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Dossier

El largo silencio,
 las reacciones a la entrega y 
la visión continental 
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robertson reconoció la debilidad del argumento británico

La confesión del embajador

E
ntre 1848 y 1851, los años que 
siguieron a la intervención 
anglofrancesa en el Río de 

la Plata, Juan Manuel de Rosas 
consolidó su control sobre la vi-
da política de la Confederación. 
Esta situación se mantuvo hasta 
el 1 de mayo de 1851, fecha en la 
que el gobernador de Entre Ríos, 
Justo José de Urquiza, publicó un 
pronunciamiento en el que expre-
saba la decisión de su provincia de 
reasumir el ejercicio de la repre-
sentación externa, que había sido 
delegada a Buenos Aires.

El desafío planteado por Ur-
quiza para que las provincias se 
adhirieran al pronunciamiento no 
tuvo el efecto esperado, excepto 
en Corrientes. Ambas provincias 
carecían de un ejército capaz de 
enfrentar a Rosas, por lo que bus-

caron el apoyo del Brasil y de la 
oposición a Oribe en Uruguay. El 
conocimiento de esta alianza con 
fuerzas extranjeras desató una re-
acción popular de apoyo a Rosas, 
quien no tuvo en cuenta la fuerza 
que lograrían reunir sus adversa-
rios. El 3 de febrero de 1852, en los 
campos de Caseros se enfrenta-
ron ambos ejércitos y resultó vic-
torioso el bando que respondía a 
Urquiza.

La derrota en Caseros puso fin a 

la Confederación. Urquiza dio co-
mienzo a las negociaciones con los 
liberales porteños para organizar 
una transición hacia un proceso 
constituyente que finalmente se 
concretó sin la participación de 
Buenos Aires con la sanción de la 
Constitución de la República Ar-
gentina el 1 de mayo de 1853.

A pesar de que la organización 
nacional materializada en la Cons-
titución de 1853 incluía implícita-
mente dentro de su jurisdicción 
a los territorios ocupados por el 
Reino Unido en el Atlántico Sur, 
el nuevo proceso político abierto 
en la Argentina desde la caída de 
Rosas no tuvo a la cuestión Malvi-
nas entre sus prioridades.

La Confederación Argentina 
inició una nueva relación con los 
reinos europeos, particularmente 

D
urante la presidencia de Do-
mingo Faustino Sarmiento 
(1868-1874), el escritor José 

Hernández dir igía y 
editaba el periódico 
El Río de la Plata. En 
1869, en el Nº 92, publi-
có un artículo titulado 
“Malvinas: cuestión 
ausente”, recopila-
do en el libro. “José 
Hernández: Las Islas 
Malvinas” (Joaquín 
Gil -Editor, foto). Allí, 
el autor del “Martín 
Fierro”, decía: “Los 
argent inos no han 
podido olvidar que se trata de una 
parte muy importante del territo-
rio nacional, usurpada a merced 

de circunstancias desfavorables, 
en una época indecisa, en que la 
nacionalidad luchaba aún con los 

escollos opuestos a su 
definitiva organiza-
ción (...). Los pueblos 
necesitan del territorio 
con que han nacido a la 
vida política, como se 
necesita del aire para li-
bre expansión de nues-
tros pulmones. Absor-
berle un pedazo de su 
territorio, es arrebatarle 
un derecho, y esa injus-
ticia envuelve un nuevo 
atentado, porque no sólo 

es el despojo de una propiedad, si-
no que es también la amenaza de 
una nueva usurpación”.   <

El siguiente es un fragmento de una carta del emba-
jador sir Malcolm Robertson (foto) enviada a sir Ronald 
Lindsay: “Desde que leí el memorándum de Bernhar-
dt del Foreign Office, en diciembre de 1910, creo que 
nuestro reclamo a las islas es en verdad muy débil. En 
realidad está basado sobre la fuerza y muy poco más. 
Me doy cuenta que las islas son de un valor estratégico 
vital para nosotros y que no podemos renunciar a ellas, 
sin importar lo justa o injusta que pueda ser nuestra 
posición. Todo lo que quiero es continuar la política de 
los gobiernos anteriores y permanecer en silencio. No 
creo que el gobierno argentino presente seriamente 
la cuestión a menos que los forcemos por resentir-
nos ante sus periódicas punzadas y sus periódicas 
reafirmaciones de su reclamo. [...] Mantenemos nuestro 
reclamo al mantener la ocupación, que es por lejos 
más fuerte que un número de notas que sólo pueden 
dar lugar a desagradables controversias y finalmente 
podrían llevar al gobierno argentino a la sugerencia de 
que se remita todo el asunto a la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya”.

En este período se 
modeló una política 
exterior subordinada a los 
intereses de la metrópoli.

en 1869 escribió contra el despojo

José Hernández y la 
“cuestión ausente”

con Gran Bretaña y con Francia. 
En el período que se extiende entre 
los años 1852 y 1880, se constru-
yeron las bases de un modelo de 
Estado nacional basado en una 
economía liberal y agroexporta-
dora. En este período se modeló 
una política exterior subordina-
da a los intereses de la metrópoli 
británica y no se le prestó ninguna 
atención a los reclamos soberanos 
de la Argentina en relación con las 
Islas Malvinas.

Para 1880 las bases del Estado 
Nacional Argentino estaban echa-
das. El 12 de octubre asumió como 
presidente el general Julio Argenti-
no Roca, que el año anterior había 
llevado adelante una campaña mi-
litar en la Patagonia, con la derrota 
de las comunidades indígenas que 
habitaban esas regiones. Recién en 

ese momento, luego de 35 años de 
silencio desde la última protesta 
argentina a Gran Bretaña sobre la 
soberanía de las Malvinas, en 1884, 
el ministro de relaciones exteriores 
Francisco Ortiz retomó la cuestión 
Malvinas al informar al represen-
tante de la Corona en Buenos Aires 
que el gobierno argentino ofrecía 
recurrir a un laudo internacional 
para dirimir este conflicto. El Reino 
Unido respondió con una rotunda 
negativa a esta propuesta.   <

El Reino Unido respondió 
con una rotunda negativa 
al ofrecimiento argentino 
de 1884.

Tras 35 años de silencio, Roca 
ofreció ir a un laudo internacional 
Luego de la batalla de Caseros, en 1852, con Justo José de Urquiza se inició un largo período en el que la cuestión 
Malvinas no estuvo entre las prioridades. Recién en 1884 el ministro Francisco Ortiz intentó dirimir el conflicto.

la constitución de 1853 incluía una implícita referencia a los territorios ocupados
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en 1939 el senador socialista fundó la junta de recuperación de las islas

Alfredo Palacios y la Marcha de Malvinas

L
a importancia de mantener 
la posesión de aquel enclave 
colonial se hizo evidente du-

rante la Primera Guerra, cuando 
Alemania intentó arrebatarle las 
Islas. El enorme valor que los bri-
tánicos le asignaban al dominio 
de sus posesiones en el Atlántico 
Sur puede advertirse en la magni-
tud de la fuerza que empleó para 
defenderlas, al estallar la Gran 
Guerra, en 1914. Las Islas Malvinas 
eran la base firme de los británi-
cos en esta región del mundo y no 
estaban dispuestos a perderla. El 
8 de diciembre de 1914 se produjo 
la Batalla de Malvinas. En ella se 
enfrentaron una escuadra naval 
inglesa, que fondeaba en las Islas, 
y una escuadra alemana coman-
dada por Maximiliam Von Spee, 
que comandaba el buque SMS 
Scharnhorst (foto).

La batalla ha sido calificada 
como una matanza, debido al uso 
desproporcionado de la fuerza por 
parte de la flota británica, que si-
guió atacando aún cuando ya no 

encontraba resistencia. El saldo de 
la batalla fue de 1.800 muertes ale-
manas y cuatro naves hundidas. 

El carácter estratégico de este 
enclave era tan relevante que las 
dos potencias imperialistas en 
pugna empeñaron en esa batalla 
el máximo de las fuerzas disponi-
bles. Así, el altísimo costo que el 
enfrentamiento produjo en bajas 
humanas y materiales de ambos 
lados encontró su justificación en 
el valor del enclave que se dispu-
taban.

Al comenzar la década de 1880 
se estableció en Argentina una po-

lítica económica sustentada en el 
denominado modelo agroexporta-
dor. El éxito de esta política econó-
mica dependía del vínculo que la 
elite terrateniente local entablara 
con el Reino Unido.

En el proceso de incorporación 
de Argentina al sistema capitalis-

El 21 de septiembre de 1934, el entonces senador socialista 
Alfredo Palacios promovió una ley por la cual se dispuso que la 
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares hiciera una edición 
en castellano del libro Les IIles Malouines (“Las Islas Malvinas”), 
de Paul Groussac, para que fuera distribuido en todos las escue-
las. Hasta ese año, el Congreso de la Nación Argentina 
nunca había tratado el tema Malvinas. Al promover 
su proyecto, Palacios subrayó la necesidad de “que 
todos los habitantes de la República sepan que las 
Islas Malvinas son argentinas y que Gran Bretaña, 
sin título de soberanía, se apoderó de ellas por un 
abuso de fuerza”. Ese mismo año, Palacios publi-
có “Las Islas Malvinas. Archipiélago Argentino”. En 
1939, en su casa de Charcas 4741, en Buenos Aires, 
Palacios fundó la Junta de Recuperación de las Mal-
vinas, de la que fue su primer presidente. Ese año, la 

Junta llamó a concurso para seleccionar la mejor composición 
poética y musical que evocara el reclamo de soberanía argentino 
sobre las Islas, a fin de disponer de una Marcha con ese tema. 
La pieza ganadora fue la música compuesta por José Tieri, con 
versos de Carlos Obligado. José Tieri, quien también compuso el 

Himno a la Antártida, fue pianista y saxofonista de las for-
maciones de René Cóspito y Eduardo Armani y organista 
de la Catedral en Salta. Carlos Obligado, hijo del poeta 
Rafael Obligado, fue escritor, miembro de la Academia 
Argentina de Letras. La Marcha de Malvinas fue estrena-
da en las calles de Buenos Aires el 3 de enero de 1941. 
Su primer registro data de ese año, por la Banda del Re-
gimiento de Patricios y el Coro Polifónico Juan de Dios 
Filiberto. Por decisión del Ministerio de Educación de 
la Nación, en 1968 se editó su partitura y la pieza se 
incorporó al repertorio de las marchas escolares.

ta, las inversiones y empréstitos 
británicos fueron centrales para 
obtener el control de las empresas 
ferroviarias, los frigoríficos, el sis-
tema financiero y los servicios pú-
blicos, entre otros resortes vitales 
de la economía del país.

El desgaste económico que la 

Gran Guerra produjo entre los 
británicos repercutió duramente 
sobre la economía argentina. Los 
gobiernos radicales sostuvieron 
el vínculo con los ingleses en pro-
cura de mantener el modelo de 
economía complementaria y de-
pendiente de la metrópoli británi-
ca. Sin embargo, la nueva realidad 
parecía haber producido el agota-
miento de ese modelo productivo, 
que sólo beneficiaba a la región de 
la pampa húmeda dejando a las 
provincias del interior sumidas 
en la pobreza.

La década del treinta se inició 
en la política argentina con el gol-
pe de Estado de José Félix Uriburu 
contra Yrigoyen, el 6 de septiembre 
de 1930. En 1932 asumió la primera 
magistratura Agustín P. Justo, como 
resultado de elecciones fraudulen-
tas y con el radicalismo proscripto. 
Desde entonces, la prioridad de los 

En la Primera Guerra Mundial, una escuadra alemana intentó tomar las islas. La reacción británica fue 
desproporcionada: continuaron atacando aún sin resistencia. El saldo fue de 1.800 muertes alemanas. 

sucedió el 8 de diciembre de 1914

La Batalla de Malvinas, una masacre

gobiernos de la llamada Década 
Infame en materia económica fue 
evitar a cualquier costo que el vín-
culo con los británicos se rompiera. 
La concreción de esa propuesta fue 
la firma del Pacto Roca-Runciman 
(1933) entre el gobierno argentino 
y el británico. A cambio de que el 
Reino Unido siguiera comprando 
carne en la Argentina, se otorgaron 
al capital inglés privilegios extraor-
dinarios que perjudicaban los inte-
reses nacionales en otras ramas de 
la economía. Una de las concesiones 
fundamentales fue la fundación en 
1935 del Banco Central de la Repú-
blica Argentina, un proyecto conce-
bido y apadrinado por Otto Nieme-
yer, quien fuera también director del 
Banco de Inglaterra.Estas políticas 
pronto generaron el surgimiento de 
grupos políticos de oposición, tanto 
desde el campo de izquierda como 
desde sectores nacionalistas.   <

Los hermanos Julio y Ro-
dolfo Irazusta fueron de de los 
primeros en denunciar la de-
pendencia argentina respecto 
del Imperio Británico. En 1934 
escribieron “Argentina y el 
Imperialismo Británico”. Con-
sideraban que el Pacto Roca-
Runiman era el resultado his-
tóricamente necesario de las 
políticas liberales instrumen-
tadas por la oligarquía argen-
tina. Para esta vertiente del 
nacionalismo conservador, la 
soberanía estaba íntimamen-
te vinculada con la defensa del 
territorio. Para ellos Malvinas 
era la prueba más viva de la 
presencia imperial británica 
y del desinterés de las elites 
argentinas por la defensa de 
la soberanía nacional.

La denuncia 
nacionalista

En la Década Infame el 
objetivo fue evitar que se 
rompiera el vínculo con los 
británicos.



4 | tiempo argentino | dossier | lunes 18 de julio de 2011

perón y una nueva estrategia

Del enfoque bilateral 
al destino continental

Durante el primer gobierno de Juan Perón, la Argentina dejó de 
plantear la cuestión Malvinas como un hecho aislado, abandonando 
el enfoque bilateral del conflicto. Se inició así un cambio de estrategia 
que modificaría profundamente el escenario de la disputa, y se instala 
por primera vez la cuestión Malvinas como parte de un proyecto de 
unidad continental. Por un lado, el gobierno decidió llevar el reclamo 
de soberanía a los foros internacionales, con el fin de romper el aisla-
miento y la falta de resultados que históricamente había producido el 
diálogo bilateral. Por el otro, se asumió que el destino de las Malvinas 
estaba asociado a una problemática mayor, a la que había que darle 
una política integral que considerara, además de las Malvinas, las 
Islas Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, la plataforma submarina, 
la Patagonia continental y el Sector Antártico Argentino. En el año 1947 
se efectuó la primera declaración argentina en la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en la que se afirmaron los derechos sobre 
el archipiélago de las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. Al año si-
guiente el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina creó un 
departamento especial para hacer el seguimiento de esos reclamos: 
la División Antártida y Malvinas de Cancillería, que con algunas modi-
ficaciones existe todavía. Su función original fue entender en todo lo 
relacionado con la defensa de los derechos jurídicos argentinos sobre 
la Antártida Argentina, las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur. En 1951 se instaló en la Antártida la Base General San Martín, 
ubicada al sur del círculo polar. Ese mismo año se creó el Instituto 
Antártico Argentino y se obtuvo de parte de la Comisión Americana de 
Territorios Dependientes la inscripción de los archipiélagos de las Islas 
Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur como “territorios ocupados”, en 
la misma condición de Belice. En 1950 el Congreso Argentino declaró 
formalmente que las Islas Malvinas son una posesión argentina. Al 
tomar la cuestión Malvinas como una totalidad que abarcaba todo el 
cuadrante suramericano del Atlántico Sur, el gobierno de Perón asumió 
que cualquier decisión sobre una de sus partes influiría en el destino 
de las otras. Esta concepción orientó diversas iniciativas, entre otras: 
la ampliación de la presencia argentina en la Antártida, la ocupación 
del espacio marítimo, la creación de industrias navieras y el reaprovi-
sionamiento de la Armada Argentina.

P
ara los sectores polít icos 
de oposición a l rég imen 
fraudulento de la Década 

Infame, la ocupación colonial en 
Malvinas ilustraba con extraordi-
naria claridad el sentido de la vo-
cación imperialista británica en la 
región. La visibilidad popular de 
esa usurpación iluminaba, según 
lo percibían ellos, otras usurpa-
ciones neocoloniales menos vi-
sibles. Desentrañar los mecanis-
mos políticos y económicos de la 
dependencia argentina respecto 
del capital británico llevó muchos 
años de investigación a autores co-
mo Raúl Scalabrini Ortiz, quien 
desde el grupo FORJA demostró y 
difundió las redes financieras y los 
lazos ocultos que ataban al país a 
una relación de subordinación con 
el Imperio Británico. La ocupación 
de las Islas Malvinas, sus motivos 

y la razón de su continuidad se 
convirtieron, por la fuerza de su 
evidencia, en un faro de orienta-
ción para los sectores políticos 
que resistían el modelo liberal y 
el fraude político impuesto por la 
oligarquía gobernante de enton-
ces. La denuncia del dominio eco-
nómico británico en el continente 
fue planteada por FORJA, junto 
con la denuncia de la violación de 
la soberanía territorial en el ar-
chipiélago. La cuestión Malvinas 
se convirtió así en un referente 
simbólico que expresaba a todo el 
arco político, más allá de su origen 
ideológico, por su extraordinaria 
capacidad pedagógica para seña-
lar los conflictos fundamentales 

del país y los sistemas 
de alianza que, a lo 
largo de la historia, 
habían tendido a 
favorecer o a frus-
trar los proyectos 
de autonomía en 
la Argentina.

L a ag r upac ión 
Fuerza de Or ienta-
ción Radical de la Joven 
Argentina (FORJA) fue fundada 
en 1935 por jóvenes, en su mayoría 
provenientes del partido radical 

que rechazaban al go-
bierno fraudulento 

del general Justo.  
Entre ellos se en-
contraban Arturo 
Jauretche, Homero 
Manzi, Raúl Sca-

labrini Ortiz (foto), 
Gabr iel del Ma zo, 

Luis Dellepiane y Da-
río Alessandro, quienes 

lograron conformar un espacio 
de ideas y de acción en el que se 
defendían los intereses nacionales 
y populares. En sus libros “Políti-
ca británica en el Río de la Plata” 
y en “Historia de los Ferrocarriles 
Argentinos” Raúl Scalabrini Ortiz 
explicó con gran claridad el domi-
nio económico que Gran Bretaña 
ejercía sobre el entramado econó-
mico y político argentino. FORJA 
fue un ámbito de debate de ideas 
que también buscó traducir dichas 
ideas a la práctica política.

Las movilizaciones populares 
del 17 de octubre de ese año fueron 
interpretadas por Scalabrini Ortiz 
como el comienzo de una época 
nueva en que los trabajadores apa-
recían como “el subsuelo de la pa-
tria sublevado”.Algunos miembros 
de FORJA decidieron integrarse al 
movimiento peronista.   <

Este dossier es una adaptación 
periodística del libro “Malvinas 
en la historia. Una perspectiva 
suramericana”, realizado por el 
Observatorio Malvinas de la Universi-
dad Nacional de Lanús (UNLa) para la 

escuela secundaria.
Edición: Gabriel Giubellino.
Asesoramiento: Julio Cardoso, 
director del Observatorio 

Malvinas de la UNLa.
Próxima entrega: Lunes 25 de julio

En la Antártida

fueron los años durante 
los cuales Argentina fue el 
único ocupante permanente 
del Continente Antártico. La 
presencia se inició el 22 de 
febrero de 1904.

40

Para los opositores al régimen de la Década Infame, la usurpación 
ilustraba con claridad la alianza de la elite con la metrópoli.

La ocupación colonial 
como cara visible de la 
presencia del imperio

la tarea política y de investigación del grupo forja

Raúl Scalabrini Ortiz 
estudió y enseñó el 
dominio económico que 
ejercía Gran Bretaña.

“Cien años después, la obra de 
dominación inglesa ha quedado 
completada y perfeccionada: 
ingleses son los medios de 
comunicación y transporte. 
Inglesas las empresas 
monopolizadoras del comercio 
exterior. Inglesas son en su 
mayor parte las empresas de 
servicios públicos. Inglesas las 
más grandes estancias de la 
República (...) Inglesas todas 
las grandes tiendas. Inglesas 
todas las empresas que rinden 
dinero y están protegidas por 

el gobierno argentino. Inglesas 
son las voluntades que manejan 
la moneda y el crédito desde el 
Banco Central. Inglesas son las 
directivas a que obedece nuestra 
política exterior e interior. Inglesas 
‘son’ las Malvinas y las Orcadas. 
Los designios de Canning se han 
cumplido. Los negocios ingleses 
se han conducido y se conducen 
con ‘habilidad’. ¡Por eso Canning 
(ministro de Asuntos Exteriores 
y Primer Ministro de Inglaterra) 
tiene una estatua en Buenos 
Aires!

Manifiesto forjista, una batalla simbólica


