Incidente Shackleton
El 4 de febrero Ramón A. Arosa, capitán del destructor argentino ARA
Almirante Storni, ordenó al buque británico de investigación oceanográfica RRS
Shackleton que parara las máquinas, con el propósito de abordarlo. Éste
navegaba a 78 millas al sur de Puerto Stanley, por lo que la Armada Argentina
argumentó que se encontraba dentro del límite de 200 millas náuticas que
pertenecían a la jurisdicción argentina. El capitán del buque británico,
siguiendo órdenes de Neville French, gobernador inglés de las Malvinas, ignoró
las órdenes argentinas y continuó la marcha. El destructor —siguiendo
procedimientos de rutina— hizo varios disparos a proa del Shackleton sin
obtener respuesta. Finalmente, asistido por un avión Neptune, continuó
persiguiendo al buque inglés hasta seis millas de Puerto Stanley.
Algunos autores ven en el hecho de que el destructor no emprendiera una
acción más drástica un gesto planificado por el gobierno argentino para
reforzar su reclamo sin permitir que la situación se desbordase: no se le
reconocería al Reino Unido la potestad del desarrollo económico del
archipiélago.
Efectivamente, el incidente no pasó a mayores: Londres protestó ante su par
argentino y ante el Consejo de Seguridad de la ONU; ambas presentaciones
fueron contestadas por la Argentina. El Reino Unido se hallaba ocupado en la
Tercera Guerra del Bacalao con Islandia, por lo que intentó echar paños fríos al
conflicto, aunque sin variar su tradicional resistencia a tratar el tema de fondo;
las cancillerías de ambos países prometieron reiniciar el diálogo aunque el
Foreign Office comunicó a las autoridades argentinas que su gobierno estaba
dispuesto a defender las Islas ante un hipotético escenario de reocupación. La
Argentina insistió en discutir el núcleo del problema; en palabras del canciller
Raúl Quijano:
(...) el centro de nuestra discusión es (...) [la] soberanía (...) No podemos
avanzar y si el Reino Unido no desea discutir este tema nosotros no podemos
tratar los otros temas. Por supuesto que estamos muy interesados en la
cooperación económica y las comunicaciones, pero sin soberanía estos son
temas mucho más periféricos.

