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¿MARINES EN USHUAIA? 

 

 

Por Pablo Javier DAVOLI. (*) 

 

I. RUMBO AL NORTE: 

En la noche del pasado sábado 14 de Mayo, partió hacia Washington 

D.C. una legación del Ministerio de Defensa argentino, liderada por el 

Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, y el Secretario de 

Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, 

Walter Ceballos. La misión oficial salió del país con la declarada finalidad de 

retomar el intercambio argentino-estadounidense en el área de la defensa. Área, 

ésta, vital, extraordinariamente grave y delicada. 

De acuerdo con las versiones periodísticas disponibles, la delegación 

habría entablado diversos contactos con el Departamento de Defensa del 

aludido país norteamericano. Más específicamente, se habría reunido con la 

Subsecretaria Adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, 

Rebecca Chavez. 

Concretamente, la misión tenía previsto: 

- Avanzar en la evaluación de estrategias para: 

 - El trabajo conjunto de fuerzas de paz. Y... 

- La reactivación de cursos de formación para el personal militar. 
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 - Reforzar mecanismos de cooperación y desarrollo de políticas entre 

ambos países, con vistas a la próxima Conferencia de Ministros de Defensa de 

las Américas, programada para el próximo mes de Octubre, en Trinidad y 

Tobago. 

- Explorar perspectivas para un posterior reequipamiento de nuestras 

Fuerzas Armadas, que se produciría en el mediano plazo. 

También es posible avanzar en la cooperación antártica. Queremos que 

la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas 

científicas en la Antártida, explicó el Lic. Tello. (1) 

En suma, la legación argentina zarpó rumbo al Norte con un espíritu que 

su titular describió en los siguientes términos: procuramos retomar una 

instancia política que era habitual en la relación entre la Argentina y Estados 

Unidos. Es parte del objetivo de volver al mundo que fijó el presidente 

Mauricio Macri. (2) 

 

II. CON AMIGOS ASÍ... 

Triste cosa es no tener amigos. Pero más triste debe ser no tener enemigos... (3) 

Así opinaba el español Baltasar Gracián, con jesuítica agudeza... 

Análogamente, es dable aseverar que, tanto en política como a nivel 

personal, resulta repudiablemente torpe escoger mal al adversario, hostis o 
                                                           

1 De Vedia, Mariano, El Gobierno retoma el intercambio militar con Estados Unidos, La Nación, 

15/05/16, http://www.lanacion.com.ar/1898877-el-gobierno-retoma-el-intercambio-militar-

con-estados-unidos. 

2 Ídem anterior. 

3 ... porque quien enemigos no tiene, señal de que no tiene ni talento que haga sombra, ni carácter que 

abulte, ni valor que le teman, ni honor que le murmuren, ni bien que le codicien, ni razón alguna que le 

envidien. 
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enemicus. Pero que, tal vez, más reprensible resulte, por su extrema insensatez, 

elegir mal los supuestos amigos. 

Vayamos al grano... 

La misión aquí referida reviste crucial importancia política. La misma fue 

enviada con un cometido indudablemente crítico. Ello así, no solamente por la 

especial gravedad que poseen los asuntos atinentes a la defensa nacional. Sino, 

además, de la posición de superlativa hegemonía que ocupa el país visitado, 

sobre todo, en Latinoamérica. Una posición -dicho sea de paso- que ha sido 

deliberadamente buscada, siguiendo postulados geopolíticos y estratégicos de 

inocultable índole imperialista. Así, por ejemplo, los elaborados y formulados 

por Bernard M. Baruch (1.870-1.965), Nicholas J. Spykman (1.893-1.943), Henry 

Morgenthau, h. (1.891-1.967), Henry A. Kissinger (n. 1.923) y Zbigniew 

Brzezinski (n. 1.928). 

Huelga aclarar aquí que ha sido en el Departamento de Defensa 

estadounidense donde se han fraguado los ataques e invasiones militares con 

los cuales, desde hace más de un siglo, la potencia norteamericana viene 

atropellando decenas de países, a lo largo y a lo ancho del mundo. Operaciones 

bélicas, éstas, que -claro está- implican pisotear la soberanía de los países 

agredidos y vejar a sus respectivos pueblos. 

A ello debe añadirse, en el caso Latinoamericano, el conjunto de acciones 

estratégicas y tácticas al que genéricamente se hace alusión como Plan Cóndor. 

Perversa maquinación, ésta, que ha dejado dolorosas heridas y profundas 

brechas en nuestras respectivas comunidades nacionales. Su ejecución, como es 

sabido, dependió de la instrucción militar impartida en la Escuela de las 

Américas. 

A mayor abundancia, menester es señalar que, en los últimos años, el 

Gobierno estadounidense ha incrementado de manera notable su presencia 

militar y las actividades castrenses desplegadas en nuestra región. Buen 
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ejemplo de ello está dado por la reactivación de la Cuarta Flota de la Armada 

estadounidense, formalizada en el año 2.008. (4) Dicha sección de la marina de 

guerra norteamericana depende del Comando Sur de Estados Unidos y opera 

en América Central y Sudamérica. 

Por todas estas razones, resulta imperioso colocar bajo la lupa el 

acercamiento político-estratégico del actual Gobierno argentino hacia el coloso 

estadounidense. Máxime considerando que dicho estrechamiento exhibe facetas 

que retrotraen nuestra memoria a las tristemente célebres relaciones carnales 

ensayadas por nuestro país durante la presidencia de Carlos S. Menem, en la 

década del ‘90. 

 

III. ¿MARINES EN USHUAIA? 

Muy especialmente, ha causado profunda preocupación la iniciativa de 

convertir a la ciudad de Ushuaia (capital de la provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur) en una base logística para apoyar las tareas 

científicas en la Antártida, según expresara el Lic. Tello. Iniciativa, ésta, que el 

mismo planteó en el marco de una posible cooperación antártica argentino-

estadounidense. 

Tal cooperación antártica llama poderosamente la atención, ante todo, 

porque los legítimos intereses y derechos de nuestro país sobre el continente 

blanco se encuentran amenazados por las ambiciones que, sobre el mismo, tiene 

un secular aliado estratégico de Estados Unidos de América, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Potencia, ésta, que sostiene su ilegítima 

proyección antártica desde las ínsulas que nos ha usurpado en el Atlántico Sur. 

                                                           

4 Conforme: Gragg, Alan, Navy Reestablishes U.S. 4th Fleet, America’s Navy, 24/04/08, 

http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=36606. 
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Tales circunstancias, por sí solas, tornan razonable dudar acerca de la 

seriedad y la honestidad con las cuales el Gobierno norteamericano podría 

encarar la cooperación en cuestión. 

Paralelamente, preciso es señalar que la idea de convertir a Ushuaia en 

una suerte de base logística ha sido interpretada por diversos medios de prensa 

y analistas de acreditado prestigio, como excusa, pantalla o camuflaje para la 

instalación de una base estadounidense en tierras fueguinas. Establecimiento, 

éste, que podría servir a objetivos militares y, por lo tanto, encubrir personal y 

equipamiento castrenses. 

* Ampliando la hipótesis, el diario brasileño Sputnik ha aseverado que, 

en el marco de la visita del Presidente Barack H. Obama a la República 

Argentina, se convino la instalación de dos bases estadounidenses en el 

territorio del país sudamericano. A saber: una, en la ciudad de Ushuaia y la 

otra, en la triple frontera argentino-brasileño-paraguaya (estratégica zona 

fronteriza, ésta, cuyo ataque fue sugerido pocos días después de los mega-

atentados del 11/09/01, por Douglas Faith, quien a la sazón se desempeñaba 

como Subsecretario de Defensa de Estados Unidos de América -5-). 

En el aludido artículo de Sputnik, se cita la opinión de Segundo José 

Carlos de Assis. Según ha advertido el reputado economista brasileño, la 

actitud del Gobierno argentino favorece la injerencia estadounidense en el Cono 

Sur, generando malestar y disconformidad en la región. (6) 

                                                           

5 Conforme: Pentágono consideró ataque en América Latina luego del 9/11, El Universo, 05/08/04, 

http://www.eluniverso.com/2004/08/05/0001/14/78464A174FBE4A5F9FB1D39349744BFD.ht

ml.   

6 Conforme: Macri abre Argentina para duas bases estratégicas dos EUA: Cone Sul en perigo?, Sputnik, 

25/05/16, http://br.sputniknews.com/mundo/20160525/4770191/macri-argentina-duas-

estrategicas-eua-cone-sul.html. 
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Más aun, De Assis calificó expresamente como espantoso el hecho de que 

tal intromisión sea habilitada por la República Argentina, siendo que Estados 

Unidos de América colaboró con el esfuerzo bélico británico durante la Guerra 

del Atlántico Sur (1.982). Dijo el académico brasileño al respecto: 

É espantoso que justamente um governo argentino tome essa iniciativa em favor 

da ingerência norte-americana no Cone Sul quando foram os EUA, na única guerra em 

que a Argentina se envolveu do século XX para cá, a Guerra das Malvinas, que 

colocaram toda a sua infraestrutura de informação a favor do inimigo que saiu 

vitoriosos, a Inglaterra. Talvez Macri, por ser relativamente jovem, tenha se esquecido 

disso. Duvido, porém, que o subconsciente coletivo do povo argentino também tenha se 

esquecido. (7) 

* Paralelamente, Elsa Bruzzone, miembro del Centro de Militantes para 

la Democracia Argentina (CE.MI.D.A.) y especialista en temas de Geopolítica, 

Estrategia y defensa nacional, se ha expedido sobre el particular de la siguiente 

manera: 

Estados Unidos utiliza diversas excusas, entre ellas la de “ayuda 

humanitaria” y “apoyo ante las catástrofes naturales”, para instalar bases 

militares disfrazadas de bases científicas. Estas bases encubiertas siempre las 

instalan en zonas donde hay recursos naturales altamente estratégicos: agua, 

tierra fértil para producción de alimentos, minerales, hidrocarburos, 

biodiversidad. 

Además de la base que quieren instalar en Ushuaia, también tienen la 

pretensión de instalar una base militar en la zona de la Triple Frontera. Siguen 

con el viejo proyecto de la instalación en la ciudad de San Ignacio, al oeste de 

la provincia de Misiones. La intención es tener el control completo del Acuífero 

Guaraní. Algo que ya quisieron hacer en Resistencia, Chaco, en el año 2012, 

utilizando la excusa de “la ayuda humanitaria”. Pero la reacción de la 

                                                           

7 Ídem anterior. 
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población chaqueña, más toda la actividad que desarrollamos desde el 

CEMIDA, junto con el Ministerio de Defensa y la Cancillería, logró frenar ese 

proyecto. 

Según remarcara la analista, lo que buscan es cerrar el cerco sobre todos 

los recursos naturales que tenemos en nuestra América. Las bases militares, 

cubiertas y encubiertas, que ha instalado en Centroamérica y el Caribe, 

sumadas a las que tienen en Colombia, Perú, Chile, Paraguay, junto a la base 

militar de la OTAN en Malvinas más el destacamento británico en las Islas 

Georgias cierran el cerco sobre todos nuestros recursos naturales y reafirman su 

presencia en la Antártida. 

Finalizando, la experta indicó: No hay que olvidar que la Antártida es la 

mayor reserva de agua dulce congelada en el mundo. Justamente en ese sector es 

donde nos disputamos soberanía Argentina, Chile y Gran Bretaña. En la 

Península Antártica se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos 

de la región y hay minerales altamente estratégicos que son indispensables 

para la industria militar y la aeroespacial. El objetivo de Estados Unidos es 

obtener el control de todos nuestros recursos naturales. (8) 

* A su turno, el renombrado sociólogo y politólogo brasileño Emir Sader, 

quien oficiara de asesor del ex Presidente Luis Inázio Lula da Silva, también se 

ha manifestado sobre esta cuestión. De hecho, lo hizo recientemente, a través de 
                                                           

8 Citado por: Bernardo, Héctor, Desembarcan los marines, Diario Contexto, 17/05/16, 

http://www.diariocontexto.com.ar/2016/05/17/desembarcan-los-marines/. 

   La cita ha sido parcialmente reproducida por diversos medios; verbigracia: 

   - Diario Registrado en su artículo titulado El macrismo busca acordar con Estados Unidos la 

instalación de una base en Ushuaia, 18/05/16, http://www.diarioregistrado.com/politica/el-

macrismo-busca-acordar-con-estados-unidos-la-instalacion-de-una-base-en-

ushuaia_a573c625c7dc32a080ab88ca1. 

   - Macri negocia la instalación de una Base de Estados Unidos en Ushuaia, La TDF, 

http://www.latdf.com.ar/2016/05/macri-negocia-la-instalacion-de-una.html. 
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la televisión argentina. Fue entrevistado en El Diario, programa televisivo 

conducido por Víctor Hugo Morales y emitido por C5N. 

En la ocasión, Sader se expresó en los términos que siguen: en los 

Estados Unidos están contentos, no sólo por el silencio cómplice de Obama y 

Hillary Clinton (ante la actual crisis política brasileña), si no, también en el 

abrazo a Macri y el escándalo de que van a instalar una base militar 

norteamericana en Tierra Del Fuego. A ello agregó: Tierra Del Fuego es un 

territorio sin conflictos, sin bases militares, ¿para qué?, ¿cuál es la finalidad?, 

¿qué tiene que ver Argentina con los intereses geopolíticos de Estados Unidos? 

Luego, el prestigioso entrevistado señaló, en relación a las fuerzas 

militares estadounidenses, que perdieron la Base Militar de Mantra cuando 

ganó Rafael Correa (Presidente de Ecuador), intentaron montar 6 en Colombia 

y no pudieron, tienen tropas en Paraguay autorizadas. 

Para finalizar, el académico brasileño advirtió: Tierra Del Fuego es un 

lugar estratégico, no podemos aceptar que vengan a poner una base militar, no 

es sólo una relación carnal en lo económico o el envío de una tropa a la guerra 

del momento, es traer tropas norteamericanas aquí, eso me parece de una 

violencia brutal contra todos los latinoamericanos. (9) 

* Por su parte, Telesur Noticias, el famoso canal venezolano, ha 

informado sobre el particular: 

En una nueva etapa de acercamiento entre Argentina y Estados Unidos, 

el Gobierno de Mauricio Macri le abre las puertas al país del Norte para 

instalar allí una base militar en la ciudad de Ushuaia, que está ubicada 

exactamente en la provincia de Tierra del Fuego. Especialistas sostienen que 

esto facilita la expansión militar norteamericana, precisamente, en el Cono Sur. 

                                                           

9 Emir Sader: “No podemos aceptar que EEUU instale una Base en Tierra del Fuego (VIDEO), La TDF, 

http://www.latdf.com.ar/2016/05/emir-sader-no-podemos-aceptar-que-eeuu.html; vídeo 

aludido disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6n7ck32-pPg. 
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(...) El Presidente Mauricio Macri envió una delegación del Ministerio de 

Defensa a Estados Unidos para establecer alianzas geopolíticas, acordar 

proyectos científicos y de cooperación militar. Como parte de esta relación, se 

prevé la instalación de una base estadounidense en la ciudad de Ushuaia. 

Analistas afirman que esto pone en riesgo a la región. (...) Desde el Gobierno 

argentino aseguran que este afianzamiento bilateral le permite al país volver al 

mundo y convertir a Ushuaia en una base logística para apoyar tareas 

científicas en la Antártida. Sin embargo, especialistas sostienen que esta base 

militar reafirma la presencia de la O.T.A.N., de Estados Unidos y Reino Unido 

en toda la zona del Atlántico Sur y así tener control sobre los recursos 

minerales. (...) Luchar contra el narcotráfico, cooperar en situaciones de 

catástrofes y realizar tareas científicas son algunos de los argumentos que 

Macri utiliza para permitir el ingreso estadounidense en la zona y así retornar 

a las “relaciones carnales” de la década de los ’90; medidas que lejos están en 

defender los derechos de los argentinos. (10) 

Cabe aclarar que la versión escrita del mismo medio dedicó espacio al 

tema, vertiendo similares observaciones y consideraciones. (11) 

* Por las suyas, Sebastián Salgado, corresponsal argentino de HispanTV, 

en un alarmante informe publicado por la mentada emisora televisiva iraní, no 

ha dudado en denunciar lo siguiente: 

...para el Gobierno estadounidense, Ushuaia será la puerta de entrada, 

abierta por Mauricio Macri, a la ocupación continental argentina; una historia 

de injerencia y “relaciones carnales” que inicia un nuevo capítulo. El plan de 

Macri es permitir la instalación de una base en la “triple frontera” con Brasil y 

Paraguay, donde se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce en el 

                                                           

10 Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6amf2XjOrAw. 

11 Ver: Macri abre las puertas a EE.UU. para instalar bases militares, Telesur, 18/05/16, 

http://www.telesurtv.net/news/Macri-abre-las-puertas-a-EE.UU.-para-instalar-bases-

militares-20160518-0040.html. 
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mundo, y otra en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, donde se unen 

los océanos Atlántico y Pacífico, en lo que es el último paso antes del 

continente antártico. (12) 

* La televisión boliviana también se hizo eco de la versión. En relación a 

la misma, el canal Abya Yala Mundo ha reportado lo siguiente: 

Entre otras informaciones, el Gobierno de Estados Unidos se alista para 

la instalación de dos bases militares en los extremos Sur y Norte de Argentina, 

luego de recibir a una delegación del Ministerio de Defensa, enviados (sic) por 

el Presidente argentino Mauricio Macri. (13) 

A la luz de los ejemplos ut supra reseñados, se colige que la hipótesis de 

la instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia (y de otra en la 

triple frontera) ha cobrado fuerza en los últimos días, provocando -al ritmo de su 

difusión- preocupación y alarma en diversos círculos y sectores, incluso a nivel 

internacional. 

 

IV. Y AHORA, ¿QUÉ? 

En el año 2.013, en una conferencia dictada en el marco del European 

Forum For New Ideas (14), el ya citado Brzezinski destacó como grave riesgo, el 

despertar de la consciencia política de los pueblos. Se refería, ¡claro está!, a un 

                                                           

12 Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qGLEMGG4hVw. 

13 Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UIb512wuYNM. 

14 Se trata de una organización que aboga por la transformación de la Unión Europea en una 

suerte de mega-Estado federal, o sea, una tiránica súper-estructura estatal, de carácter 

eminentemente burocrático, divorciada de la voluntad de los pueblos sobre los cuales se 

asentaría y que -de facto, al menos- quedaría enteramente sometida al control de un sector de la 

alta finanza global. 
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peligro para la élite cosmopolita, oligárquica y plutocrática para la cual labora 

el acreditado geopolítica. 

En efecto, en la ocasión, el destacado geopolítico polaco-estadounidense 

señaló que el aumento en el activismo populista en todo el mundo está 

demostrando ser perjudicial para la dominación externa como la que prevalecía 

en la época del colonialismo y el imperialismo. Observación, ésta, a partir de la 

cual concluyó que: la resistencia populista persistente y altamente motivada 

por parte de pueblos políticamente despiertos e históricamente resentidos hacia 

el control externo demuestra ser cada vez más difícil de suprimir. (15) 

La preocupación expresada por Brzezinski sirve como referencia para 

determinar el rumbo que los pueblos deben adoptar. A saber: dejar de lado las 

mezquindades y trivialidades que malgastan el tiempo y las energías 

disponibles, para colocarse en estado de alerta social. En otras palabras, 

debemos despertarnos y ponernos en vigilia. 

Hoy más que nunca, cada uno de nosotros debe asumir un compromiso 

firme, activo, constante e impostergable con la res publica y el bien común. 

En tal sentido, debemos alertar sobre los riesgos y peligros que nos 

acechan, a nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros y contactos, en 

general, instándolos a la acción. Vale decir que, primero, hay que hacer correr la 

voz para, acto seguido, accionar. Hablamos aquí de una acción que debe ser 

conjunta y mancomunada; ordenada con sensatez y ejecutada con prudencia y 

efectividad.  

Asimismo, es menester instar a las autoridades públicas, por todos los 

medios institucionales disponibles, para que tomen debida nota de los 

problemas planteados y se involucren de lleno en los mismos. 

                                                           

15 Brzezinski: “La resistencia populista impide un nuevo orden mundial”, Actualidad RT, 17/11/13, 

https://actualidad.rt.com/actualidad/view/111579-brzezinski-resistencia-populista-orden-

mundial. 
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Complementariamente, resulta harto conveniente -por regla general- prestar 

apoyo activo a aquellos dirigentes  que demuestren encontrarse auténticamente 

comprometidos con tales problemáticas. 

Análogas consideraciones cabe realizar en relación a las entidades 

intermedias: universidades, colegios profesionales, cámaras empresariales, 

sindicatos, vecinales, organizaciones religiosas, etc. 

Se trata aquí de ejercer derechos fundamentales que se encuentran 

sólidamente consagrados en muchos países (entre ellos, la República Argentina) 

y también a nivel internacional. Nos referimos, verbigracia, al derecho de 

peticionar a las autoridades, el derecho a la efectiva tutela judicial, el derecho de 

reunión, el derecho a la libre expresión, el derecho a la participación política 

(que, según un criterio muy difundido y aceptado, no debe acotarse al acto 

comicial para la elección de autoridades estatales) y un enjundioso etcétera. 

En suma, de nosotros depende. ¡Es la hora de los pueblos! 

Y, como bien ha insinuado Brzezinski, la peor pesadilla de los tiranos de 

toda laya y pelaje, hoy como ayer, está dada por pueblos conscientes, alertas y 

vigilantes; por pueblos unidos y dispuestos a actuar en defensa de sus 

respectivas Patrias y a favor del bien común nacional e internacional. 

 

(*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia de 

Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de abogado en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (Pontificia Universidad 

Católica Argentina) en el año 2.000. Cursó la Maestría en Inteligencia 

Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata y el Doctorado en 

Derecho de la facultad arriba mencionada. Se ha desempeñado como docente 

de Ciencia Política, Formación del Pensamiento Jurídico-Político, Derecho Político, 

Derecho Constitucional, Derechos y Garantías Constitucionales, Instituciones de 

Derecho Público y Relaciones Gremiales en dicha facultad y otras casas de estudios. 
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Es el autor de varios libros (Cuestiones Demológicas, Los Grandes 

Paradigmas Históricos y el Estudio de los Fenómenos Sociales, Meditaciones 

Sociológicas. Confesiones de un Argentino Preocupado, etc.) y de numerosos 

artículos sobre diversos temas de Filosofía Política, Geopolítica, Política 

Internacional, Derecho Político y Derecho Constitucional. (16) Materias, éstas, en 

relación a las cuales también ha dictado gran cantidad de conferencias en el 

ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la 

Facultad de Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de 

Abogados de Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc. 

En el mes de Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S. 

Benedicto XVI con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial (España). 

Desde el año 2.014, conduce, junto al Mg. Lucas Carena, el programa La 

Brújula, emitido por TLV1 - Toda la Verdad, Primero (http://canaltlv1.com/). 

Asimismo, es el fundador y actualmente dirige el Ateneo “Cruz del Sur”, 

foro académico interdisciplinario, integrado por jóvenes estudiantes y 

profesionales de Argentina, Brasil, España, Paraguay, Uruguay y otros países 

(www.ateneocruzdelsur.com.ar). 

 

 

                                                           

16 Ver: www.pablodavoli.com.ar. 


