
UBA, el Dr. Bernardo Kliksberg; quien además es profesor universitario, autor de más de 65 
libros, y conductor de Informe Kliksberg y Escándalos Éticos en la televisión abierta. Ha ase-
sorado a las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización Mundial de 
la Salud, y otros organismos internacionales, así como a varios presidentes. Es una reconoci-
da autoridad en capital social, responsabilidad social y ética para el desarrollo en América 
Latina. 

Quien coordina la cátedra es el Dr. Hugo Varsky, que es embajador m.c., abogado (UBA) y pro-
fesor universitario. Dirigió diversos organismos regionales, como la Asociación Internacional 
Programa Bolívar, donde promovió el desarrollo productivo y la participación social en Amé-
rica Latina. Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la 
Unión de Naciones Suramericanas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
entre otros. El consejo académico incluye a legisladores, diplomáticos, economistas, comuni-
cadores, académicos; también especialistas en responsabilidad social, asuntos marítimos, 
informáticos, energéticos y ambientales. Todos profundamente comprometidos con la inte-
gración sur-sur para el desarrollo.

Contacto

Los invitamos a seguirnos en redes sociales (@sursuruba) o a escribirnos 
(catedrasursur@rec.uba.ar) donde podrán recibir más información sobre nuestras 
actividades y/o involucrarse como voluntarios.
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Entrevista

A 40 AÑOS DE LA GUERRA ENTRE 
ARGENTINA Y EL REINO UNIDO

MALVINAS, ¿UNA ZONA DE PAZ?

Dra.  Mariana Alejandra Altieri
Especialista 

Especialista en Geopolítica e investigadora de la Cuestión Malvinas. 
Profesora en la Universidad Nacional de Buenos Aires - UBA y en la Universidad de la 

Defensa Nacional UNDEF.
Directora Ejecutiva de Fundación Meridiano.

Entrevistadores: Daiana Johanna Andreassi y Nahuel Ojeda Guerra
Realizadores: Agustina Abril Altamirano, Daiana Johanna Andreassi y Nahuel Ojeda Guerra

  Link a la entrevista:
  https://youtu.be/5Z2aDH8jZn0 

¿Por qué es un actor clave?

En este espacio se pone particularmente atención al ODS 17: alianzas para lograr los objetivos. 
La cátedra se plantea como un espacio articulador del mundo académico con actores del 
mundo productivo, social y gubernamental, especialmente de los países en desarrollo del Sur 
Global. Construímos propuestas capaces de vincular capacidades técnicas, productivas, 
financieras y profesionales con contrapartes de diversos sectores nacionales, regionales y 
con otras regiones del mundo; por medio de la generación de alianzas a través de la coopera-
ción nacional y también internacional (CSSyT).

Como parte de la UBA, el compromiso de la cátedra también es la investigación y todo lo rela-
cionado a impulsar proyectos académicos, productivos y científicos, mediante la articulación 
con otros espacios académicos de la UBA, y demás universidades y organizaciones de la 
sociedad civil, tales como el CEERI, Nobleza Obliga, y otros. La formación de profesionales con 
perspectiva de desarrollo e internacionalidad no sería posible sin lo anteriormente mencio-
nado, así como también el intercambio de conocimientos y profesionales, las capacitaciones 
al público general, ni la incorporación de las temáticas en las lógicas curriculares de la uni-
versidad.

Trayectoria

Creada en 2018, la Cátedra se inspira en un Memorándum entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue lanzada durante la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, en 
2019.

Su objetivo general es la promoción, fundamentalmente a través de los espacios académicos 
e institucionales de la UBA de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS) 
y de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. Dichos objetivos son universales y están compues-
tos por metas medibles, escalables y adaptables a las realidades locales. Además, es un con-
senso internacional discutido y pactado por 193 países. 

La cátedra está dirigida por el economista, sociólogo, administrador y contador público por la 
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Guía de preguntas:

¿Qué lectura hace del contexto internacional para la resolución de la disputa? En principio 
parece ser un contexto de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales y mar-
cado por conflictos en otras regiones del mundo. 

¿Qué implica la presencia activa del Reino Unido en el Atlántico Sur, de qué manera sucede y 
qué consecuencias pudiera traer?

La presencia de una potencia militar extra hemisférica y miembro clave de la OTAN como el 
Reino Unido ¿constituye una hipótesis de conflicto latente o una amenaza tradicional a nues-
tra seguridad en el siglo XXI en nuestra región? 

Frases destacadas:

Malvinas es una causa que lleva casi 200 años para la República Argentina.

Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de la causa Malvinas.

Siempre tuvo una importancia geoestratégica, por un lado y por el otro siempre hubo una 
política exterior de nuestro país tendiente a la recuperación de la soberanía.

Estamos frente a un momento de una ventana de oportunidad, cuando pudimos negociar con 
Reino Unido también era un mundo en transición, lo aprovechamos y estuvimos muy cerca de 

conseguir un logro diplomático.

La negociación del Reino Unido con Mauricio por el Archipiélago de Chagos puede ser la punta 
del iceberg de un procesos de reorganización que se está dando en un mundo post-pandemia.

Latinoamérica es una zona de paz (...) construímos esa zona de paz con nuestra diplomacia, es 
prácticamente una de las únicas regiones del mundo donde nosotros podemos asegurar que 

tenemos una zona de paz. Esa zona de paz se ve interrumpida por una potencia, hoy Malvinas 
es una base militar.

Los británicos están queriendo posicionar a Malvinas como un puerto de repostaje a la 
Antártida.
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