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I. PRÓLOGO
Este documento es producto de un viaje que los tres autores realizaron a las Islas
Falkland (en adelante, e indistintamente, referidas como Islas Malvinas, Islas
Falkland, las islas, el archipiélago, o Falkland) del 21 al 29 de Marzo de 2014. La idea
partió del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) en
colaboración con la Embajada de Gran Bretaña en Guatemala en la realización de un
viaje de investigadores al archipiélago.
Nuestra casa de estudios está muy interesada en nuevas formas de gobierno. De
hecho la Universidad es pionera en promover la idea de Start Up Cities,1 ciudades
libres, como alternativas a la gobernanza de los Estados Nación tradicionales.
Después de la visita a Guatemala, en 2013, del Dr. Barry Elsby, uno de los ocho
representantes de la Asamblea Legislativa del gobierno de Falkland, el caso de estas
remotas islas nos pareció digno de estudio. La descripción que escuchamos de su
boca distaba mucho del modelo colonial que desde Latinoamérica tenemos en
mente cuando las desconocidas islas del Atlántico Sur son mencionadas en cualquier
conversación.
A este relato se añade un hecho que sin lugar a dudas cambiará a Falkland en el
corto plazo. Existe petróleo en la zona de protección marítima de Falkland y su
explotación, en pocos años (2019 para ser precisos), dará beneficios de miles de
millones de dólares.2 Esos recursos serán administrados exclusivamente por el
gobierno autónomo de Falkland. Ante semejante desafío el examen del sistema de
gobierno, la relación con Gran Bretaña y el conflicto diplomático con Argentina nos
pareció que justificaba una mirada más profunda.
En última instancia el objetivo fundamental de esta investigación fue escrudiñar la
vida de las casi 3,000 personas que hoy habitan las islas. En definitiva, conocer en
primera persona la vida y prospectos de futuro de éstas islas alejadas del ajetreo del
mundo.
Los gastos del traslado y manutención fueron financiados conjuntamente por la
Embajada de Gran Bretaña en Guatemala, el Gobierno de Falkland y la Universidad
Francisco Marroquín. Un economista, Andrés Marroquín, un jurista, Eduardo
Calderón y un politólogo, Daniel Haering fuimos los que viajamos.
1

http://www.startupcities.org/

Se calcula que hay mucho más petróleo en otras zonas pero el proyecto que ya está en marcha
posee unos 400 millones de barriles. Teniendo en cuenta precios de entre 80 a 100 dólares el barril y
un 20% de eso entrando al gobierno de Malvinas, estamos hablando de cifras en torno a los 80,000
millones de dólares en los próximos 30 años.
2
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Trece horas grabadas de entrevistas, una semana de estancia, cuatro días de avión y
muchos pingüinos después, este informe es el resultado de lo que encontramos. Las
opiniones vertidas en el mismo son producto del escrutinio de tres académicos
independientes y no obedecen a la guía de ninguna parte interesada. Contaremos en
las páginas que siguen lo que vimos y las ideas que creemos afectan al presente y el
futuro de Falkland. La narrativa entremezcla un estilo académico con algunas
frases, experiencias y relatos de los habitantes de las islas.
Quisiéramos agradecer a Kristeen Ormond, la relacionista de las islas y
organizadora de la agenda de citas que mantuvimos durante nuestra estadía;3 a John
Fowler, nuestro guía y traductor así como a los miembros del Malvina House Hotel
por su buen trato. A Barry Elsby y su esposa por una agradable cena así como a
todos los entrevistados por su franqueza y a los habitantes de Falkland en general
por su amabilidad.
Por último un recuerdo muy especial a José Rodríguez Elizondo, colega chileno
compañero de viaje con el que coincidimos en las islas, quién alegró nuestra
estancia con sus múltiples historias, anécdotas y sabiduría y quién enriqueció buena
parte de las ideas que se ven reflejadas en este texto.
Esperamos que el contenido sea de interés y sirva para dar una perspectiva distinta
sobre las Falkland desde y para Latinoamérica.
Eduardo Calderón, Daniel Haering y Andrés Marroquín4
Universidad Francisco Marroquín
Nuestra agenda de citas incluyó reuniones de trabajo con miembros de la Cámara de Comercio, el
departamento de Pesca y Agricultura, el departamento de Turismo, el departamento de Políticas
Públicas, 5 miembros de la Asamblea Legislativa, la Corporación para el Desarrollo de las Islas, el ex
Fiscal General, el departamento de Policía, el departamento de Recursos Minerales y el Gobernador
Interino (representante de la Reina). Así mismo, tuvimos 2 reuniones con dos grupos poblacionales
diversos: el primero lo denominamos focus group con historiadores de las islas, personas mayores de
65 años, quienes nos proporcionaron sus vivencias acerca de la vida e historia de las Malvinas;
también, llevamos a cabo un focus group con 7 adultos jóvenes, cuyo promedio de edad era 38 años,
algunos de ellos nacidos en las islas, otros que llegaron allá por diversos motivos (de Gran Bretaña,
España y Australia). Finalmente, tuvimos 2 oportunidades de conocer las islas con un enfoque
turístico. Visitamos Pebble Island, en el norte del archipiélago; y también los campos de batalla de
San Carlos, Darwin y Mt. Longdon. Los autores coincidimos que las ocasiones en las que pudimos
conocer las islas en nuestra calidad de turistas fue igualmente relevante para el presente trabajo
pues además de visitar lugares verdaderamente memorables facilitó la oportunidad de conversar por
largas horas con habitantes de las islas, en u ambiente informal. Por ejemplo, pudimos conversar con
ciudadanos de Escocia, Inglaterra, Australia y Chile que trabajan en Falkland. Tales conversaciones
sumaron al desarrollo final de éste trabajo.
4 Para mayor desarrollo de la investigación del viaje ver Andrés Marroquín, The Falkland Islands:
Prosperity in the Face of Adversity. The Round Table: The Commonwealth Journal of International
Affairs
Volume 103, Issue 4, 2014.
3
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Abril de 2016

José Rodríguez Elizondo y Andrés Marroquín contemplan el característico paisaje de Malvinas
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II. INTRODUCCIÓN
Falkland es un archipiélago ubicado en el alejado Atlántico Sur compuesto por dos
islas principales y alrededor de 750 islas e islotes, muchos de ellos deshabitados. A
la mayoría de latinoamericanos la palabra Malvinas o Falkland le trae a la mente el
conflicto entre Argentina y Gran Bretaña de 1982 y poco más que eso. El aporte de
este texto es que no pretende explicar el conflicto de 1982, ni dilucidar
responsabilidades. No es un documento histórico sino vivencial. Intenta contar la
historia de lo que vimos en el archipiélago. Exploramos la vida de los habitantes de
Falkland, su sociedad, su economía, su sistema político, incluso las percepciones de
sus habitantes sobre el presente y el futuro de las islas. Con ello queremos abrir una
perspectiva poco conocida al mundo hispano, no tanto sobre lo que pasó en la
guerra o sobre el reclamo territorial, sino sobre la gente que actualmente vive ahí,
muchos de ellos pertenecientes a familias británicas que llegaron a las islas desde el
siglo XIX, que residen allí y no tienen la intención de emigrar a ninguna parte. Este
trabajo, por ende, pretende contar un poco más acerca de las islas, en tiempo
presente, y un poco menos del conflicto, en tiempo pasado. Basta mencionar por
ahora que las Falkland fueron una colonia británica y que actualmente están
considerados como un territorio británico de ultramar. Se adentrará en este
concepto en el capítulo IV.
Como antecedente histórico, previamente al conflicto de 1982 el proyecto de
Falkland como territorio anglosajón estaba destinado al fracaso. “Antes de 1982
estábamos casi en quiebra” dice Sally Blake.5 La economía ovina de este territorio
debía ser constantemente subsidiada por el Reino Unido y el número de habitantes
a principios de los años ochenta -que para ser exactos sumaba 1,813 personas-6 no
justificaba grandes esfuerzos. Además, Londres no parecía tener un incentivo en
defender su pasado colonial ante los reclamos de Argentina.
Al hablar de esa época, James Fowley, un isleño por adopción, recuerda los eventos
previos a 1982 con cierta intranquilidad: “Ellos [Gran Bretaña] estaban listos para
dejarnos ir. Recuerdo un cabildo abierto con Nicholas Ridley7 a finales del año 1980.
Sus palabras fueron “no esperen que enviemos un buque de guerra. Esta no es la época
Victoriana. Si continúan con esta intransigencia en sus cabezas, que así sea”. “Estaban
en proceso de abandonarnos” concluye Fowley.8

Obtenido de una conversación con historiadores de las islas [en adelante, las referencias a esta
sesión se harán referencia como focus group historiadores].
5

6

Censo de Falkland (2012).

El Barón Ridley de Liddensdale fue un ministro británico, mediador en el conflicto de soberanía con
Argentina: http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Ridley,_Baron_Ridley_of_Liddesdale
7

8

Focus group historiadores.
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Pero Falkland no fue abandonado. Y hoy Falkland es un sistema atractivo para el
estudio pero cuyo éxito es difícil de entender sin un concepto poco académico: la
buena suerte. Se nos presenta como un caso perfectamente coyuntural, un producto
de la combinación de elementos que lo hacen un sistema particular a su tiempo y
circunstancia y, por tanto, difícilmente extrapolable. Sin duda, fue distinto a inicios
de los 80 cuando la actitud de Gran Bretaña, de la mano de funcionarios como
Nicholas Ridley, fue interpretada por el gobierno militar de Argentina como una
oportunidad. “Lo recuerdo claramente. Dos oficiales argentinos sentados en la
primera fila en el cabildo abierto. Estoy seguro que al terminar, salieron de prisa y
tomaron el primer teléfono para llamar a quién tuvieran que llamar e informar lo que
estaba pasando en Falkland”.9 En aquel entonces, el futuro de Falkland parecía
apuntar a una solución estilo Hong Kong, con 100 años de licencia y una eventual
cesión de soberanía a cambio de la exigencia de autonomía del territorio cedido.
Quizá esa actitud de laxitud británica frente a las Malvinas llevó a las autoridades
argentinas a calcular erradamente la reacción británica ante una posible
intervención en las islas. Así, el conflicto fue estratégicamente declarado por
Argentina en un momento de debilidad propia. Una victoria demostrando fuerza
militar, confiaba Leopoldo Galtieri, fortalecería la posición de la Junta, una alianza
militar golpista que gobernó Argentina de 1976 a 1983. Ante esa afrenta a la
soberanía británica sobre las islas, el gobierno conservador de Margaret Thatcher,
que debía enfrentarse a problemas de política interna, actuó de una manera mucho
menos permisiva de lo que los militares argentinos esperaban. En lugar de restarle
importancia a aquellas olvidadas islas, Thatcher envió a sus fuerzas armadas a
defender a aquellas poco menos de 2,000 personas de ascendencia británica en las
frías aguas del Atlántico Sur. Después de pelear por aire, mar y tierra, a
temperaturas muy por debajo del punto de congelación, el conflicto terminó. En los
74 días que duró, murieron 907 personas: 649 argentinos, 255 británicos y 3
isleños.10

9

Focus group historiadores.

Sin embargo, mucho se ha escrito sobre la guerra de Malvinas y este informe no tiene demasiado
que aportar a los trabajos de muchos historiadores, incluyendo a nuestro colega, el chileno José
Rodríguez.
10
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Advertencia en aduanas sobre lo delicado de tocar temas relacionados con el conflicto armado. En
ese mismo espíritu esta investigación no se dedicará a escrudiñar ni posiciones ni disputas
territoriales.

La conclusión corta es que Gran Bretaña ganó la guerra pero los verdaderos
beneficiarios fueron, por muy contra intuitivo que pueda parecer, los habitantes de
Falkland. Con un lenguaje realista, y con la sinceridad que dan los años, Tim Blake lo
explica así: “tenemos mucho que agradecer a Galtieri. Después de la invasión, con
todo y sus trágicas consecuencias, por primera vez en muchos años Gran Bretaña dijo
“sí, queremos a las Falkland (...) [antes de la invasión] nos estaban forzando y
coaccionando a integrarnos a Argentina”11. La esposa del señor Blake, Sally Blake,
agrega en el mismo sentido: “[El conflicto] nos dio al principio la zona de protección.
Después se amplió a las 200 millas para la pesca. [La pesca hizo que tuviéramos]
nuestro propio dinero y también el dinero de rehabilitación del Reino Unido”. 12
Es decir que cuando concluyó el conflicto, las Falkland obtuvieron un espacio de
protección marítimo al amparo del cual organizaron un sistema de pesquerías que
les hizo económicamente independientes. Les trajo también una base militar
británica con carácter permanente –llamada Mount Pleasant- que les protegería -y
sigue protegiendo- de las amenazas exteriores y un profundo resentimiento hacia la
política de su vecino más cercano. Este es el contexto geopolítico del conflicto de
1982 y el detonante que hace de Falkland lo que es hoy.

11

Focus group historiadores.

12

Focus Group historiadores.
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III. LAS ISLAS FALKLAND: UNA ANTIGUA DISPUTA
Como se ha relatado brevemente, la soberanía y el control sobre las Islas Falkland
ha sido objeto de disputas entre Argentina y Gran Bretaña. En ese sentido, los
principales argumentos argentinos para sostener sus pretensiones soberanas sobre
el archipiélago se basan en derechos territoriales heredados de España, la potencia
colonizadora de la cual la Argentina se independizó. El reino de España administró
las Islas Malvinas desde 1774 hasta 1810.13 Sin embargo, en 1833 Gran Bretaña
obtuvo el control sobre las mismas y lo ha mantenido de manera ininterrumpida
hasta hoy.
De conformidad con el derecho internacional existen diversas maneras de adquirir y
perder territorio. Es decir, es posible que el título de soberano cambie a lo largo del
tiempo pues la soberanía no es estática.
Es muy probable que las Islas Falkland hayan sido avistadas por primera vez por el
Capitán John Davies, un oficial británico, alrededor de 1590. En ese entonces, el
archipiélago era terra nullius pues no existía población indígena que lo habitara.14
Sin embargo, el descubrimiento, por sí mismo, no otorga soberanía sino meramente
un título rudimentario o provisional.15 Por lo tanto, el descubrimiento debe ser
seguido por actos de ocupación efectiva, pues de lo contrario, no es un argumento
definitorio respecto de la soberanía sobre el territorio del que se trate. Después de
haber sido observadas por primera vez, pasaron alrededor de 100 años para llegar
al primer desembarco en ellas; alrededor de 1690 el Capitán John Strong,16 de nuevo
un sujeto británico, desembarcó pero no se asentó en ningún punto del archipiélago.
Después del primer avistamiento y del primer desembarco, ninguno de los cuales
aseguran soberanía, se tienen datos acerca del establecimiento de la primera colonia
en las islas hasta en 1764, cuando el navegante francés Louis-Antoine de
Bouganville formó un establecimiento en la isla oriental -East Falkland en inglés e
Isla Soledad en castellano-. Bouganvile llamó al lugar “Iles Malouines” en honor de
Saint-Malo.17 De ahí deriva el nombre que se le da a las islas en castellano. Dos años
más tarde, en 1776, Gran Bretaña establece un asentamiento en la isla occidental West Falkland en inglés o Gran Malvina en castellano-. Apenas un año después,
Alice Ruzza, The Falkland Islands and the UK v. Argentina Oil Dispute: Which Legal Regime? 3 GoJIL
73 (2011) [en adelante Ruzza].
13

Stephen A. Royle, The Falkland Islands, 1833-1876: The Establishment of a Colony, 151 The
Geographical Journal 205 (1985)
14

15

MARTIN DIXON, TEXTBOOK ON INTERNATIONAL LAW, 160 (Oxford, 6th ed. 2007).

Lord Shackleton, The Falkland Islands and Their History, 149 The Geographical Journal 3 (1983) [en
adelante Shackleton].
16

17

Id.
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Francia entregó sus posesiones en East Falkland a España.18 Consecuentemente, en
ese momento histórico, España se convirtió en el soberano sobre las Islas Malvinas.
Con base en el principio uti possidetis iuris, el cual preserva las fronteras de las
antiguas colonias que obtienen independencia, la Argentina, al independizarse,
reclamó como propios los territorios que anteriormente habían sido controlados
por España. Por lo tanto, Argentina ha argumentado que desde su independencia
de España, los territorios que le pertenecieron a éste últimos se convirtieron en
parte del estado recién conformado. Sin embargo, así como la soberanía puede
obtenerse, también puede perderse y las Islas Falkland son prueba de esa maleable
situación.

Falkland Islands Government, Our Islands, Our History, (2012) en http://www.Falkland.gov.fk/ourislands-our-history/
18
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IV. FALKLAND NO ES BRISTOL: ESTATUS LEGAL Y AUTODETERMINACIÓN
Un importante componente del conflicto alrededor de las Islas Falkland es el
reciente descubrimiento de importantes recursos naturales -petróleo y gas- en sus
aguas. Asimismo, las islas tienen un respetado y bien organizado sistema de
pesquerías. Ambos recursos son elementos que agravan el conflicto latente entre la
Argentina y Gran Bretaña.
Considerando la existencia de tal disputa, se ha argumentado que existen dos
maneras de explotar dichos recursos naturales. En primer lugar, ambos Estados Argentina y Gran Bretaña- podrían explotarlos y obtener beneficios conjuntos
derivados de su usufructo; en segundo lugar, ambos Estados podrían realizar tales
actividades y obtener los beneficios de manera unilateral.19 Sin embargo, ninguna
de estas opciones parece ser factible ni apegada a la realidad. Además, ambos
razonamientos enfatizan el aspecto territorial de las islas y su Zona Económica
Exclusiva -y por ende, los recursos encontrados en ella- y no el aspecto humano: los
isleños. Por ello, nos parece un mejor camino el analizar el asunto poniendo en el
centro a las personas y no al territorio o a los recursos naturales.

Un toque Británico

Al poner a las personas y no a la tierra o al mar en el centro de la discusión, el
principio de autodeterminación juega un rol determinante. Las Falkland son un
territorio británico de ultramar y, de conformidad con lo plasmado en el Art. 73 de
la Carta de las Naciones Unidas, son un territorio no autónomo. De conformidad con
19

Ruzza, supra nota 12 en 75.
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el artículo 1 común del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966:
“1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre
determinación. En virtud de éste derecho establecen
libremente su condición política y proveen asimismo a su
desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden
disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin
perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio del beneficio
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún
caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de
subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que
tienen la responsabilidad de administrar territorios no
autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el
ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán
éste derecho de conformidad con las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas”.
Aunque el derecho de autodeterminación estuvo originalmente concebido como una
respuesta al colonialismo y buscaba otorgar independencia total a las colonias, ese
enfoque inicial, que era unívoco, ha evolucionado. En la actualidad se concibe como
un derecho que, en las circunstancias de cada caso concreto, puede llegar a otorgar
independencia a un territorio; la palabra operativa es, entonces, “puede”.
Por ello, es comúnmente invocado como una manera por medio de la cual un grupo
de personas puede “determinar libremente su propio estatus político”.20 De tal
manera, en uso del derecho de autodeterminación, los habitantes de las Islas
Falkland pueden libremente determinar su estatus político, ya sea independencia
total, asociación con algún estado independiente o “cualquier otro estatus político
libremente decidido por el pueblo”.21 Esto tiene dos significados pues el principio de
auto determinación puede tener implicaciones en un caso concreto tanto de manera
externa como de manera interna. De manera externa, implica independencia; de
manera interna, implica un fuerte elemento de autogobierno y autosuficiencia, pero
sin ser un Estado soberano e independiente.
Entonces, al analizar el derecho de autodeterminación al caso concreto de las Islas
Falkland, es su aspecto interno el que es aplicable a los habitantes de las islas. El
deseo de los isleños es claro en el sentido de no querer ser un estado independiente.
También, es claro su deseo de no anexarse a ningún estado ya existente. El
20

MALCOLM SHAW, INTERNATIONAL LAW, 257 (Cambridge, 6th ed. 2008)

21

id.

11

referéndum llevado a cabo en marzo del año 2013, en el cual una mayoría del 99.8%
de la población que ejerció su voto manifestando que deseaban permanecer como
un territorio británico de ultramar lo evidencia.
Adicionalmente, y aún si se dudara acerca de la legitimidad del referido sufragio,
existe un documento preexistente al referéndum de 2013, el cual tiene carácter
legal, que refuerza los resultados del referéndum. Nos referimos a la constitución de
Falkland de 2008, que estipula:
Derechos y libertades del individuo
1. (a) todos los pueblos tienen el derecho de auto
determinación. En virtud de tal derecho pueden libremente
determinar su estatus político y perseguir sus fines
económicos, sociales, culturales y desarrollo y pueden, por
sus propios medios, disponer libremente de su riqueza
natural y sus recursos sin perjuicio de cualquier obligación
resultante de la cooperación económica internacional,
basada en el principio de beneficio mutuo y respeto por el
derecho internacional;
(b) el ejercicio del derecho de auto determinación debe ser
promovido y respetado de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas.
De tal manera, el derecho de auto determinación que asiste a las personas fue
ejercido y su deseo fue mantener su situación política actual, sin optar por
independencia, pero con el derecho de hacerlo si en el futuro así lo decidieran. Es
decir, si así lo determinaran los propios habitantes.

La bandera de Falkland en una muy británica casa.
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V. LAS ISLAS FALKLAND COMO UN EQUILIBRIO DE NASH
La situación actual es muy favorecedora para los habitantes de Falkland. La serie de
privilegios que supone ser un habitante de las islas son difícilmente comparables a
nivel mundial. Educación -incluida la universitaria- y salud completamente
gratuitas, estatus migratorio británico, vivir en una de las pocas sociedades en el
mundo donde no hay desempleo y la seguridad de que Gran Bretaña los protege
ante cualquier eventualidad externa. Desde la perspectiva latinoamericana esta
clase de beneficios son difíciles de imaginar.
“¿Cómo es posible que las Falkland hayan logrado instalar un sistema democrático tan
fácilmente, cuándo en tantas otras partes del mundo la democracia parece perder
terreno?” Eso se preguntaba un artículo en The Guardian en 2012. La respuesta es el
dinero de las licencias de pesca –y pronto del petróleo- y una situación única donde
las fuerzas se han alineado de tal manera que los habitantes de Falkland pueden
administrar esos recursos en su beneficio. ¿Qué escenario es este que permite tal
cúmulo de suerte? Los autores lo vemos como un equilibrio de Nash,22 es decir,
mientras los tres actores principales -Argentina, Reino Unido y las mismas Falklandsigan haciendo lo que hacen hasta ahora, la situación se mantendrá.
El equilibrio requiere de tres estrategias combinadas: 1) que Argentina siga
utilizando políticamente el caso de Falkland y ejerciendo presión en el ámbito
internacional; 2) que Gran Bretaña siga manteniendo 3,000 personas, con la
posibilidad de que sean muchas más en un escenario de emergencia, en la base
militar de Mount Pleasant; y 3) que los habitantes de Falkland decidan mantener su
vínculo británico.
¿Alguno cambiará su comportamiento? Pensamos que no. Al menos en los próximos
años.

V.a. PRIMER ACTOR. ARGENTINA: BULLYING INTERNACIONAL
Argentina es un país de baja calidad institucional. Su estancamiento en recurrentes
crisis económicas y su corrupción institucionalizada ponen en constante tensión la
política nacional23. En ese contexto -parecido al que hizo que Leopoldo Galtieri se
arriesgara a emprender una acción militar contra Gran Bretaña hace más de 30
años- un discurso que enfatiza la existencia de un enemigo externo sirve como
cohesión a lo interno.
Se llama así, en Teoría de Juegos, a la situación en la que los actores no tienen el incentivo de
cambiar de estrategia sin que los otros lo hagan antes. Se produce por tanto una situación a largo
plazo.
22

En el Índice de Calidad Institucional de 2015 elaborado por la Fundación Libertad y Progreso el
país aparece ranqueado en el puesto 137. El Reino Unido en el 10.
http://www.libertadyprogresonline.org/wp-content/uploads/2015/04/ICI-SPA_2.pdf
23
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La creación de una secretaría24 en el Ministerio de Relaciones Exteriores cuyo fin
único es focalizarse en la reivindicación de las Malvinas da una indicación de que los
bloqueos comerciales, la obsesión por dificultar el acceso aéreo a la isla y la continua
retórica agresiva que tanto molesta a los habitantes de Falkland, no van a disminuir.
Argentina podría optar por una actitud más conciliadora, claro. Ha habido
momentos en la historia política del país donde las relaciones han sido fluidas y
mucho más relajadas;25 pero ello requeriría de cambios en el país y de mucho
tiempo para volver a ganarse la confianza de los isleños.

Argentina no pierde la oportunidad de reivindicar la soberanía de Malvinas, incluso en el
mundial de fútbol 2014.

V.b. SEGUNDO ACTOR. GRAN BRETAÑA: PRESENCIA Y PROTECCIÓN

Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
Espacios Marítimos Circundantes. https://www.mrecic.gov.ar/secretaria-de-asuntos-relativos-lasislas-malvinas-georgias-del-sur-sandwich-del-sur-y-los-espacio-0
24

Entrevista con la Embajadora de Gran Bretaña en Guatemala Sarah Dickinson, refiriéndose al
gobierno de Carlos Menem, durante el cual las relaciones entre ambas naciones respecto de Falkland
fueron más amigables que en la actualidad.
25
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Gran Bretaña optó hace años por un sistema de descolonización que apuesta por la
paulatina independencia de sus ex colonias a través de la concesión de autonomía
supervisada y el reconocimiento del derecho a la independencia. En ese contexto
institucional estaban dispuestos a dejar ir a Falkland, hacia finales de los años 70. La
situación internacional cambió y después del conflicto la diplomacia británica optó
por demostrar una posición de fuerza.
La defensa del archipiélago le cuesta a Gran Bretaña cerca de £20.000 por habitante
de Falkland. Sería normal que en Gran Bretaña hubiera cierto debate sobre la
conveniencia de seguir sufragando cerca de £60 millones de libras anuales. Sin
embargo, hay que poner ese número en perspectiva pues esa cantidad apenas suma
el 1 por ciento del presupuesto total de defensa británico, que no del presupuesto
total del Estado. En otras palabras, es ínfima en términos reales y por ello ni
siquiera se ubica en la agenda mediática. Aunado a ello, la base militar de Mount
Pleasant sirve al ejército británico como un preciado campo de entrenamiento, pues
proporciona condiciones climatológicas y una ubicación estratégica e inhóspita de
magnitud considerable. Es decir, la base militar y el aeropuerto de Mount Pleasant
le brindan a Gran Bretaña suficiente rentabilidad como para justificar los £60
millones de libras que le significa su mantenimiento.
Si bien es cierto que Gran Bretaña proporciona defensa a las islas por medio del
mantenimiento de una base militar, el gobierno de Falkland es autosuficiente. El
gobierno de Falkland no cuesta un centavo, por tanto, a los contribuyentes
británicos e incluso no se descarta, una vez que el dinero del petróleo comience a
entrar a las arcas de Malvinas, que paguen por los gastos de la base militar. Por
tanto, el costo financiero para Gran Bretaña es bajo y mientras el discurso de
Argentina siga siendo agresivo y reivindicativo la postura más coherente será
mantener la presencia en la región y el vínculo político con Falkland siempre y
cuando sus habitantes sigan prefiriendo su estatus jurídico actual como territorio
británico de ultramar.26

V.c. TERCER ACTOR. FALKLAND: MANTENER SU ESTATUS BRITÁNICO Y RECELAR DE ARGENTINA
Hay un sentimiento nacional propio de Falkland. Lo demuestra el plebiscito de 2013
y lo corroboran las conversaciones con autoridades y ciudadanos que los autores
tuvimos a lo largo de una semana. Gran Bretaña, además, es consciente de este
hecho y al menos nominalmente respetaría la decisión de los habitantes de Falkland
de independizarse. Pero éste no parece el comportamiento más inteligente
mientras continúe la actitud agresiva de Argentina. El gobierno de Falkland lo sabe
y se lo toma con pragmatismo. “En éste momento tenemos todo lo que necesitamos.
La palabra independencia no está sobre la mesa” dice el representante Barry Elsby. Y
continúa diciendo: “Es un hecho que no vamos a buscar la independencia mientras
Argentina no reconozca nuestro derecho de auto determinación (...)
26

Ver supra capítulo IV.
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desafortunadamente, ellos son una amenaza para nosotros y mientras eso no cambie,
tampoco cambiaremos nosotros nuestro estatus”.
La población, incluso, es consciente de cómo debe instrumentalizar a su favor el
apoyo del Reino Unido. Al ser preguntados acerca de su identidad nacional
obtuvimos respuestas como ésta de una ciudadana isleña: “Depende quién lo
pregunte. Si estoy hablando con un periodista británico, le diría [que soy] británica,
porque eso es lo que quiero que escriba. Si no, diría [que soy] isleña”27. Otro habitante
elabora alrededor del mismo pensamiento: “A veces dices que eres británico como
una manera de explicar que no eres argentino, pero si estamos hablando en términos
de identidad, definitivamente soy un isleño”.28
Por lo anterior, la actitud confrontativa de Argentina, la actitud pasiva pero firme de
Gran Bretaña y la habilidad de mimetizarse de los habitantes de las islas es la
combinación de factores que permite el equilibrio -estable a nuestro juicio- en que
se encuentran las islas Falkland en el inicio del siglo XXI.

El pueblo de Malvinas recuerda

Obtenido de una conversación con ciudadanos de las islas, algunos nacidos en Falkland, otros
nacidos en diversos países, pero que viven y trabajan en las islas [en adelante, las referencias a esta
sesión se harán referencia como focus group ciudadanos].
27

28

Focus group ciudadanos.
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VI. LAS VIRTUDES Y PROBLEMAS DE LAS ISLAS
Hay evidencias que apuntan en la dirección de mejores instituciones en islas.29 El
aislamiento físico hace que exista un mayor sentido de nación, un desempeño
económico más fuerte y un sistema político más transparente. Falkland encaja
perfectamente en esa descripción. Por ejemplo, la criminalidad en Malvinas es muy
baja. “Nosotros no tenemos delincuencia. Algún hurto menor, pero sin violencia. No
hemos procesado a nadie por homicidio en años”.30 Para muestra, el último asesinato
en el archipiélago fue en los años setenta. “No tienen donde esconderse” dice, entre la
broma y la seriedad, el director de la policía, Len McGuill.31 En gran medida esto
ocurre también gracias a la poca población.

Inhóspitos territorios del archipiélago.

Por supuesto la distancia tiene consecuencias positivas y negativas. En números
negros, la geografía hace menos vulnerable al sistema político a las influencias de la
región. Así, Falkland está muy lejos de ser latinoamérica. Los turbulentos eventos
del siglo XIX y XX en los tres países más cercanos -Argentina, Chile y Uruguaypasaron desapercibidos para los habitantes del archipiélago y por lo tanto su
historia institucional es muy distinta a la latinoamericana. Su geografía hizo que
pudiese ser un pequeño experimento anglosajón. “Una comunidad con mentalidad
Heather Congdon Fors, Do Island States have Better Institutions?, 42 Journal of Comparative
Economics, 34 (2014).
29

Entrevista con Len McGuill, jefe de la policía. En la entrevista, McGuill tarda tres minutos en
acordarse cuando exactamente fue el último.
30

31

Id.
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británica” como Barry Elsby la describe. Y ese aislamiento geográfico ha probado
ser positivo.
Pero por otro lado, en números rojos, encontramos la ineficiencia económica de las
islas. Inclusive hoy, a pesar de ingresar sumas considerables por licencias
pesqueras, el archipiélago apenas sería viable sin el dinero que proporciona esa
única industria. Es decir, la diversificación económica es indispensable.
Esa ineficiencia económica propia de un territorio aislado preocupó a Lord
Shackleton desde que le fuera encargado elaborar -en 1975- un estudio acerca de
Falkland. Un acceso remoto, una tierra poco fértil y la dependencia del mercado de
la lana ya habían puesto, para ese momento, al límite de la bancarrota las cuentas de
Malvinas. A pesar de que el comercio de lana fue su más importante producto, en
realidad el terreno no es naturalmente propicio para su desarrollo, pues por las
inclemencias del tiempo y la falta de alimento natural para las ovejas, un solo animal
en Falkland necesita aproximadamente 4 veces más espacio del que necesita una
oveja en Nueva Zelandia; y en todo caso, la calidad de su lana es inferior.
También, el posicionamiento geográfico encarece la llegada de cualquier material no
producido en las islas, que es básicamente cualquier cosa que podamos imaginar. El
problema con internet también es notorio. No existe una solución demasiado viable
para mejorar el acceso a la web y abaratarlo. Al tiempo que se produce una
revolución tecnológica de la información en países mucho más pobres que Falkland,
la conectividad de las islas es de muy mala calidad, con un alto precio. Las
alternativas son de tal complejidad técnica que ni siquiera la llegada del dinero del
petróleo garantizaría un internet y señal de teléfono de calidad media.
El aislamiento tiene su peor consecuencia en la dificultad del flujo migratorio. El
aislamiento físico ha llevado a temer al cambio. Ello acarrea problemas de
adaptación de la sociedad malvinense, pues es una población en estancamiento y
envejecimiento.
A pesar de estos problemas, los autores consideramos que Falkland tiene potencial y
va por buen camino. Hemos descrito que el equilibrio actual es alentador, y que es
una sociedad rica. Sin embargo, debemos analizar su estructura interna para
entender mejor las razones por las que aseveramos eso. Estudiaremos, entonces, el
sistema legal, político y económico de Falkland para de esa manera tener un
panorama completo.

18

VII. EL SISTEMA LEGAL DE LAS ISLAS FALKLAND: AUTONOMÍA CON CONTROL PARENTAL
El sistema legal de las Falkland es una mezcla de auto gobierno, por un lado, y de
pesos y contrapesos por parte de Gran Bretaña, por otro lado. Las islas tienen su
propia constitución, como todos los territorios británicos de ultramar, pero Gran
Bretaña se reserva “el derecho de legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de
las Islas Falkland”, incluyendo la propia constitución. De esa manera, aunque las
islas sean autónomas, Gran Bretaña sigue actuando como una red de seguridad en
caso sea necesario corregir el paso. El sistema legal de las islas puede ser analizado
al estudiar las instituciones locales.

VII.a. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
La constitución de las Islas Falkland establece una Asamblea Legislativa cuyos
miembros son electos cada 4 años y que se compone de “ocho miembros electos y dos
miembros ex officio, a saber, el Jefe del Ejecutivo y Director de Finanzas, y el
Presidente”.32 Tres miembros de la Asamblea Legislativa son elegidos por ellos
mismos para integrar el Consejo Ejecutivo, un órgano colegiado que asesora a la
Asamblea. Además de esos 3 miembros de la Asamblea, el Consejo Ejecutivo se
complementa con el Gobernador, el Jefe del Ejecutivo33 y el Director de Finanzas.
De conformidad con el Art. 27, las islas están divididas en dos distritos electorales:
el campo, que otorga tres curules en la Asamblea, y Stanley, que otorga cinco. Las
fronteras de lo que es considerado Stanley y campo no están definidas en la
constitución. Todo el territorio de las Islas Falkland que no es Stanley, es por lo
tanto, considerado como campo. Esto provoca una distribución desigual de los
miembros de la Asamblea Legislativa pues según los datos oficiales del censo del
año 2012, el archipiélago tiene 2,462 habitantes.34 De ellos, 2,120 -cerca del 75%habitan en Stanley35 y el resto, 351, en el campo.36 De esa forma Stanley está
subrepresentada, mientras que el campo corre con la suerte opuesta.
Como ha sido establecido, Gran Bretaña mantiene cierta autoridad en las Islas. Este
extremo se ve ilustrado por medio de la figura del Gobernador, quién es nombrado
por el gobierno británico. Es decir, es la figura que representa a Su Majestad en el
territorio del Atlántico Sur. Para ejemplificar la autoridad del Gobernador baste

32

Constitución de las Islas Falkland, (2008), Capítulo III, art 26.

33

Básicamente el coordinador del cuerpo de burócratas.

34

http://www.Falkland.gov.fk/assets/79-13P.pdf sección 2.6.

35

Id. en sección 3.1.

36

Id. en sección 3.2.
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hacer mención del Art. 34(1) de la constitución, el cual establece que “el Gobernador
podrá disolver la Asamblea Legislativa por proclamación publicada en la Gaceta”.
Sumado a esta prerrogativa, de conformidad con los Arts. 52 y 55(1), el Gobernador
también tiene derecho de veto. Se encuentra un poder de veto negativo en la
disposición que establece que un proyecto de ley no se convertirá en derecho
positivo hasta que haya sido aprobado por el Gobernador.37 También existe un veto
positivo en la figura del Gobernador, puesto que puede autorizar proyectos de ley
aun si la Asamblea Legislativa no aprueba un proyecto o se demora más del tiempo
que el Gobernador considere razonable. En ese caso, el Gobernador puede decidir si
el proyecto tendrá efecto, inclusive si fuera contrario a la intención original de la
Asamblea Legislativa.
Al mantener esas facultades, Gran Bretaña puede, de alguna manera, controlar la
forma en la cual las Islas conducen sus asuntos internos y, de la misma manera, los
isleños están anuentes a que se ejerza ese tipo de control sobre sus asuntos.

VII.b. EL SISTEMA DE JUSTICIA
Debido a la poca población local, el sistema de justicia de las Islas Falkland descansa
fuertemente en el Reino Unido, desde la fase formativa de profesionales, hasta la
etapa judicial. No existe una universidad ni una escuela de derecho en el
archipiélago, por lo que los profesionales del derecho son abogados estudiados, y
tienen capacidad de ejercer, en el Reino Unido. Hay aproximadamente 200 leyes de
las Islas Falkland y otras 800 adaptadas o tomadas de normativa británica.
Hay, incluso, situaciones en las que leyes británicas son directamente aplicables a
las Falkland. A pesar de ello, la jurisprudencia del Reino Unido no es obligatoria en
el archipiélago. Así mismo, Gran Bretaña colabora de manera importante con el
sistema de justicia de Falkland. Así, la ayuda británica fue necesaria en un caso
emblemático que involucró un escándalo de violencia sexual que desbordó la
capacidad del sistema local. Los fiscales, detectives, criminólogos y expertos
forenses que trabajaron el caso fueron trasladados desde el Reino Unido hasta
Falkland para investigar y tramitar el caso ante las instancias judiciales locales.
Todo esto, sin costo alguno para las islas.
Otro ejemplo de la asistencia brindada al sistema de justicia de las Falkland se
encuentra en el sistema penitenciario, el cual se encuentra ligado al sistema de
justicia. Las Islas Falkland tienen una sola prisión con capacidad para 12 reos. En
caso una persona sea considerada como de peligro extremo, esa persona puede ser
enviada a cumplir su sentencia a una prisión con mayores estándares de seguridad,
en el Reino Unido; de nuevo sin costo para las islas.

37

Supra, nota 30, capítulo III, artículo 52(1).
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Estos ejemplos sirven para ilustrar el nivel de dependencia que las Falkland tienen
respecto del Reino Unido, pero al no ser enteramente dependientes del Reino Unido,
esa relación les otorga únicamente beneficios, y no responsabilidades. Dicho de otra
manera, es una posición privilegiada en la que se encuentran los isleños. Estudiar el
sistema de justicia de las islas es interesante pues ilustra la voluntad y el interés de
las Falkland de ser autosuficiente y ejercer su derecho de autodeterminación, hasta
el momento en el que se encuentren barreras o complicaciones. En esos momentos
incómodos, entonces, Gran Bretaña provee las soluciones adecuadas.

VII.c. LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO PARTE DEL SISTEMA LEGAL DE FALKLAND
Los tratados son aplicables a la totalidad del territorio de un Estado, salvo que se
establezca lo contrario.38 En el pasado, las llamadas “cláusulas coloniales” eran
incluidas en los tratados para especificar si el régimen de determinado tratado le
era también aplicable a las colonias de las potencias europeas.39 Estas cláusulas ya
no tienen utilidad en lo que respecta a los territorios británicos de ultramar, pues
los mismos no son considerados como colonias, y tales territorios no pueden verse
obligados a aceptar que un tratado les sea extendido o les sea aplicado. 40 Incluso,
los territorios de ultramar pueden convertirse en parte de ciertos tratados, si el
Reino Unido lo autoriza de manera expresa.41
Aunque parecería que las Islas Falkland han firmado tratados internacionales42 en
nombre propio, cuando ello ha sucedido, ha sido porque así lo ha autorizado
previamente el Reino Unido.43 Existen dos maneras por medio de las cuales el Reino
Unido puede extender un tratado a un territorio de ultramar: puede ser (1) al
momento de la ratificación del mismo por el Reino Unido, o (2) con posterioridad al
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, (1969), Art. 29.
MALCOLM SHAW, INTERNATIONAL LAW, 926 (Cambridge, 6 ed. 2008)
40 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE, GUIDELINES ON EXTENSION OF TREATIES TO
OVERSEAS TERRITORIES, 2013, pág. 1, disponible en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/308103/Extensio
n_to_OTs_guidance.pdf
38
39

Id. en pág. 2.
Específicamente, tratados concernientes al cambio climático y a la protección del medio ambiente
y que sean de especial interés para las Falkland, tales como la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES) de 1973; la Convención
sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Salvajes (CMS) de 1971 (incluido el
Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP); y la Convención Relativa a los
Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convenio
de Ramsar) de 1971. Las Falkland están estudiando la posibilidad de firmar el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, el cual fue ratificado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 3
de junio de 1994.
43 Por ejemplo, en el Convenio de Ramsar, es el Reino Unido y no las Islas Falkland el encargado de
designar
las
áreas
protegidas
por
el
régimen
del
tratado.
Ver:
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-list-uk-names-two-ramsar22914/main/ramsar/1-31-218%5E22914_4000_0__
41
42
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momento en el que el Reino Unido haya expresado su consentimiento para obligarse
por medio de la ratificación del tratado.
Cuando el Reino Unido ratifica un tratado puede extenderlo o puede querer
extenderlo a sus territorios de ultramar. En ese supuesto, debe consultar
previamente con el territorio en cuestión. Esto se debe considerar desde la fase de
negociación del tratado.44
Aunque las Falkland deban ser consultadas e
involucradas en ese proceso, es el Reino Unido el sujeto de derecho internacional.
Es decir, es quién mantiene la capacidad internacional. Por lo tanto, es el gobierno
británico el encargado de negociar los tratados en nombre de Falkland.
Cuando el Reino Unido no realiza expresamente la autorización a la que se ha hecho
referencia, el territorio de ultramar debe solicitar la aplicación extensiva del tratado,
por medio del Gobernador.45 Luego, el territorio de ultramar debe comunicar a la
agencia del gobierno británico que monitorea el tratado del que se trate o que tiene
la competencia por razón de la materia que más se acerca a dicho tratado, quién
debe revisar la petición. Después de ese análisis, y si la agencia del gobierno
británico encuentra suficientes motivos para poder extender el régimen del tratado
al territorio de ultramar, entonces “deberá informarlo al territorio, el cual deberá
solicitar al Gobernador de manera formal la extensión [del tratado]. La petición
deberá ser copiada al gobierno del territorio de ultramar del que se trate”.46
Este proceso no solamente ilustra el camino que debe seguirse para poder extender
la aplicación de un tratado a un territorio de ultramar, como las Islas Falkland, sino
que también muestra la importancia que aún mantiene el Gobernador como
representante de Su Majestad en el archipiélago. A pesar de ello, como se verá en el
capítulo siguiente, en la rutina diaria de las islas, la figura del Gobernador no tiene el
peso que parece tener en blanco y negro, sobre el papel. En el día a día la figura del
Gobernador no influye extraordinariamente. Sin embargo, es un ejemplo que sirve
para ilustrar el hecho que, para llevar a cabo ciertos aspectos cotidianos de un
sujeto de derecho internacional, las Islas Falkland requieren de autorización previa,
-ante hoc-, o subsecuente, -post hoc-.
De cualquier manera, una buena parte del sistema legal de las Falkland –ya sea en
aspectos de derecho internacional, en aspectos de derecho interno, o en aspectos de
administración de justicia- aún mantiene la necesidad de obtener la aprobación del
Reino Unido, con lo cual se limita su capacidad como sujeto de derecho
internacional y coloca a Gran Bretaña en posición de ejercer una suerte de control
parental sobre las decisiones del territorio insular.

44Supra

nota 38 en pág. 2.

45

Id. en pág. 7.

46

Id. en pág. 8.
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VIII. EL SISTEMA POLÍTICO DE LAS ISLAS FALKLAND: TRES PILARES
Falkland ha logrado establecer una poliarquía, es decir, la difusión institucionalizada
del poder, de manera que existan controles mutuos y se produzcan los debidos
incentivos. En definitiva, la poliarquía en el archipiélago presenta un escenario
marcadamente positivo para sus habitantes.
La satisfacción de los malvinenses con su poliarquía es evidente. “Tenemos un
gobierno abierto porque [las autoridades] se encuentran muy fácilmente”; “ellos [las
autoridades] no tienen donde esconderse. Es fácil para nosotros influenciar en las
decisiones de gobierno”; “en términos de política estamos dirigiéndonos en la dirección
correcta”.47 Estas frases pronunciadas por ciudadanos comunes nos dan una idea
de la buena percepción que tienen respecto de sus instituciones. Están contentos. Y
deberían estarlo. Entienden que el gobierno de Falkland es de alta calidad. Saben
que en alguna ocasión puede haber errores en el manejo de los asuntos públicos,
pero no pueden concebir que exista corrupción en tales manejos. En términos
generales las normas se obedecen, la convivencia es pacífica y los descontentos se
canalizan a través de los mecanismos institucionales.
Esa confianza en las instituciones es de vital importancia pues el sistema político del
archipiélago enfrenta uno de los retos más importantes de su historia. Pronto
recibirán dinero derivado del petróleo y existen muchas experiencias similares que
han tenido formidables consecuencias. También es cierto que hay ejemplos menos
afortunados. Por ello, es de vital importancia que el régimen político de las islas
esté preparado para administrar de manera adecuada esas cantidades de dinero que
fluirán en el futuro cercano. Solo el tiempo dirá si están en el camino correcto pero
parecen estar en la mejor de las posiciones.
De conformidad con la descripción que se ha hecho del sistema legal de las islas no
sorprende que su sistema político sea funcional. Tres son los pilares independientes
que puestos juntos garantizan eficacia y eficiencia en la política de Falkland.

VIII.a. PRIMER PILAR. GRAN BRETAÑA

47

Focus Group ciudadanos.
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En un ejemplo de lo que se conoce en la literatura de ciencia política como un “veto
player”, la Constitución de 2008 concede a la Reina –por vía del Gobernador- un
poder de veto. Incluso, le autoriza a revocar la misma constitución. A pesar de ello,
la percepción de la población es que el Gobernador, y por lo tanto indirectamente
Gran Bretaña no dirige la orquesta.
Es decir, ellos saben que la orquesta se podría dirigir desde Londres, pero eso no
significa que en realidad Londres lo haga. Incluso, uno de los miembros de la
Asamblea Legislativa se atreve a decir “el Consejo Ejecutivo está para aconsejar. Las
únicas personas que tienen derecho de voto en el Consejo son los tres miembros de la
Asamblea Legislativa.”
Preguntado el Gobernador interino John Duncan48 por esta misma cuestión49 su
respuesta es un tanto distinta: “eso no es completamente cierto. Si hay algún tema
respecto del cuál no hay acuerdo yo puedo negarme a que el mismo avance. Y claro,
también hay protocolos financieros que controlan el gasto”.50 Dicho en otras
palabras, puede vetar toda decisión.
Recordando los preceptos constitucionales a los cuáles se ha hecho referencia en el
capítulo anterior -por medio de los cuáles el Gobernador puede incluso disolver la
Asamblea Legislativa- salta a la vista que el derecho de veto es una realidad, no
solamente en la letra escrita de la Constitución. Pero más interesante aún es el
hecho de que la percepción de los miembros de la Asamblea Legislativa y la
población en general son una realidad en sí misma: pese a que existen esos poderes
nunca son ejercidos.
La existencia de un jugador con derecho a veto en el sistema sirve para constreñir la
acción de los demás actores. De manera interesante en el caso de Malvinas ni
siquiera produce tensión política pues los poderes no son percibidos como
interferencia. “Mi rol como Gobernador es en alguna manera similar a una monarquía
constitucional. Se supone que debo hacer que las cosas avancen de la mejor manera,
no interferir en los procesos políticos”, nos dice Duncan.
Además, como se explicó con más detenimiento en el capítulo anterior, las leyes con
las que opera el sistema legal son británicas, al igual que la nacionalidad de la
mayoría de las personas que ejercen algún tipo de rol dentro del gobierno de las

En el momento de la investigación se encontraba como gobernador interino John Duncan, quién
dos meses después partiría para ejercer como Gobernador de las Islas Vírgenes pero que como
experto en Relaciones Exteriores y experiencia en el tema de Falkland es una voz autorizada.
48

49

Se le repitió la frase citada textualmente en el párrafo anterior.

50

Entrevista con el Gobernador Interino John Duncan.
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islas.51 Este piggybacking52 legal aprovecha los siglos de experiencia británica y
relaja el sistema de Falkland pues no le fuerza a desarrollar leyes propias en todo
momento y circunstancia.
Por lo tanto, la influencia en aspectos legales e institucionales de Gran Bretaña sigue
manteniendo vigencia y es un factor relevante para entender la eficiencia del
sistema político del archipiélago.

VIII.b SEGUNDO PILAR. POCA POBLACIÓN Y POCO TERRITORIO
La autonomía política no siempre se dio de esta manera. “Si ustedes hubiesen visto
como se manejaban las Falkland antes de la guerra. El Gobernador sí que dirigía la
orquesta, era una orquesta unipersonal, pero ahora ya no.” Desde entonces se ha
migrado hacia un sistema “auto suficiente, autónomo financieramente y autónomo
políticamente” como explica Barry Elsby, quién continúa afirmando “no somos una
colonia”. Y la realidad es esa. No lo son.
Hasta hace poco los miembros de la asamblea legislativa trabajaban a medio tiempo
pero ahora hay un intento para profesionalizar la función pública y ya son puestos
de dedicación completa. Las diminutas circunscripciones generan una cercanía
entre representante y representado que crea un control casi natural. Como
mencionan los representantes de la Asamblea Legislativa, “Las emociones pueden
hacer cambiar una decisión rápidamente porque la gente viene acá [a la Asamblea
Legislativa] como una comunidad, y si tienen sentimientos firmes respecto de algún
tema, usualmente se salen con la suya”.
No significa que no existan tensiones, propias de un sistema democrático, ni retos
futuros. Al no haber partidos políticos, la canalización de la idea de “qué es Falkland”
o “hacia donde debe ir Falkland” se hace de manera poco profesionalizada. A pesar
de eso, cabría preguntarse si un sistema partidario es deseable y necesario en un
territorio de apenas 3,000 personas.
La actividad de los políticos locales es seguida por los medios de comunicación
profesionalizados. Existe un canal de televisión y un periódico de circulación
semanal, el Penguin News, cuya sede está situada a escasos metros de la Asamblea
Legislativa. La percepción ciudadana es que no existe compadrazgo entre los
medios de comunicación y las autoridades y los ciudadanos los consideran medios
independientes.

Por ejemplo, con la excepción de una sola isleña todos los asistentes legales son de algún país de la
Commonwealth, incluyendo al juez y fiscal.
51

52

Literalmente ser llevado a cuestas.
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Prensa independiente de Falklands

Por lo tanto, la escasez de población, el incremento en la profesionalización de los
burócratas y la existencia de medios de comunicación independientes que informan,
pero también saben criticar, hace que el sistema político de Falkland opere de
manera funcional para sus necesidades.

VIII.c. TERCER PILAR. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
Las ideas de los miembros de la Asamblea Legislativa son canalizadas a través de un
sistema funcionarial altamente cualificado. Un vistazo a los perfiles de los
profesionales contratados como directores es suficiente para darse cuenta de este
hecho. Las entrevistas que tuvimos con múltiples de estos servidores públicos y la
clase de documentos de altísima calidad que generan53 refuerzan aún más esa idea.
En los últimos años ha florecido la idea de que una de las variables más importantes
para que un sistema sea limpio es tener una administración pública independiente
de la clase política. No porque la clave del buen gobierno sea la máquina Weberiana
burocrática sino porque las dos esferas separadas, técnicos y políticos, se controlan
mutuamente. El gobierno de Falkland ha desarrollado un caso paradigmático de
este contrapeso. Al sistema de reclutamiento por méritos54 se le añade el hecho de

El censo es un claro ejemplo de la clase de información de envidiable calidad que escasea en países
de América Latina. De nuevo el factor poblacional puede influir en ello, pero la impresión que nos
genera es que aun y cuando la población creciera, la calidad de los documentos de gobierno no se
vería disminuida.
53

Según Darslton , Carlo; y Lapuente, Víctor y Teorell, Jan, en Burocracy, Politics and Corruption
(2009) APSA meeting paper, es el sistema más relacionado con buen gobierno.
54
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que buena parte de los puestos profesionales en el gobierno los llevan a cabo
extranjeros bien capacitados.55
Las posibilidades de generar redes clientelares son reducidas, a pesar de ser un
territorio con tan pocos habitantes. La alta rotación de puestos, compensada con
buenos mecanismos de memoria institucional para garantizar continuidad en las
políticas públicas, genera renovación constante del sistema.
Todo este sistema unido crea un gobierno de un solo nivel, es decir no hay
diferencia entre nacional, regional o municipal, a pesar de que exista una clara
diferencia entre Stanley y el “campo”.
Por lo anterior, la mínima población, la administración pública con funcionarios
altamente calificados y el anclaje institucional de Gran Bretaña han posibilitado que
el sistema político de las Falkland sea funcional y transparente.

Y cuando no son extranjeros son isleños con educación tan buena como la de sus contrapartes
pues, como se ha referido anteriormente, la educación es subsidiada y los isleños obtienen sus
estudios en el Reino Unido.
55
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IX. EL SISTEMA ECONÓMICO DE LAS ISLAS FALKLAND: PROTECCIONISMO Y BENDICIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES

Los habitantes de Falkland son ricos por todas las medidas posibles. Su renta per
cápita es de las más altas del mundo y después de que se consoliden los ingresos del
petróleo puede llegar a ser, incluso, la más alta. Falkland es el estado de bienestar
más grande del hemisferio y, a la vez, el menos conocido.
Ser ciudadano de Falkland viene acompañado de pingües beneficios. La educación
es completamente gratis y no solo a nivel básico. El joven que así lo desee puede
optar a una beca completa en un colegio de pago, en calidad de residente, dos años
antes de la universidad. Una vez pasados los exámenes de aptitud podrá ingresar en
la universidad que crea conveniente en la carrera de su preferencia -sin ningún tipo
de requerimiento por parte del gobierno de Falkland, por ejemplo, la obligación de
volver a las islas al terminar la carrera- y toda su matrícula será completamente
pagada. Además, se le entrega dinero para su manutención.
La salud está completamente costeada por dinero público también. Los gastos
médicos de rutina y la mayoría de intervenciones médicas de menor entidad son
realizados en el hospital local. Sin embargo, si en algún caso de gravedad, el hospital
no tiene la tecnología adecuada, el paciente es trasladado a cargo del gobierno e
ingresado a un hospital, normalmente en Puntarenas, Chile, sin costo para el
individuo. Incluso, existe la posibilidad de trasladar al paciente hasta Gran Bretaña,
en caso que la gravedad del evento sea de tal magnitud que ni en Puntarenas puede
ser tratado.
Y todo esto, sin el esfuerzo que otros países hacen por conseguirlo. El artículo en The
Guardian al que hemos hecho referencia anteriormente lo explica así: “Estos niveles
casi escandinavos de provisión estatal de servicios no requiere de las cargas
tributarias propias de los países escandinavos. [En Falkland] no existe el impuesto
municipal ni el impuesto al valor añadido, tampoco hay tributos sobre los
combustibles fósiles, y el impuesto sobre la renta es sustancialmente más bajo que en
Gran Bretaña, ya que los primeros £12,000 de ingresos gozan de exención tributaria y
el máximo que se llega a pagar es el 26%”. Esta opulenta fiesta la pagan las licencias
de pesca. No existen más que un puñado de ciudadanos de Falkland que trabajan
directamente en el sector pero todos se benefician de ello. El sesenta por ciento del
producto interno bruto (PIB) viene de ese sector y el porcentaje sobre el total
solamente va a empezar a disminuir porque el dinero del petróleo comenzará a
entrar en poco tiempo. En todo caso, con las licencias de pesca mantienen el estado
benefactor más sólido del hemisferio. El futuro pinta brillante si logran manejar las
divisas ingresadas por el petróleo.
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Toda la riqueza del remoto archipiélago no es creada por el libre mercado
únicamente. No se dio por capacidad de atraer comercio como Singapur o la
sofisticación de su sistema financiero como Hong Kong. Estamos ante un caso de
desarrollo económico por el buen manejo de los recursos naturales.
Institucionalmente podemos decir que la riqueza creada en las Islas obedece a una
mezcla de un sistema de libre empresa y a otro de control gubernamental. Es de
libre empresa en el sentido que existen derechos de propiedad claramente
definidos, existe respeto a los contratos, un sistema de precios que funciona sin
mayores intervenciones, y en general un estado de derecho funcional – esta fusión
de factores genera certeza y atrae a empresas internacionales que extraen recursos
naturales. Es un sistema gubernamental en el sentido que el gobierno controla una
parte significativa de la economía del territorio, administrando el manejo de
recursos naturales y su respectiva distribución. De hecho el Gobierno de las Islas
empleaba 485 personas (el 25 por ciento de la fuerza laboral) en 2012, siendo el
mayor empleador.56 Para poner esta cifra en perspectiva consideremos que en los
Estados Unidos, alrededor del 5 por ciento de la fuerza laboral era empleada por el
gobierno en 2010.57

En Pebble Island pudimos vivir la experiencia de acercarnos a pingüinos cerca del círculo polar
antártico

Tabla 8.2 de Falkland Islands Census 2012: Statistics and Data Tables. Gobierno de las Falkland
Islands, Unidad de Política. Abril 2013. p. 24.
56

Tabla 620. Employment by Industry: 2000 to 2010. United States Census Bureau. Disponible en:
http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0620.pdf . Fecha de acceso: 1 de oct. de 15.
57
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Existen familias a las que ganar la lotería les supone una tragedia. El acceso a un
nivel de gasto muy superior de ingresos lleva a un mal cálculo, a que los integrantes
dejen el trabajo y aceleren su ritmo de vida. No es raro que un tiempo después la
consecuencia derivada de la alegría sea la bancarrota y la ruptura familiar. No
parece ser distinto con la mayoría de economías que de la noche a la mañana son
inyectados con grandes capitales derivados del dinero fácil que dan recursos
energéticos y minerales. Venezuela es un caso emblemático de lo que puede llegar a
pasar.
Depender de los recursos naturales no parece ser bueno para la democracia puesto
que desciende la productividad, y genera dependencia en la población. Hay
evidencias que apuntan a que únicamente países con sanas instituciones parecen
escapar a esta clase de efectos negativos, tan comunes en naciones abundantes en
recursos naturales. En Noruega, un ejemplo paradigmático, la fórmula utilizada es
la de apartar el dinero proveniente del gas natural que el país produce e invertirlo
en un fondo de inversión. Parece que la combinación de esta estrategia y una
democracia de alta calidad, con los suficientes mecanismos de trasparencia, han sido
exitosos.
Las autoridades de Falkland estudiaron y visitaron varios países -entre ellos
Noruega y Escocia- para entender distintos modelos utilizados para manejar el
dinero que entra a la economía derivado de la explotación de recursos no
renovables. El modelo noruego de inversión comentado en el párrafo precedente es
el elegido por Falkland para manejar el dinero que provenga del petróleo, y vista la
calidad antes descrita de su sistema político y jurídico, parece que lo harán
funcionar. En su momento, las licencias de pesca que hoy suponen la mayor parte
del PIB de Falkland, ya supusieron un incremento directo a la cantidad de ingresos
de las islas, de manera similar a lo que se espera que suceda en el futuro a mediano
plazo. Esos ingresos por licencias de pesca no conllevaron consecuencias
devastadoras, por lo que la perspectiva de que vuelvan a saber manejar esos
ingresos es alentadora.
El buen manejo fiscal y monetario ha contribuido también a evitar o reducir los
efectos de la “enfermedad holandesa,” la que generalmente se produce en
economías dependientes de recursos naturales y se manifiesta con incrementos en
inflación y en una apreciación del tipo de cambio real, lo que genera efectos no
deseados. En las islas no se aprecia evidencia de tal condición. A pesar de depender
de importaciones para bienes de consumo y otras necesidades, la inflación en las
Islas se encuentra en niveles muy bajos. Por ejemplo, se han reportado niveles de
inflación anual por debajo del 1 por ciento. 58

Ver por ejemplo el artículo: “Falklands' annual inflation 0.6%; improvements planned for the
index.” Disponible en http://en.mercopress.com/2014/02/22/falklands-annual-inflation-0.6improvements-planned-for-the-index, fecha de acceso 1 de oct. de 15. Va más allá de este informe el
cálculo del tipo de cambio real.
58
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Merece la pena dejar de lado por un momento a la industria pesquera y entrar a
hablar del cambio histórico que ha tenido la actividad económica de las islas pues el
giro que ha dado es sustancial.
De ser una colonia más bien pobre, basada en la industria lanera -la cual a pesar de
estar pasando ahora mismo por una suerte de renacimiento su impacto real es
meramente anecdótico-, ahora Falkland recibe ingresos importantes de la industria
turística. La industria lanera ha sido desplazada por la pesca y por el turismo. Y es
que los frutos que vienen del frío y hostil Atlántico Sur no se limitan únicamente a
aquellos que se sirven en las mesas de todo el mundo. Falkland es también un
paraíso natural donde pueden observarse cuatro especies de pingüinos -pingüino
rey, pingüino penacho amarillo o rockhopper, pingüino papúa o gentoo, y pingüino
de Magallanes o patagónico-, así como leones marinos, focas y distintos tipos de
aves. Además, se organizan visitas guiadas a diversos campos de batalla donde se
pueden observar los remanentes de la guerra de 1982. Transitar por una carretera
de basalto con campos minados a ambos lados, observar un cementerio
exclusivamente de soldados argentinos, y otro, muy cercano, de soldados británicos
presenta una oportunidad única. Esta combinación ofrece al visitante la oportunidad
de combinar el turismo histórico con el turismo natural.
Y han sabido aprovecharlo, a pesar de los problemas que les representa el hecho de
que solamente exista un vuelo semanal, vía Chile. Tanto así, que Falkland tiene poco
menos de 3,000 habitantes y recibe cerca de 38,000 visitantes por año. La mayoría
hacen visitas de un solo día, pues es turismo de cruceros y la infraestructura de
servicios de Stanley no soporta el hospedaje y manutención de tan elevada cantidad
de turistas.
Como conclusión, a pesar de los enormes costos que representa tener un estado de
bienestar tan grande en términos relativos, proteccionista y benefactor, la economía
de Falkland marcha bien. Sus principales ingresos –la pesca, el turismo y la lanahacen que aún antes de que empiecen a llegar los flujos de dinero provenientes del
petróleo, el archipiélago ya sea una sociedad próspera.
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X. LA POLÍTICA MIGRATORIA: ¿EN REALIDAD EL SER PEQUEÑO ES SER EFICIENTE?
Hay una ventaja en ser pequeño, como se argumentó anteriormente, pero esa
característica también viene acompañada de su propia tragedia. La primera reunión
que teníamos en nuestro programa fue con la Cámara de Comercio de Falkland.
Amables, correctos y distantes como todos los isleños, el mensaje que tenían para
nosotros, quizá no muy conscientes de nuestra naturaleza académica, era muy claro
“Hagan negocios con nosotros…es una gran oportunidad…para ustedes”.
La realidad es que se equivocan. Un mercado de 3,000 personas y teniendo en
cuenta los altos costos del transporte no es atractivo. La minúscula población, por
muy rica que sea, no incentiva a países a reconsiderar su postura diplomática para
acceder a un mercado que no es jugoso. Podrá ser una fuente de ingreso y empleo
para unas cuantas familias en Punta Arenas, Chile, pero es imperceptible en
términos macroeconómicos.

Dejando muy claro al que visita que no puede trabajar sin un permiso

La pequeñez de las islas no permite tener un servicio diplomático profesional y
hasta que eso no cambie seguirán dependiendo del Reino Unido, cuyos intereses no
tienen por qué ser los mismos que los de los isleños. Tampoco lo conseguirán por
influencia cultural. En ese sentido su alejamiento con el continente es titánico y su
sentimiento británico y “no-argentino” es plausible en todo momento.
Otra estrategia distinta sería encontrar su papel en la región. Esto podría pasar por
jugar un papel como inversionista. Con buenas sumas de dinero invertido en
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Latinoamérica, Falkland podría tener impacto en el continente. Sin embargo, el
modelo noruego de reinversión que van a adoptar para administrar los nuevos
recursos, con todas sus virtudes, complica esa clase de acciones dirigidas a obtener
beneficios geopolíticos y es cuestionable además que los prudentes y británicos
habitantes del archipiélago estuvieran dispuestos a correr riesgos en una región
inestable. Ser parte de Sudamérica va de la mano de un comportamiento hasta
cierto punto temerario.
Por otra parte, la pequeñez de las islas no les permite generar economías de escala.
La razón por la que no hay un hospital completamente equipado es que las
máquinas son demasiado caras para solamente atender casos puntuales. El mismo
problema se reproduce en múltiples versiones.
La estrategia que ha tomado el gobierno de Falkland frente a su problema de
aislamiento y falta de economías de escala no ha sido la de abrirse al mundo sino la
de cerrarse a la influencia exterior. La sensación de vulnerabilidad recorre las
percepciones de políticos y ciudadanos, pues al saberse pequeños, se han refugiado
en lo que hasta ahora conocen, y por ellos tienen miedo a la influencia extranjera.
Para Falkland, la manera más eficiente de blindarse ante las influencias exteriores, y
al mismo tiempo de preservar todos los beneficios es a través de la política
migratoria.
La política migratoria es restrictiva y controlada. Para poner un ejemplo, un puesto
de trabajo tiene que ser previamente creado, para solamente a posteriori poder
conceder permisos de residencia. La política migratoria no permite que la oferta y
demanda coincidan en las necesidades de puestos de trabajo, sino que debe existir
una necesidad planificada con anterioridad. Otras restricciones para un extranjero
incluyen no poder ser propietario de tierra en la isla ni poder hacer inversiones en
Falkland sin asociarse con un isleño. Estas medidas son sumamente restrictivas y
hacen poco atractivo y complicado que individuos o sociedades extranjeras deseen
instalarse en Malvinas.
Cuando preguntamos a los miembros de la Asamblea Legislativa acerca de la
migración y las limitantes que acompañan a un extranjero en las islas no parecieron
darle demasiada importancia. Al hablar de temas urgentes de las islas se centraron
en los problemas de infraestructura, el reparto del dinero del petróleo y la relación
entre Stanley y el campo. No significa que no sean importantes esos asuntos, si lo
son, pero la política migratoria no es considerada un punto toral.
Curiosamente al hacer la misma pregunta en el focus group que llevamos a cabo con
ciudadanos la respuesta fue muy distinta. Ejemplos que llamaron nuestra atención
son los siguientes: “tenemos un problema de migración, un problema de mano de
obra. La población es tan pequeña. Yo abrí un puesto de trabajo y nadie aplicó. Tuve
que ir a Chile y preguntar a mis conocidos para encontrar a alguien que llenara esa
posición; Necesitamos del trabajo de ciertas personas. [Si es] muy difícil conseguir a
alguien para trabajar en ventas, imagínese lo complicado que es conseguir un
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plomero; Todos conocemos a personas que hubieran querido quedarse [en Falkland]
pero no pudieron (...) por ejemplo al chef del hotel Malvina House le denegaron su
permiso de residente permanente. Él quería quedarse; Es probable que sea un tema [el
de la migración] que los miembros de la Asamblea Legislativa no quieran siquiera
tocar. No pueden ganar. Están condenados si lo hacen y condenados si no lo hacen”.59
Es decir, una muestra ciudadana importante en cuanto a porcentaje poblacional y
etario sí ve las consecuencias negativas de la política migratoria. Y lo ven como un
problema. Perciben que crea escasez de trabajo y subempleo pues el intento de
controlar el desarrollo trae consecuencias inesperadas. La población de las islas se
ha quedado estancada en los últimos 10 años. Estaría bien si la decisión fuera
quedarse en el estatus actual pero eso es imposible. El control poblacional ha
llevado a un progresivo envejecimiento de la población y la renovación no es
suficiente. Esto, por ejemplo, eleva los costos de salud y empeora de falta de mano
de obra.

La regresiva pirámide poblacional de Falklands

Lo anterior refuerza que ser pequeño puede significar eficiencia, pero que los
problemas que esa diminutez acarrea también deben ser evaluados en su correcta
magnitud. Una sociedad de tan pequeñas dimensiones, en su afán por protegerse, se
hace vulnerable.

59

Focus group ciudadanos.
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XI. “THE FALKLAND WAY OF LIFE”: CAMBIO CULTURAL EN EL SIGLO XXI
Hay otro tesoro en Falkland que sus habitantes consideran digno de proteger y
merece especial atención. Allá donde íbamos escuchábamos esa expresión:
“Falkland way of life”. Los que la pronunciaban parecían estar invocando un
preciado regalo. La sensación trasmitida es que hablaban de un tipo de vida
intangible que está en peligro inminente. Pero ¿Cuál es esa manera de vivir en
Falkland? “La verdad no sabemos lo que es”, confesaron varios ciudadanos.60 Aunque
reconocen que las cosas han cambiado y que pese a seguir siendo pequeños, la
globalización no se detendrá. Se percatan que queda poco del tipo de vida ganadero
y comercial de tiempos pasados. Por supuesto, los fenómenos de globalización y
urbanización -la cantidad de personas viviendo en el campo disminuye año a añotambién ha alcanzado a Malvinas.
Los Falklanders de la “generación X” y sobre todo los de la “generación Y” son
menos conservadores que sus padres. Son más abiertos a nuevos comportamientos
sexuales o a la conversión de una sociedad que fue muy religiosa a una comunidad
no tan estricta en sus prácticas espirituales. Las Falkland de mediados de la década
de los 2010 es una sociedad abierta, respetuosa de la diversidad y de los derechos
humanos. Es, en definitiva y salvando la distancia, una sociedad que tiene contacto
con el mundo exterior.
Pese a todo, perciben que su modo de vida tiene componentes que todavía les son
propios. Se trata sobre todo un sentido de comunidad pequeña. Saludar a todo el
mundo por su nombre. Es la seguridad de conocer al vecino y de que no haya
demasiados peligros asociados a vivir en sociedad. Es, sin duda alguna, un gran sitio
para criar hijos pues las preocupaciones de las urbes modernas están muy lejos de
materializarse.
El miedo a lo que pueda suceder en el futuro asusta en gran medida a los habitantes
del archipiélago. Temen que los privilegios que han disfrutado durante los últimos
treinta años puedan ser depredados por migrantes. Temen que Argentina apriete en
su política hacia las islas. Temen que Gran Bretaña vuelva a flaquear en su defensa
del territorio al tiempo que temen la dependencia hacia un país con el que no se
sienten plenamente identificados. Temen que su modo de vida comunitario y
tranquilo se vea alterado. No quieren convertirse en un nuevo Dubai. Temen el
cambio pues el presente les favorece.
Sin embargo, el cambio es inevitable. El dinero del petróleo va a comenzar a entrar
en 2016 y los problemas mencionados seguirán presentes en la vida de los isleños.
El Falkland way of life probablemente cambie, y mientras mejor estén preparados
por medio de reformas a su sistema de migración, tenencia de tierra y participación
regional, mejor será su adaptación al mismo.
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XII. CONCLUSIONES: LOS PEQUEÑOS RETOS Y EL GRAN RETO DE LAS ISLAS FALKLAND
El futuro de Falkland parece alentador. Con un sistema de contrapesos y
transparente, la inestimable ayuda de Gran Bretaña como órgano supervisor de
buen gobierno y protector contra la amenaza de Argentina y vastos recursos
naturales a su disposición, parece que los tiempos, al contrario que en aquella
reunión de 1980 que tan amargamente recordaba el señor Fowler, les sonríe. A
pesar de ellos, en el futuro se avecinan formidables retos que pondrán a la sociedad
y al sistema político de las islas ante una presión inusitada.
Entre los retos que identificamos hay cinco pequeños y uno grande. A nuestro
parecer, muy grande.
Respecto de los pequeños -aquellos que en nuestra opinión, a pesar de presentar
problemas, no comprometen la propia supervivencia de las islas- creemos que las
soluciones están en camino y que gracias al sistema transparente y fiable que hemos
descrito a lo largo de éste trabajo saldrán adelante. El gran reto es diferente. En él
vemos que la definición de Falkland como tal está en juego. Se trata de los
devastadores efectos del envejecimiento poblacional y las restricciones migratorias.
Primer reto: la infraestructura. La baja población y años de economía rural deben
ser compensados por caminos y puertos más adecuados. El proceso ya está
avanzado y debe cumplir dos objetivos fundamentales: que adapte al país al tipo de
economía en la que se convertirán las islas en unos años y que permita su inclusión
a la economía de la región y mundial.
Segundo reto: la profesionalización de la clase política. Después de haber
dependido de Gran Bretaña una buena parte de su historia, Falkland avanza a pasos
agigantados hacia la autonomía y eso requerirá de un tipo de líder que entienda a
Falkland en un contexto internacional y que sepa mirar hacia adelante. En este reto
también están en camino pues los miembros de la Asamblea Legislativa, por citar un
ejemplo, ya son permanentes y no a tiempo parcial, como hasta hace muy pocos
meses.
Tercer reto: su relevancia en la región. Falkland debe contar por sí misma. Es
mucho aspirar para una diminuta población pero en la medida en que el dinero del
petróleo les vaya dando relevancia, su aislamiento debe ir cediendo. Falkland debe
tener claro que ellos no pueden ofrecerle a la región un mercado atractivo ni un
destino laboral accesible.
Cuarto reto: diversificar su economía. Además de estar tercerizada, la economía
de Falkland es una economía protegida y subsidiada. A pesar de su reciente
surgimiento como destino turístico, las islas no serían viables solamente a base de
ese ingreso. Además, la producción de lana en el campo es insostenible. Falkland
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depende casi completamente de las licencias de pesca. Por ende, plantear un
cambio que pueda llevar a mayor industrialización será algo de lo que
eventualmente tendrán que discutir.
Quinto reto: invertir el dinero del petróleo correctamente. Parece que este
reto, a pesar de ser importante, no va a ser en exceso problemático. Esto, debido a
que Falkland cuenta con un sistema institucional limpio y un cuerpo funcionarial
eficiente y muy bien cualificado. El reto consistirá en que ese dinero no haga ceder al
sistema. En otro sentido, el petróleo presenta un reto frente a la ciudadanía. Las
autoridades están seguras del camino que están tomando frente a la explotación
petrolera. El petróleo se va a explotar. Pero la ciudadanía tiene reservas. Muchos
de los ciudadanos tienen miedo de que el petróleo dañe el medio ambiente. Temen
un hipotético desastre ecológico, temen que el petróleo interfiera con la pesca,
temen que el exceso de gente que llegue a trabajar en la explotación petrolera
modifique las dinámicas sociales. En un lugar tan pequeño, el descontento de un
número importante de ciudadanos puede presentar problemas pues la explotación
petrolera tiende a despertar pasiones entre la ciudadanía.
El gran reto: la migración. El gran peligro para la integridad de Falkland no es
Argentina. Una base militar británica se encarga de que eso no sea un problema, por
los menos en los próximos años. Deben superar su vulnerabilidad. Su ubicación en
un lugar remoto e históricamente dependientes del Reino Unido, en lo político, y de
un sector agrícola poco productivo, en lo económico, les hace sentir débiles. Las
nuevas generaciones están cambiando eso. Son personas que han vivido en Gran
Bretaña y han vuelto, que están tan bien educados como cualquiera que venga de
fuera y que han visto el potencial que tienen las islas.
Siempre han sido una población pequeña. Nunca hubo población indígena; hace
más de cien años la población era de 2,200 personas y hoy apenas son 600 más.
Esta memoria genera por parte de los habitantes de las islas una comprensible
resistencia al cambio. Sin embargo, el cambio es inevitable. El hecho de que la
Asamblea quiera controlar la economía, el petróleo, la pesca, y a la sociedad en su
conjunto, no significa que en efecto lo puedan hacer.
Hacerse sabedores de que pueden seguir teniendo una población pequeña, con
todos los beneficios de tener tierra y recursos en exceso, junto con la solución de
Gran Bretaña en caso el panorama se ponga complicado, hace que los isleños sean
reticentes al cambio. También, les da la tranquilidad y seguridad de que están bien
cubiertos, por todos los posibles frentes. Eso, en última instancia, les da un cierto
grado de arrogancia pues se percatan que tienen una joya en sus manos. Y lo saben.
Por ello, buscan protegerlo mediante restricciones laborales y migratorias. Ese es
el reto más grande que tienen las islas. Relajar sus restricciones laborales y
migratorias, para acoplarse a la realidad del siglo XXI, pero manteniéndose fieles a
sus raíces y a su manera de vivir la vida. Ese es un reto mayúsculo por ir en contra
de las leyes del mercado.
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La migración renueva la población, la rejuvenece. Una pirámide poblacional
regresiva, como la de Falkland, puede ser el comienzo del fin de su viabilidad. La
apertura, por el contrario, los abriría al continente. El gran desconocimiento acerca
de Falkland en América Latina puede ser la puerta de entrada para que la región
comience a prestar atención a lo que pasa dentro de las islas y no tanto a los
reclamos de soberanía de Argentina.
Un beneficio de la inmigración es el emprendimiento, la creación de nuevas
empresas, y la innovación que los inmigrantes generan. Por otro lado, la apertura a
inmigrantes crea grandes efectos positivos en los países de origen en términos de
remesas monetarias y no monetarias.61 En el caso de las Islas y una mayor
flexibilización de las políticas migratorias mostraría también una cara favorable de
las Islas hacia Latino América.
La mano de obra generaría economías de escala. Con una mayor población será
posible reducir vía especialización el costo de la mano de obra y permitirá que, por
ejemplo, los trabajos que actualmente se demoran días o semanas en ser
completados por falta de mano de obra (tales como labores de carpintería, pintura,
mantenimiento o jardinería) sean atendidos en cuestión de horas.
Habrá que estar dispuestos a hacer algunos sacrificios. Por supuesto la vida
comunitaria formará parte del pasado y la cultura de tinte anglosajón de las
Malvinas será permeada por otras formas de ver el mundo. Los ciudadanos de
Falkland tendrán que plantearse si están dispuestos a asumir esos cambios, por muy
poco deseables que estos sean, o correr el peligro de aislarse aún más de la región, o
peor aún, acabar siendo una sociedad sin capacidad de sobrevivir las condiciones de
su ambiente y de su entorno. No parece ser que este escenario ilusione sobremanera
a los isleños pues significaría, en buena medida, el fin del preciado Falkland way of
life, pero pensamos que es el camino a seguir.
Las tres personas que firman este documento están muy lejos de saber la modalidad
en la que esta transición se debe llevar a cabo pero sí es nuestra posición que es a
través de la apertura y no de las restricciones actuales que se conseguirá fortalecer
un proyecto a largo plazo.
Epílogo: más de lo mismo. Mientras se editan las últimas palabras de este escrito,
una figura de peso mundial se ha adherido a la iniciativa de diálogo en el tema de
Malvinas. Pareciera que sin profundizar acerca de muchos de los temas a los que
hemos hecho referencia en éste trabajo. Nos referimos a Jorge Mario Bergoglio, el
Papa Francisco, quién a mediados de Agosto del 2015 fue fotografiado posando con

Para conocer una explicación sistemática de los beneficios de la migración se puede consultar el
artículo: Clemens, Michael. 2011. "Economics and Emigration: Trillion-Dollar Bills on the Sidewalk?"
Journal of Economic Perspectives, 25(3): 83-106.
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un pequeño cartel en el cuál se leía la frase “es tiempo de diálogo entre Argentina y
Reino Unido por Malvinas”.
Si bien el diálogo respecto a la soberanía sobre Malvinas ha sido promovido desde la
Organización de Naciones Unidas, como hemos venido relatando a lo largo de las
páginas anteriores, ni Reino Unido ni Argentina van a reconsiderar sus posturas en
ese asunto. Además, se sigue sin considerar a los Falklanders en un asunto donde
ellos son el centro de la discusión –en el cartel que sostuvo el Papa se menciona a
Argentina y Reino Unido, demostrando la poca relevancia que le prestan los actores
tradicionales a los propios isleños-. Esto nos refuerza la convicción de que el tema
está lejos de solucionarse, y que la situación de equilibrio a la que hicimos referencia
se mantendrá.
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