
 
Pautas para la presentación de la Propuesta de Políticas y Líneas de

Acción (PLA)

El PLA es un informe original, presentado de modo sucinto, realizado a partir de
la  reflexión  y  los  resultados  del  tema  desarrollado  en  el  transcurso  de  la
investigación.

El  objetivo del  informe es enunciar  los núcleos problemáticos y  los  conflictos
sociales  estudiados;  los  actores  públicos  y  no  estatales  involucrados
especificando sus posiciones, funcionamiento, tensiones y relaciones. El segundo
aspecto  se  centra  en  proponer  políticas  públicas  y/o  medidas  para  la  acción
dirigidas  a  los  partidos  políticos,  movimientos  y  organizaciones  sociales,
considerando sus diferentes dimensiones y contextos sectoriales y territoriales.

Con  este  perfil  de  informes  CLACSO  intenta  ampliar  la  difusión  de  las
investigaciones  producidas  por  los/as  académicos/as  de  América  Latina  y  el
Caribe, en el ámbito del pensamiento social y la acción política. Además, tiene la
finalidad de transferir conceptos e instrumentos que contribuyan a repensar y
abordar  políticas  públicas  y  acciones  específicas,  en  diferentes  campos  del
mundo de las relaciones y practicas políticas. 

Particularmente,  se  busca  que  estos  informes  incluyan  proposiciones  que
favorezcan el diseño y aplicación de líneas de acción específicas, contemplando
la identificación de actores e instituciones involucrados y/o el establecimiento de
los escenarios contextuales que permiten el logro de los objetivos y resultados
esperados.

El informe debe ser trasmitido en un lenguaje claro, conciso y amigable, en lo
posible  sin  citar  autores  ni  otros  trabajos,  orientado a que su lectura  resulte
fácilmente  comprensible  para  un  conjunto  de  lectores  diversos,  amplio  con
distinta formación: investigadores, políticos, funcionarios, militantes y público en
general. El PLA debe ser un texto autocontenido y NO debe remitir al informe o
ensayos  elaborado  por  el/a  autor/a  ni  ser  un  resumen de  dicho  trabajo.   Se
sugiere NO anexar bibliografía.

Con la intención de facilitar la exposición y el acceso a su línea argumentativa, el
PLA debe dividirse en tres partes. El documento debe ser completado dentro de
esta  misma  plantilla.  Se  solicita  mantener  la  estructura  y  no  modificar  los
subtítulos.
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caracteres con espacios
Las implicaciones del Conflicto de Malvinas en la actualidad para Argentina
Resumen de los  datos biográficos más relevantes del/la autor/a.  Máximo:
150 caracteres con espacios
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– UNISUL (en curso).
CINCO PALABRAS CLAVE 3. REINO UNIDO
1.  MALVINAS 4. ATLANTICO SUR
2. ARGENTINA 5. SOBERANIA
1.PRESENTACIÓN
Introducir  los  temas,  problemas  y  escenarios  estudiados,  determinado  los  actores
involucrados. 
Extensión: media página
Hace más de un siglo y medio que Argentina y Reino Unido disputan la soberanía de 
las islas Malvinas y cerca de un siglo que disputan las Georgia del Sur y Sandwich del 
Sur. En ese tiempo, hubo diversos momentos de cambio en la arena diplomática y 
política, con avances y retrocesos en que ambos lados fueron responsables. La 
intransigencia, los intereses económicos, políticos y militares y cuestiones internas de 
los dos países influencian directamente en sus relaciones y en alcanzar una solución 
que sea viable y positiva tanto para argentinos, como para británicos.
El conflicto en 1982, fruto de las condiciones político, económicas y sociales de los 
países en la época, fue muy desfavorable a la Argentina. No solo por la derrota en el 
campo militar, sino porque alejó completamente al Estado argentino de la población 
isleña, poniendo fin a los contactos relativamente amistosos y fructíferos para todos 
antes de ese período. También borró las posibilidades de una transferencia de 
soberanía en un corto plazo o de otras soluciones pacíficas que podrían beneficiar a 
Buenos Aires. . La transferencia de soberanía había sido discutida en la década de 
1960 entre los gobiernos de Harold Wilson y Arturo Illia, y durante el tiempo del 
presidente de facto Juan Carlos Oganía, en negociaciones que nacieron de la presión 
ejercida por Argentina en la ONU, a través de la discusión de la Causa Malvinas en el 
Comité de Descolonización en 1964, y la aprobación de la resolución 2065 por la 
Asamblea General, en el año siguiente. Entre 1979 e 1981 hubo un nuevo momento 
en que se habló de transferencia de soberanía vinculada a un arrendamiento, un 
artificio británico para tranquilizar los isleños y, al mismo tiempo, hacer concesiones a
los argentinos.
Hoy, hay más repulsa y temor de los isleños frente a las actitudes y reclames de los 
argentinos. Después de 1982, las restricciones de los habitantes locales a Argentina 
aumentaron, y hay un rechazo general a la todo tipo de actuación argentina en el 
área. En la perspectiva política y económica, los descubrimientos de petróleo en la 
región y el aumento de la importancia de las Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del
Sur para el acceso del Reino Unido y de los otros Estados de la OTAN a la Antártida 
dejan la situación de la disputa aún más compleja.

2. ANÁLISIS POLÍTICO
Realizar un breve análisis político o reflexión en relación con el objeto de estudio. 
Extensión: media página
El conflicto de Malvinas, en 1982, puso fin a una serie de acciones y intentos por parte
de los argentinos de acercarse y ganar la confianza a los isleños, como el 



fornecimiento de combustible a las islas por YPF y los frutos del Acuerdo de 
Comunicaciones de 1971: la oferta de becas estudiantiles por parte de escuelas 
argentinas; servicios de salud; la construcción de una pista de aterrizaje y la 
operación de vuelos entre el archipiélago y el continente. Mucho de lo que había sido 
logrado en los campos político, diplomático y social en las décadas anteriores, fue 
perdido con la confrontación armada. También desestimuló al gobierno británico a 
seguir con las conversaciones sobre el tema de la soberanía. Los descubrimientos de 
riquezas minerales, como el petróleo, y el crecimiento del turismo en la región en la 
posguerra, hicieron que Gran Bretaña se interesase aún más por las Malvinas.
Desde los ochenta, las inversiones de Londres en las islas aumentaron 
considerablemente, permitiendo a los isleños mejores condiciones de vida y les fue 
asegurada la nacionalidad británica, que anteriormente ni todos la tenían. Eso ocurrió 
como una compensación al conflicto militar y una manera de asegurar la posición 
británica. Las Malvinas hoy son puerta de entrada a la Antártida y a la América del Sur
para el Reino Unido y la OTAN, lo que en cierta manera es visto como una amenaza 
por los países sudamericanos a sus intereses y a la paz de la región, pues los 
británicos hacen movimientos de medios militares con frecuencia.
Hasta hoy, la Argentina sufre con dificultades para adquirir material bélico en general,
por obstáculos creados por el Reino Unido. Los sucesivos gobiernos en Londres han 
tratado de impedir o dificultar la compra y renovación de armas y equipos militares 
por sus pares argentinos, siempre que consideraron como una posible amenaza, 
principalmente en los casos donde estes materiales poseían componentes británicos. 
Lo benéfico de la derrota en el Conflicto de Malvinas, además del fin de la dictadura 
cívico-militar, fue la aproximación entre los Estados latinoamericanos que fue 
proporcionada en 1982. Con excepción de Chile, los países de la región dieron 
muestras directas o indirectas de apoyo a la Causa Malvinas, que fueron desde 
protestas en contra de la ocupación británica, hasta la realización de gestiones 
diplomáticas y el fornecimiento de armas y equipos militares. Esto fue esencial para 
superar viejas rivalidades, especialmente en respecto a las relaciones entre Brasil y 
Argentina, lo que contribuyó para el desarrollo de proyectos de integración en la 
región, como el Mercosur y indirectamente abrió la senda para la Unasur y estimular 
intentos de reducción de influencias internas en el continente. Para Buenos Aires, en 
especial, el acercamiento fue y es importante porque le da más amparo internacional.
El apoyo de sus vecinos y otros países simpáticos con la Causa Malvinas, haz con que 
Argentina tenga más respaldo y fuerza en sus reclames de soberanía, dejando a los 
británicos cada vez más aislados en los ámbitos de la política y diplomacia en 
cuestiones relacionadas a la disputa por el archipiélago.

3.PROPUESTAS
Conjunto  de  sugerencias  y  proposiciones  en  términos  de  políticas  públicas  y/o
acciones orientadas a los movimientos sociales. En dos perspectivas temporales: de
corte inmediato y de largo plazo o estructurales.
Extensión: una página
Argentina debe seguir insistiendo en los foros internacionales para que sus reclames y
derechos sobre las islas del Atlántico Sur sean debidamente reconocidos. No es 
posible y no hay más espacio en los sistemas internacional y político argentino para 
acciones militares, como bien reconocido por todas las administraciones posteriores a 
la redemocratización, además de la inviabilidad de las mismas contra un Estado como
el Reino Unido, dotado de un gran poder militar y miembro de una poderosa 
organización militar como la OTAN.



El conflicto armado en 1982 solo generó daños a la Argentina, con pocas excepciones.
El camino para alcanzar una solución es pacífico, y consiste en la presión político 
diplomática internacional sobre los británicos. Para tanto, los argentinos deben seguir 
concentrándose en la reafirmación de sus derechos de soberanía sobre la región y 
buscando aliados en otros países latinoamericanos y del eje sur, que están dispuestos
a contestar y cambiar el status quo de la política internacional.
Cuanto más grande el numero de apoyadores de su causa, mayor será la presión y la 
influencia que el gobierno argentino podrá hacer en las conversaciones sobre el tema.
Y es de extrema importancia que eso se intensifique lo más rápido posible, debido a 
los ya citados intereses económicos y estratégicos que no solo el Reino Unido, pero la 
OTAN tienen sobre las islas. Argentina también debe mostrar a Latino América y África
en especial, la importancia de las islas para la seguridad y la manutención de la paz 
en el área del Atlántico Sur, invocando la resolución 4111 de la Asamblea General que
clasifica la zona como pacífica y libre de armamentos nucleares. Esa es una manera 
más de conquistar aliados a su causa. Es importante comprender que estas medidas 
demandan tiempo y voluntad política para que se muestren efectivas y para que los 
objetivos deseados sean alcanzados.
Acciones que visen un acercamiento a los isleños, como ocurrió en el pasado, 
presentando a Argentina como un país pacífico, ordenado y democrático, como lo es, 
para deconstruir la imagen negativa y errónea que muchos de los isleños cultivan. En 
investigación realizada en las Malvinas, fue posible notar que no son pocos los nativos
que miran a Argentina aún como un Estado agresor, antidemocrático y potencial 
amenaza. Un trabajo de esclarecimiento de la población local, demostrando y 
reafirmando no solo los derechos argentinos, como también sus características de 
nación democrática, pacífica y respetadora de las leyes nacionales y del derecho 
internacional se hace necesario y puede traer resultados positivos en corto y medio 
plazo. Es esencial resaltar que en el presente esa es una tarea más compleja y difícil 
que en el pasado, no solo porque los isleños ahora son aún más resistentes a la 
Argentina, sino también por la relación entre ellos y el Reino Unido haber sido 
profundizada y mejorada, con la concesión de la nacionalidad, más inversiones 
económicas y con el crecimiento de la importancia política y estratégica de la región 
para Londres. A pesar de eso, siguen existiendo contribuciones que pueden ser 
hechas por Argentina de mejor manera que por el Reino Unido, como las relacionadas 
a la importación de alimentos, combustible y transporte entre las islas y el continente.


