Para romper el hermetismo respecto de la disputa de soberanía sobre el vasto
patrimonio de nuestra “pampa sumergida”
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
En la Plataforma Continental Argentina,
en el Mar Argentino y en
nuestro Sector Antártico
INFORME Nro 4: ALERTA SOBRE LA INFILTRACION EN EL CONGRESO
NACIONAL DE VISIONES MINIMALISTAS DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL.

Como se ha manifestado en los anteriores documentos existen sectores que por omisión o
desconocimiento son funcionales a los intereses británicos y que en materia de la cuestión
de la plataforma continental contribuyen a instalar la idea de una versión minimalista y
residual de dicho territorio.
Estos sectores prefieren evitar molestias o conflictos, y exhibirse como “civilizados”, al
costo de la pérdida de vastos territorios. En este contexto, la idea minimalista de la
plataforma se intenta ahora infiltrar en el Congreso Nacional, a partir de un conjunto de
hechos y actos coordinados, destinados en el fondo a amputar lo esencial de nuestra
plataforma continental y reducirla a una “plataforma residual” de 1.400.000 kilómetros
cuadrados como máximo (1.000.000 km2 hasta las 200 millas marinas y entre 300.000 y
400.000km2 entre las 200 millas y las 350 millas marinas).
Esta plataforma residual contemplaría sólo las áreas no disputadas por los británicos,
adyacentes a y relativamente próximas a la costa continental, incluida Tierra del Fuego.
En este proyecto se dejaría de lado nada menos que 4.000.000 km2 en torno a Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Antártida, que se incorporarían en rápida sucesión
al patrimonio británico
La secuencia reveladora de los verdaderos propósitos del establishment funcional a los
intereses pro-británicos es la siguiente:
Paso 1 - Día 22 de julio de 2008. El Diputado Sergio Ariel Basteiro presentó un proyecto
de resolución (Expediente 3916-D-2008) por el que “la Cámara de Diputados resuelve
expresar su beneplácito por la labor realizada por la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que permitió delimitar los límites
exteriores de la plataforma continental del Mar Argentino.”
En sus fundamentos, el Diputado Basteiro manifiesta que “En el pasado mes de junio [se
refiere a junio de 2008], la COPLA finalizó las tareas encomendadas y, a partir de los
resultados obtenidos, podrá hacer su presentación ante las Naciones Unidas con el

objetivo de establecer de manera definitiva y frente a la comunidad internacional los
límites de la plataforma continental del Mar Argentino.”
Paso 2 - Día 25 de julio de 2008. Festejos en el Palacio San Martín presididos por la
Ministra de Defensa Garré y el Vice-canciller Tacchetti, por la supuesta finalización de
las tareas de delimitación del borde exterior de la plataforma continental argentina a
cargo de la COPLA. Para instalar en la opinión pública esta simulación se omite informar
que el grueso de las tareas que permitirían efectuar la presentación ante las Naciones
Unidas aún se encuentra en una fase inicial; por lo tanto, se está desinformando a la
opinión pública y falseando los hechos.
Paso 3 – Días 7 y 8 de agosto de 2008. Se realizó en Ushuaia el “Congreso de Políticas
Estratégicas sobre Atlántico Sur y Territorios Insulares, tema Límite exterior de la
plataforma continental argentina”, con participación de altas jerarquías de la Cancillería
argentina. Participaron tres Embajadores: Tacchetti (vicecanciller), Airaldi (Director
General de Malvinas) y Baqueriza (Presidente Alterno de la COPLA), y la Coordinadora
General de la COPLA, Dra. Frida Armas Pfirter. Participó también la Diputada Nacional
Mariel Calchaquí. En términos generales, los funcionarios de Cancillería y de la COPLA
repitieron sus libretos de estilo destacando los aspectos técnicos de la labor de la COPLA,
y omitieron, como también es habitual, toda referencia relevante a cuestiones de
soberanía sobre recursos naturales.
Paso 4 – Día 27 de agosto de 2008. “El Malvinense”, citando al periódico fueguino
Diario del Fin del Mundo de fecha 20 de agosto de 2008 informa que los diputados
nacionales Mariel Calchaquí, Rubén Sciutto y Leonardo Gorbacz plantearon que
“solamente se debe presentar el relevamiento de nuestra plataforma continental aquellos
sectores que no están en conflicto y que no tienen relación con el sector antártico”. Los
tres diputados fueguinos propusieron, así, dejar fuera de la presentación argentina nada
menos que la plataforma continental correspondiente a Malvinas y Antártida, o sea la
friolera de cuatro millones de kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie total de
los 17 países de la Unión Europea. Según el citado Diario del Fin del Mundo del 20 de
agosto de 2008, el vicepresidente del Centro de Ex combatientes de Malvinas en Ushuaia,
Juan Spinelli, en una reunión de prensa anunció la importancia que tiene que se conozca
la posición de Argentina con respecto a la totalidad de la plataforma continental,
discrepando con las posturas de los diputados Calchaquí, Sciuto y Gorbacz.
Es gravísimo, alarmante y muy significativa la expansión del operativo pro-británico al
ámbito parlamentario, en momentos en que el Congreso está adquiriendo un mayor
protagonismo institucional. Asimismo, es inexplicable tal actitud en representantes del
pueblo de la “Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlantico Sur”.

