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UN ESCENARIO A CONSOLIDAR EN 

EL ATLÁNTICO SUR
Fabricio Javier Tejada Yúdica

La estrategia como ciencia, si se consideran algunos 

-

-

-
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Es así como Brasil toma relevancia, el cual viene desarro-
-

-

-
cubrimiento de grandes reservas de petróleo sobre su 

-

-
-
-

tanciaron a ambos países. Esto genera un ambiente de 

-

-

no solo con sus vecinos de la región andina, sino también 

-
co de dicha región.

Con respecto a los Estados Unidos, se puede mencionar 

-
tal, aunque a través de la UNASUR (Unión de Naciones 
Suramericanas), los países sudamericanos han tomado 

los Estados Unidos1

más países a integrar el ALCA (Área de Libre Comercio de 

genera una presión adicional a los actores sudamerica-
nos para todo aspecto que se pretenda dirimir. A esto 

se le suma la implementación de un sistema de bases 

-

Por otro lado, el Reino Unido ha incorporado como te-

2  
-

el incremento de su capacidad naval, el Reino Unido 

el status quo imperante sobre la disputada soberanía de 

de cosas, se puede decir que el Reino Unido se encuentra 

línea con ello, es importante resaltar que en este caso no 

sino que es mucho más que eso, es la OTAN, en sí misma, 
que ha generado interés en el área. En el aspecto eco-

-

-
-

-
cer una reserva natural en el área circundante a las Islas 

1

2 COMMAND OF HER MAJESTY, , October 2010, p. 58.
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Georgias del Sur con el objeto de asegurarse su custodia, 
-

que el Reino Unido se niega a negociar respecto de la 
3. No es un dato menor 

Helena, donde el Reino Unido está llevando a cabo una 

le brinda la isla Ascensión, que además, cuenta con un 
puerto propio.

A lo largo de la historia el Reino Unido  ha demostrado 
gran determinación en este asunto, con claros mensajes 

4 , su aversión 

recae en lograr el control del paso bioceánico, mantener 

perdido la preeminencia que había ostentado algunas 
décadas atrás, principalmente en relación con sus FFAA, 

que aún se destaque como un actor de peso en la re-

del Sur que se encuentran ocupadas por una potencia 

-
les, tal como en la UNASUR, entre otros, desde donde se 

-

las Resoluciones emanadas por dicho organismo inter-
nacional.

tema «Malvinas», se observa que ha tenido variaciones, 

aversión al riesgo, podemos decir que en la actualidad 

-
ner en cuenta la mo-

presencia de una po-

la costa patagónica, 
limita con el ejercicio 
pleno de su poder ha-

-

-
trangulamiento geo-

-

un análisis con la 

puede apreciar que 
el Reino Unido se en-

-

donde puede desarrollar su gran potencial considerando 

3 

4
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5

6 ESG, , ESG, Bs. As., 2001. p. 75-121.

Escenario Opción Modo Forma Maniobra Interior -
rior

-
no Unido en el 

Negociación Indirecto Acción
UNASUR otros actores estratégi-
cos.

FE: Acciones concretas a través de 

consciencia nacional.

FM: Desarrollo de una estrategia 

FCT: Desarrollo de tecnología apli-

A través de la 

ONU prioritaria-

UA complemen-
tariamente.

-

por la disputa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, 

Unido, según se detalla:

-
cionada es la negociación, alternando con la compulsión 

-
do para lograr el convencimiento del Reino Unido de ne-
gociar, o a través de la generación de intereses comunes, 
verse obligado a buscar una solución al tema en dispu-
ta5

-

-
-

El modo seleccionado es el Indirecto con una combina-
ción de variantes. Una de las que se puede desarrollar es 

-
-

una prolongada acción de desgaste. La sucesión de he-

6. 
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-
tender este concepto hacia las aguas jurisdicciona-

-

-
télites, buques 7, aviones, vehículos, equipamiento 
en general, etcétera. Además, se podría llevar ade-

-
tentes.

llevando a cabo a través de la UNASUR obtenien-
-

mericano de la UNASUR. Concretar Convenios con 

lograr las adhesiones necesarias para dirimir en la 

-

-
-

 1. Factor económico: llevar a cabo acciones ten-

aeródromos, tanto locales como regionales. Es aquí 
donde se puede ver el compromiso de la región al 

-

hacer lo propio con los medios navales británicos 
inclusive 

-

-

7 Este aspecto se encontraba en la visión de Storni a principios del siglo XX en SEGUNDO R. STORNI, ,  2.ª ed., 1.ª Impresión, Bs. 

-

negociar.

En la Maniobra Interior, se proponen una serie de accio-
-



27

Fabricio Javier Tejada Yúdica es Vicecomodoro 
de la FAA, Licenciado en Sistemas Aéreos y Ae-
roespaciales y Oficial de Estado Mayor. Como 
piloto de helicóptero desempeñó funciones 
tanto de instructor como inspector en Hughes 
500 y Bell 212. Fue desplegado en cumplimien-
to de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
a Haití (MINUSTAH) y a Chipre (UNFICYP). Ac-
tualmente se desempeña como Subdirector del 
Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto 
para Operaciones de Paz.

-
ciencia nacional, respecto de la integridad territorial 

culturales, etc.

-

No obstante, se puede desarrollar un sistema de 
-

se podría incrementar la presencia en el mar con el 
objeto de, no solo custodiar ese espacio, sino evitar 

Todo esto contribuiría a generar una estrategia de 
8.

-
logía necesaria para producir sensores radares pro-
pios, vectores para colocar satélites en el espacio, 

sean aplicadas por el bloque que le permita lograr ma-

complementaria, accionar similar, a través de la UA o la 
-

como así también de intercambio cultural, tecnológico, 

-
-

-
-

8 BATTALEME, Juan. 
Buenos Aires, Ad Hoc, 2013, p. 51-74.


