltares a Argentina. Sign!
fica!J.vamel'!te, alguno~ de estos aviones hahria!'l sido estacionados en lB ciudad 
de Mencloza com~ acc~ón diDuasiva e;ontra Santiago. 

¿Cuáles son las fctt.:ras perspect~vns de las relaclor.es chileno-argentinas a la 
1uz del conflicto de las Malvir,ao? Muchac predicciones apuntan a un deterio
ro de !es vfnculcs bilaterales y a la fuerte posibU!dad de una ocupac!6n argen
t ir..a de las islas del Cana~ Beagle. Pero, existen sl menos des razones parad~ 
ezt1mar esta ¡~redicci6:-." Prima-o, las p~rdidas militeres de Buenos Airen en la 
guen·a con Gran Bretilña fueron muy elevadae -zobre todc en recurs.:>a humano5-
y ., po: cons~gu!ente_. n~ podrl'a nacer frente ef!c~z:nen!€ e; otra confrontación en 
gran escciu, esta vez con ChUe. En segundo lug:.-tr, un arreglo honora'!Jle y def1-
nit1v0 en el Deagle le permHir:a a Baenc-:: Aires cc.ncentrarse en el probiem~ prio 
ritario de las Malvinas con Gran Bretafla., 

Por otro lado, la derrota ifliltt~:- de Ar0smtü~a en el Atl~ntico Sur bien podrfa dar 
lugar a un sentid~ crec5.ente de frustrcc16.1 nacional entre sect:>res de las fuer
zas armad'la argentinas.. En t.ll contexto, una c.onfrcntac16n con Chile sobre e~ 
Bea;le p.odrfa llegdr a Sclr una e::zpecie de válvula de encape para el ejército 
trasaadt.no; e~ de~;ir, un modo ?Otencial de recobrar el lKmor y la auto-esttma
c!cb. Pero, si se llegé;f<l u acl:>pt~r, dicha deci-Gtón clert.arr:ente des\r"!rtuarra en 
gran medida -si no ~or comp:eo- el ap.:>yo pc-.!lico ql!e Buenos Aire~ rec1b16 e!'l 
la guerra de las Malv!na::! de P.r:1értca Latina r de! r~ ~o del Tercer Mundo, y cc;n 
pi!cal'i·a aún más las pvs1b!lid5d~s de nagc.daclon c:m Gran Bratañc sobre el' fu
turo de las islao • 

Antes que se votara la renolución de la OE.:'\ que respald5 el d.e:recho de Argenti
na sobre las Malvinao ~ Chi!e trat6 de negcc!~r su v(ho con Artgent!nc a condi
c lén de qt:e Buenos Mres dier3 un páso po~!ttvo en el ·proceso de mediación pa
pa!. Como:> los arger.tinoo no se cor.1promet1eron firmemen!e a este respecto, 
Cr.ile de~idi~ abste:1e!Be:. Una situación similar podr!a acontecer con ocae16n 
de l e s::.•:1citud de a¡:;o~ a $U3 aspiraciones respecto a las M~lvinas que naré 
Argentina en Nac;.one~ Unidas, para lo cua! ya h~ ped:.do el ret:~p~ldc de Chile. 
Esta vaz, no obstante, el T~Ofs trasandir.c pocr!a ~embiar la poetl.!ra y, efecti
vamente, dé3r un paso ;l::::ait~vo en la mediac16n o, por lo .r.?.nos, podr!a llegar 
a s'.lScrib!i· un nuevo 'i'r~"::C!do de Soluci6n Ju<ii.cial de Gontrove¡-sias con Chile 
para eVitar que el gobierao chileno se vea cbligéjdc e CX~ncuni.r ;'21 Tribunal de 
La Haya antes que el ante:r1o:- tra~ado d,.l 1972 ca<..;uqus en diciembre de 1982. 
En Últirr.o ~~rm!nv, el ré.;imen Ud era de por el genersl Reyr1aldo Bignone parece~ 
r!a prtafe:U· ~.)sterqar cu":tlqu~era deciaión sobre el Beagle pare que sea materia 

- ., cusión de fut;urac autc:'!d'ides c .. viles 1 o llamar a un plebisci'\:o nscional 
: a :rroposi':'iAn de~ Va~ice:m.-J de dic-ierr:bre de 1 SSO, que determinaría la p~

o~~-...... -._. d .:. n:!iva de -~·;ent!n!l en cl rr.arco da le med~aci6n o 
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En su ~,la guerra de las Mnl~1.nas no dará lugar probabler:!an!e o la "Balcüni
~3~6 • de Latlnoa.m~-tca que han Pl"'nosticado algunos observado-es, ni a una 
oc. d6n IX)!" Arc;ent!na de terTito!"iO disputado con Chile: ¡:or ota ¡:;arte, el 
confiicto ce:us6 efectiv3 r:eocupé1Clén entr~?. var!oa pa(ses letinoelmericanos, ag 

er.t6 .as tens1or.es an lo,; estados vecin•:>:J, y puede conducir a una c~r.rera ar
mament'~ta en la reg!Gr." 

Conclus!~ 

Resurn:!enJo s el conflicto de las Malvinas de mes !i5 que J a exicrtenciü da la dc
rno-=racia es en realidad un con~ponente muy import::mte de la seguridad nacic.Jnal 
de los pá~::::es del Ce :Y.) Sur 1 pero que; tamb!~n a Estados Unidos le conviene ale.n 
t~':' ia denocratizccHin y el plr.ll'olismo pc.~.{tico e:tla región~ L~i cr~s!s evi6en
c16 as!mlSmo lo que ahora ea un lugar común en la discusión sobre relaciones 
!nter-amertcanac: ento, cue a los pa!!::e~ latin.:>americanos los co·nvlene ;,·educir 
su d~par:dencia frente a Eat;;:.dcc Ur.idos y h.char p:.·r política;.; extenora3 inde
pendientes de dtvera!itcaci6!l do !os corrt: c~s externos o Ademáa, e! conflicto 
del Atl6ntico Sur demostró que la pol!t!ca eimrlbta no!teamericana de "ccn~e
ner al comunismo u nrJ puede ajuota..--se efec~1vau~.:. "'!t~ a l~s complejidade3 de laa 
relaci,·:mes interr.acioncie~ ~n Am&ica Latina. r·~ (.mr que el retroce&c relativo 
experimentac!o por E,:,¡tado5 Ur!idos ~n 1¿} reg;.6n como resultado de su actaud en 
el conflicto no causartJ grcm extraf"sez3. En cmmto nl efom:o de lu cnois en lo.:; 
vl'nculos a~gentino-sovtéticos , p~rec13 exagerad<"> vialumbrur el sur,Jimiento ele 
una estrecha alianza pol!Hc~ y mili":ar en·b:"e los dos pa!seG. Buenos Aires ya 
tiene cordiales relaciones con Moscú: y un alineamiE:~nto real requectría cambica 
de r~gimen que r.c püí:e('en p&ub=.blea • LaE' relac!onec entre ambos e~tad,,s ¡J~
drfan, eso sr .. lntensJ.t:carse r especialmente en la e~:cr•l comercia~; adem1c:, Ar
genUna también podria Rc~:.~~~l -=t: n~rticipac!ttn E::n el Movimiento de 1:>: Nc-AH - -
neados o Por últiroo r la gua"t a de la~ MalvlnetJ prcbZ:blemante nc dará lug;1:- a 
una "Balcanizaci6n :• e! e Anu~:1-=a Latina. cvmo han p!'O~t)3ticado al;unos obs er
vadores, o -ai men':>t: o e:~rtc r;:~zo- a un~ oeup~ciC:n por pa.'1:e de ~-ger:tina de 
~reas en litigio co:1 Chih_, Pcrt otra p<.!te, la <Xnfront~c!6n dalA ~tintictJ 3u.r 
caus6 verdadera preo..::upacitn entre v:1üo~ estados lat!noamert("anos, ·3crecen
tó las ten;·dones en pc!5es vecinos, y es posible ~u e fomente una c~uTera arme 
mar.t1att1 l'dr¡.lonal o 


