
 
 
 
 
 
 
 

 
CARTA DE BIENVENIDA A LOS PUEBLOS HERMANOS  

 
 

Estimados Plenipotenciarios 

 

Reciban este cordial saludo por parte de Sebastián Piñera y Alfredo Moreno, 

Presidente y Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile a la Cumbre 

del Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y del Caribe.  En esta ocasión tenemos el privilegio de invitarlos a 

ustedes respetados representantes de los pueblos soberanos americanos para 

tratar de encontrar una solución a una disputa enmarcada como uno de los 

conflictos más antiguos sobre territorialidad de América, la cuestión de la titularidad 

sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias y Sandwich del Sur. De igual manera le 

damos un cortés recibimiento a los representantes de los países del Reino de 

España, del Reino Unido y de los Estados Unidos de América que se encontrarán 

en la cumbre y es evidente que ayudarán a los demás países a buscar una solución 

perspicaz y que trate utilizar todos los medios pacíficos para la unión de los países 

presentes, y lograr de esta manera garantizar los principios de seguridad, libertad y 

paz sobre los cuales se funda esta Institución, garantizando siempre por el bienestar 

y la unión de los pueblos y la consolidación de la Unidad Regional.  

 

Sin más que agregar que el agradecimiento de su presencia de despide la 

Presidencia Pro Tempore. 

 

 

 

                Estefanía De Sousa                             Alejandro Vásquez     

                      Presidente                                         Vicepresidente 

             



 

 

 
 

CUMBRE DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) 

 
 

“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, 
sino inexorable decreto del destino” 

Simón Bolívar 
 

 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) fundado en 

la Cumbre la Riviera Maya fechada para 23 de febrero de 2010, es el único 

mecanismo de diálogo y concertación que ha sido capaz de agrupar a 33 países de 

América Latina y el Caribe siendo dicho organismo la máxima expresión de nuestra 

voluntad en materia de unidad de los pueblos americanos, donde se fortalecen los 

vínculos políticos, económicos sociales y culturales sobre las bases del bienestar, la 

paz, la seguridad y consolidación de una comunidad regional.  

Este ente está fundado como se establece en la Declaración sobre la Defensa 

de la Democracia  el orden constitucional del CELAC en el respeto irrestricto del 

Estado de Derecho, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, la defensa de 

la democracia, y la voluntad soberana de los pueblos. Y reconociendo siempre la 

autonomía de cada nación para construir su Estado de Orden Constitucional y jurídico 

y consolidar un sistema regional donde las coyunturas sean solventadas de forma 

pacífica y donde s proclame la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la 

soberanía e integridad territorial a la no injerencia en asuntos internos del país, a la 

protección de los derechos humanos y la democracia siempre en virtud de los 

arreglos del derecho internacional. 

Según la Carta de Procedimientos para el Funcionamiento Orgánico de la 

CELAC, es la Reunión Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, la instancia  

 



 

 

suprema regional en cuanto a la Comunidad de Estados se refiere, dicha reunión se 

congrega ordinariamente en el país determinado miembro de la Troika o de la 

Presidencia Pro Tempore; como máxima arbitro se atribuyen facultades consagradas 

en la carta referida anteriormente como en la Declaración de la Cumbre de la Unidad 

de América Latina y el Caribe entre las que resaltan: 

 Definir las directrices, lineamientos políticos y establecer prioridades, 

estrategias y planes de acción para alcanzar los objetivos de la CELAC. 

 Adoptar los lineamientos Políticos y Estrategias para las relaciones con 

terceros y otros entes gubernamentales o ajenos a este y con otros 

mecanismos de integración regional o internacional. 

 De igual forma se faculta a dicho ente a la posibilidad de la 

conformación de grupos y comisiones de trabajo de composición abierta 

para alcanzar el logro de sus objetivos.  

 Diseñar e implantar medidas de prevención, mitigación y control de 

crisis financiera a partir de aprovechamiento del intercambio de 

información y rediseño de instituciones financieras internacionales 

basado en el incremento del poder de voz y voto de países en desarrollo 

de acuerdo con principios de equidad y solidaridad. 

En caso de la ruptura del orden constitucional o del Estado  de derecho, se 

reúnen en sesión extraordinaria u ordinaria Estados Miembros en condiciones de 

Presidentes o Ministros Plenipotenciarios para la toma de decisiones por consenso en 

todas las instancias. Dichas decisiones se reflejan por escrito y toman el formato de 

Declaraciones Oficiales en caso de ser emitidas como actos individuales por los 

Estados, como Comunicados conjuntos para la toma de medidas efectivas y 

manifestaciones de los países latinoamericanos y caribeños sobre las coyunturas que 

se sucinten y en forma de Planes de Acción y Resoluciones los cuales tendrán 

carácter de acuerdos políticos y mandatos a naciones siempre en respeto de la  

 

 



 

 

sagrada soberanía regional y nacional y en pro del bienestar y la unión de los Pueblo 

Americanos.  

En esta Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños, nos encontramos en la República Chilena, 

nación que ostenta la presidencia Pro Tempore, y miembro a su vez de la Troika, que 

es un Organismo integrado por el que preside la Institución, es decir la nación 

huésped, su Sucesor (Cuba), en Reunión Ordinaria pautada para el presente año 

2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tópico Único: Disputa Político-Administrativa Sobre 

La Islas Malvinas, Islas Georgias y Sandwich del Sur. 

"La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares 

correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de 

dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de 

sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un 

objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino." 

 

CONSTITUCIÓN ARGENTINA, Primer disposición transitoria 

 

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, son un conjunto de 

islas constituyentes ubicadas en el Océano Atlántico Sur, en la Plataforma 

Continental de la América del Sur, incluídas dentro de la Zona Exclusiva argentina a 

464Km de la zona continental, contando las primeras con una longitud de 12173 

Kilómetros cuadrados, las segundas con una extensión de 185 Km y las últimas con 

199 Kilómetros, han constituido desde tiempos inmemoriales de la Colonia, una 

constante disputa territorial entre potencias conquistadoras; sin embargo actualmente 

se encuentra un período de relativa calma a la sombra de la espera de una 

Resolución final de la Cuarta Comisión de la Asamblea General para Asuntos de 

Descolonización que tarda en llegar, para determinar la posesión del archipiélago.  

 

Se alega por las partes la existencia de garantías emitidas por conquistas para 

la pertenencia de las mismas por parte del Reino Unido, y de igual forma Argentina 

alega que al estar en su mar pertenece yace bajo su jurisdicción según lo acordado 

por la fuente de la Costumbre de Derecho internacional.  

 

 

 

 

 



 

Antecedentes 

La historia de las Islas Malvinas inicia cuando en abril de 1502, fueron 

avistadas éstas por un capitán de origen portugués y posteriormente plasmadas en 

los registros de Américo Vespuccio. Posterior a esto, se presume que hubo otros 

avistamientos, y para 50 años más tardes las Islas eran conocidas por todo tipos de 

navegantes españoles, portugueses e ingleses. 

Las fuentes británicas narran su descubrimiento y conquista por parte del 

Capitán John Davis en 1592 y otros avistamientos por John Hawkins en 1794 sin 

embargo, a pesar de los supuestos avistamientos el primer desembarque registrado 

data de 1690 por John Strong quien nombró a las Islas como Falkland.  

Sin embargo, las fuentes argentinas pregonan la designación de las islas en 

numerosos documentos cartográficos en tiempos previos a los británicos, siendo el 

primero en 1522 plasmado dos años después del descubrimiento de Esteban Gómez 

en el viaje de Magallanes fechado para 1520. Para 1580 ocurre un hecho histórico 

que marcaría la posesión de las Malvinas, Sarmiento Gamoba toma posesión 

simbólica del Estrecho de Magallanes y las islas circunvecinas y de esa forma funda 

un poblado.  

En 1764 Louis Antonine de Bougainville establece una colonia francesa en 

Puerto Luis y que en 1767 será cedida a España y ésta cambiará su denominación a 

Puerto Soledad. 

En 1766 los británicos fundarán un poblado en la Isla de Saunder llamado 

puerto Egmont lo cual se atribuye a una expedición clandestina inglesa, es por eso 

que en 1770, España obliga formalmente el desalojo del Puerto Egmont sólo para ser 

permitido un año después su restablecimiento.  

En 1774 la Isla es abandonada por Gran Bretaña alegando gran carga 

económica para la nación, sin embargo se le atribuye esto a un contrato confidencial 

fechado de 1771, y de forma simbólica para denotar su posesión sobre el territorio 

dejan una placa y la bandera inglesa.  

 



 

A partir de entonces el gobierno hispano continuó ejerciendo la soberanía 

sobre las islas, desde Puerto Soledad, hasta el año 1811, año en que abandonan las 

mismas, las islas quedaron desiertas hasta 1820, siendo sólo visitadas por barcos 

balleneros de diversas nacionalidades. 

El 6 de noviembre de 1820, el nuevo gobierno de las Provincias Unidas del Río 

de la Plata izó, por primera vez, la bandera argentina en las Islas Malvinas. Esta 

acción constituyó un intento de afirmar su derecho a las anteriores posesiones 

españolas. El primer gobernador argentino, Luis Vernet, que había representado un 

papel importante en el intento de fundar un asiento en las islas, ocupó su cargo el 10 

de junio de 1829. 

 A pesar de las agrias protestas británicas, prohibió la pesca en toda la zona y 

detuvo en 1831 a la goleta norteamericana Breakwater por no respetar dicha ley. El 

cónsul norteamericano en Buenos Aires protestó y amenazó con represalias, 

apoyando su desafío con el USS Lexington, un navío de guerra que en ese momento 

estaba en el Río de la Plata. Por iniciativa del capitán Silas Duncan, el USS Lexington 

navegó hacia las islas, desembarcó hombres, se apoderó de las pieles de foca, 

arrestó a la mayoría de los habitantes y se retiró, declarando que las islas carecían 

absolutamente de gobierno. Esto motivó la ruptura de relaciones entre la Argentina y 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

 El 10 de septiembre de 1832 Buenos Aires designó un nuevo comandante 

militar y político interino en las Malvinas y despachó una cañonera, la ARA Sarandí, 

para reparar los daños y restablecer la ley y el orden en la colonia. El segundo 

gobernador desembarcó, pero dos meses después, cuando la cañonera se alejaba de 

las islas, la guarnición se rebeló y lo mató. La Sarandí regresó y trató de reprimir a los 

amotinados.El capitán Onslow de la Clio informó al capitán Pinedo, de la Sarandí, que 

la bandera británica remplazaría a la argentina al día siguiente. El 3 de enero de 1833 

Pinedo expresó su desacuerdo, pero no pudo resistir a una fuerza superior; no hubo 

disparos y, dos días después, la Sarandí abandonó las islas, llevándose a los 

soldados argentinos, los convictos de la colonia penal de San Carlos y algunos, pero 

no la totalidad, de los pobladores argentinos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1820


   

           Posteriormente fueron declaradas oficialmente propiedad de la Colonia 

Británica en 1840 y fue designado el Teniente Richard Moody como su primer 

Gobernador Británico. Posterior a esto y a medida que el tiempo avanzaba, fue 

desarrollándose una comunidad de economía agrícola que izaba las banderas 

inglesas, y de esa manera se mantenía la ocupación 

 Invocando la jurisdicción Argentina sobre los territorios, y luego de 149 años 

bajo administración inglesa, fuerzas militares argentinas toman posesión el 2 de abril 

de 1982. 

           En respuesta a la invasión, el gobierno británico responde con el envío de 

fuerza naval que tardaría cerca de dos meses en desembarcar en lo que se 

consideraba por ellos “tierra inglesa” y de esa manera se da paso a un combate 

conocido como la Guerra de las Malvinas, que más que pérdidas materiales o 

humanas, causó gran tensión entre los continentes y en pleno marco de la Guerra 

Fría, el más mínimo error de algún alineado, podía recaer en un combate nuclear.  

         Sin embargo, la conflagración no fue extensa y es así como el 14 de junio de 

1982, el gobierno argentino declara la rendición, y 6 días más tarde Reino Unido 

declara el cese de hostilidades, restaurando así la administración británica sobre las 

Islas.  

 

Cronología de la guerra de las Malvinas: 

FECHA ACONTECIMIENTO 

02/04/82 

Se crea el Apostadero Naval Malvinas, y parten los militares ingleses y el 

Gobernador colonial, con destino a Montevideo. 

En la Plaza de Mayo de Buenos Aires, se realiza una masiva 

concentración de apoyo a la recuperación de las Malvinas. 



03/04/82 

Tropas argentinas recuperan la soberanía sobre las islas Georgias del 

Sur, sin producir bajas a los británicos. Durante las operaciones fallecen 

tres marinos argentinos. 

03/04/82 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 

502; que exige la cesación inmediata de las hostilidades, el retiro 

inmediato de todas las fuerzas argentinas de las islas y exhorta a los 

gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña a que procuren hallar una 

solución diplomática a sus diferencias y a que respeten plenamente los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

03/04/82 
Estados Unidos autoriza a Gran Bretaña a utilizar la isla Ascensión como 

base logística. 

09/04/82 
El Mercado Común Europeo aprueba sanciones económicas contra la 

República Argentina. 

19/04/82 

Costa Mendez anuncia el pedido de aplicación del Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) ante la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 

Haig regresa a Estados Unidos sin obtener resultados. 

30/04/82 

Haig anuncia el fracaso definitivo de las negociaciones y el presidente de 

los Estados Unidos, Ronald Reagan, declara formalmente su apoyo a 

Gran Bretaña, seguido por la imposición de un embargo militar y 

económico a la Argentina; desconociendo el Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca. 

30/04/82 
Argentina presenta una nota a la ONU, informando que haría uso del 

derecho de legítima defensa si es atacada. 

01/05/82 Los británicos inician los ataques aéreos sobre las Malvinas, averiando 



ligeramente la pista del aeropuerto de la capital de las islas. 

02/05/82 

El presidente del Perú, Belaunde Terry, presenta una propuesta de paz 

al presidente argentino, que es preliminarmente aprobada con algunas 

modificaciones. 

06/05/82 

La ONU propone un plan de paz basado en el cese inmediato de las 

hostilidades, el retiro de las tropas argentinas y de la flota británica, el 

inicio de las negociaciones, la suspensión de las sanciones económicas 

a la Argentina y la administración de la ONU en las islas del Atlántico Sur 

mientras duren las negociaciones. 

No fue aceptado por Gran Bretaña. 

20/05/82 

Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la ONU, anuncia que sus 

gestiones en favor de la Paz resultaron inútiles. 

El Gobierno peruano presenta una propuesta, que también fracasa. 

24/05/82 

El Mercado Común Europeo decide el mantenimiento de las sanciones 

económicas a la Argentina por tiempo indeterminado, con excepción de 

Italia e Irlanda que no adhieren a la medida. 

26/05/82 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 

505; que pide al Secretario General que emprenda una misión renovada 

de buenos oficios, entablando inmediatamente contactos con las partes 

para negociar condiciones mutuamente aceptables para una cesación 

del fuego; y exhorta a las partes en conflicto a que cooperen plenamente 

con el Secretario General en su misión. 

20/06/82 Gran Bretaña declara formalmente el cese de las hostilidades. 

 

 

 

 



 

Situación actual 

 Con respecto al conflicto Argentina- Inglaterra 

 En el año 2012 la República de Argentina realiza una petición a Inglaterra 

sobre la negociación de la soberanía de las Islas Malvinas pero la respuesta del 

soberano del territorio a tratar fue negativa, además el diálogo que usaron los 

portavoces ingleses fue tildado de “agresivo” lo que inició las sospechas de que el 

Reino Unido estaba incitando un conflicto bélico, esto conllevó a que la presidenta 

Cristina Kirchner anunciara que presentaría una denuncia ante el Consejo de 

Seguridad de la ONU declarando que los ingleses “Quieren desestabilizarnos y ver si 

caemos en la tentación de llevar el conflicto por la vía armada". 

 Posteriormente la presidenta mediante una declaración rechazó la posibilidad 

de una nueva guerra mas Puricelli afirmó: “Si llega a venir a territorio argentino 

cualquier fuerza armada inglesa, no tengan dudas de que vamos a ejercer el derecho 

a la legítima defensa, tenemos capacidades con qué hacerlo". 

  La tensión aumentó con dos principales hechos el primero fue que el príncipe 

William había tocado tierras Malvinas para su preparación como piloto, a esto la 

nación argentina emitió un comunicado del cuál fue resaltante el siguiente extracto: 

“El pueblo argentino lamenta que el heredero real arribe a suelo patrio con el uniforme 

del conquistador y no con la sabiduría del estadista que trabaja al servicio de la paz y 

el diálogo entre las Naciones”. El segundo fue la sospecha de que los ingleses 

estaban aumentando la cantidad de navíos militares alrededor de las islas. 

 Con respecto al conflicto Argentina- España  

 Comenzaremos con señalar que el problema radica en una sociedad anónima 

llamada Repsol-YPF, esta firma se divide en dos empresas la primera es Repsol, 

española con sede en Madrid, que se encarga básicamente de la extracción de 

hidrocarburos y segunda es la principal empresa productora de hidrocarburos 

argentina YPF. La asociación dio inicio en 1999 cuando Repsol compró más de la  

 



 

 

mitad de las acciones de YPF, desde ese momento adquirió el nombre de “Repsol- 

YPF”, S. A., esto provocó que se convirtiera en una de las mayores empresas 

petroleras y energéticas privadas del mundo. 

Posteriormente es importante explicar el inicio del conflicto, el gobierno de 

Cristina Kirchner expropió el 51 % de los activos de la firma hispanoamericana 

Repsol- YPF de los cuales un 44% pasará a manos de las provincias productoras de 

petróleo y Repsol podrá tener un mísero 5%. 

Una vez cumplida esta acción prosiguió a tomar el control de la empresa 

mediante su decreto de intervención inmediata. 

Como justificación a estos actos Argentina declaró:” YPF nos convirtió en 

importantes netos de gas y petróleo con un déficit de USD 3 029 millones (anuales). 

Somos el único país en Latinoamérica que no maneja sus recursos naturales.”  

 

España 

 Ante las decisiones tomadas por el gobierno argentino el presidente español se 

reunió con sus ministros de Relaciones Exteriores y de Industrias para tomar una 

posición ante el evento, al dar sus respuestas consideraron que la decisión de 

Argentina fue “hostil” y tildó que la expropiación fue “ilícita y gravemente 

discriminatoria” además informó que tomarían decisiones contundentes ante la 

problemática. 

 El 18 de abril del 2012: Brufau, presidente de la petrolera española Repsol, 

acusó por su parte al Gobierno argentino de expropiar Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Sociedad Anónima (YPF) con el objetivo de tapar la crisis social y económica 

que azota dicho país, y pidió 10 mil 500 millones de dólares. 

 Ante esta petición el senador y exjefe de gabinete Aníbal Fernández dijo, “ 

"Siempre se va a indemnizar con los valores que corresponda, los de verdad, no los  



 

 

que se les antoje a este señor que ha sido el responsable de esta situación de 

saqueo y depredación a la que han sometido a YPF". 

 El canciller español José Manuel García Margallo, que se reunió con el 

embajador argentino Carlos Bettini, aseguró que “Argentina se ha dado un tiro en el 

pie al quebrar la confianza con España y la comunidad internacional”. 

 23 de abril de 2012: para resolver el conflicto el ministro español de Exteriores 

informó expuso su intención de llegar a una negociación mediante el diálogo, además 

reafirmó que España no estaba discutiendo la soberanía que tiene Argentina ante su 

energía. Para lograr llegar a la negociación el gobierno español tratará de usar vías 

de presión, sobre todo a través de la Unión Europea. 

 

Reino Unido 

El Reino Unido mantuvo su rechazo ante la petición de Argentina sobre 

negociar la soberanía de las islas Malvinas, ante este hecho el Ministro de Defensa       

Philip Hammond, declaró que “Argentina no tiene el deseo ni la capacidad militar 

como para iniciar otra guerra por la soberanía.” 

Pasados unos días el portavoz de Foreign Office enfatizó que “Los habitantes 

de las Malvinas son británicos por elección. Son libres de decidir sobre su futuro y no 

habrá negociaciones con Argentina sobre la soberanía a menos que lo deseen los 

isleños" 

Mientras tanto el titular de la defensa añadió el que “Argentina está volando 

con aviones Mirage de hace 40 años. Nosotros tenemos los Typhoon, los aviones 

de combate de poderosa superioridad aérea y sin duda los más avanzados del 

mundo”. Lo cual causó una gran revuelca en Argentina y la sospecha de que el Reino 

Unido más estaba interesado en una nueva guerra de las Malvinas que en una 

negociación sobre la soberanía de las islas afectadas, ante esto el portavoz Downing 

Street -residencia oficial del primer Ministro británico- en el cual declara que Argentina  



 

 

puede llevar ante la ONU los asuntos que considere adecuados, pero que la Carta de 

Naciones Unidas consagra "el derecho a la autodeterminación".  

Por otra parte es importante destacar que el Príncipe William fue enviado a las 

islas para ser realizar ejercicios de adiestramiento como piloto, en caso de que pueda 

existir algún conflicto bélico. 

Para finalizar,  se procederá a abarcar  la problemática España- Argentina, 

ante el cual Inglaterra declaró: "Trabajaremos con España y nuestros socios de la UE 

para garantizar que las autoridades argentinas mantengan sus compromisos y 

obligaciones internacionales", además el Ministro Hague se manifestó "muy 

preocupado" por lo ocurrido. "Esta es la última de una serie de decisiones sobre 

comercio e inversiones tomada por Argentina que son dañinas hacia los intereses 

empresariales y socavarán la economía de Argentina reduciendo su atractivo para los 

inversores internacionales".  

 

Importancia geopolítica 

Las Islas Malvinas están ubicadas en el océano Atlántico, a 550 Km. de la 

entrada del estrecho de Magallanes, debido a su proximidad con la Patagonia es rica 

en minerales y en diversidad de fauna marítima, por eso una de las bases 

económicas de ellas es la  caza de focas y ballenas, y  la obtención de hidrocarburos 

en cuencas sedimentarias cercanas a las Malvinas. Cabe resaltar que es uno de los 

pocos lugares en Latinoamérica que le da la debida importancia a la exploración del 

Atlántico Sur.  

Además de recursos marítimos los países sud atlánticos cobran una 

importancia cada vez más creciente por ser productores y proveedores de elementos 

fundamentales como carne, cereales, oleaginosas y cultivos tropicales. 

Otro factor relevante de  los países sud atlánticos es la gigantesca 

acumulación de recursos naturales: energía, cobre, gas, carbón, tres grandes 

cuencas hídricas, un gran pulmón vegetal y cuenta con la mayor biodiversidad del  



 

mundo y un 27 por ciento del agua dulce del planeta. Es importante resaltar que las 

costas de las islas Malvinas son una gran fuente de petróleo. 

Poniendo de parte los recursos naturales es importante recalcar la presencia 

de la base militar de la OTAN (La Unión del Atlántico Norte), dicha base tiene como 

función el apoyo y la protección tanto de la propia organización como la de la Unión 

Europea, más especificadamente se encarga de:  

 Controlar el transporte de materiales estratégicos (como lo son los 

hidrocarburos). 

 Discriminar a favor de compañías europeas en la exploración y la 

explotación de recursos no renovables y renovables en la plataforma 

continental. 

 Condicionar el acceso hacia y desde el Atlántico al Pacífico y desde el 

Atlántico hacia la Antártida de acuerdo con el concepto estratégico de la 

OTAN de 2010 y con la nueva política marítima geoestratégica de la  

 Unión Europea 2009. Con esta última comparte tareas con la base 

militar Georgias y Sandwich del Sur.   

 

Derecho internacional  

Argumentos Británicos 

 A pesar de que el conflicto con las Islas Malvinas está vinculado directamente 

con la pertenencia de las Islas Georgias y Sandwich del sur, no se constituyen como 

tal en el mismo conflicto.  

Esto se debe a que en la Carta Patente fechada del 21 de julio de 1908, 

posteriormente enmendada en otra Carta de 1917, se incorporan a las ya 

pertenencias Británicas Malvinas a las Islas Georgias, Sandwich del Sur, Orcadas del 

Sur, Shetland del Sur y Tierras Graham. 

Otro hecho histórico importante es la firma y entrada en vigor del llamado 

Tratado Antártico de Washington de 1959, dado que este permitió que tres años más 

tarde Gran Bretaña creara lo que se llamaría por éste “Territorio Antártico Británico”  



 

 

en el que se incorporaban las dependencias situadas al Sur del paralelo 60ºS, 

quedando así incluidas las Malvinas junto con las Georgias y las Sandwich del sur.  

El artículo IV del Tratado pregona:  

“1.Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará:   

(a) como una renuncia, por cualquiera de las Partes contratantes, a sus 

derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, 

que hubiere hecho valer precedentemente; (b) como una renuncia o menoscabo, por 

cualquiera de las Partes Contratantes, a cualquier fundamento de reclamación de 

soberanía territorial en la Antártida que pudiera tener, ya sea como resultado de sus 

actividades o de las de sus nacionales en la Antártida, o por cualquier otro motivo; (c) 

como perjudicial a cualquiera de las Partes Contratantes, en lo concerniente a su 

reconocimiento o no reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una 

reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial de cualquier 

Estado en la Antártida.   

2.Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se 

halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una 

reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de 

soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones anteriormente hechas 

valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia.” 

Es decir, con el Inciso 2 del pasado artículo, se establece que en caso de la 

existencia de conflictos sobre territorialidad, se desconocen completamente las 

pretensiones sobre reivindicaciones territoriales, congelando así pretensiones de 

Estados reclamantes.  

El Reino Unido, en numerosas oportunidades, ha invocado este principio y de 

igual forma se ha alegado que existe una relación administrativa entre las Islas 

Malvinas y sus Dependencias de esa forma se encuentran todas regidas bajo el 

Tratado y fuentes alternas del Derecho Internacional.  



 

De igual forma, se debe recalcar que las zonas circunvecinas a las Islas 

Georgias y Sandwich del Sur yacen dentro del ámbito de aplicación de la Convención 

sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marítimos Antártico 1980, y dado que 

ambas partes reclamantes son firmantes del Tratado, se alega por Gran Bretaña que 

debe de regirse por simple Costumbre del Derecho, en su aplicación con basamento 

en el Tratado Antártico, y dado que no existen clausulas operativas que indiquen la 

pertenencia de las Islas y demás conflictos territoriales relacionados con ellas, debe 

de existir para la aplicación del tratado de igual forma, un acuerdo entre las partes 

inexistente hasta la actualidad.  

De igual forma el reclamo británico viene siendo dada por el supuesto 

descubrimiento de las Islas por John Davis en 1592 y por John Hawkins en 1594, y 

porque el primer desembarco conocido fue dado por el británico John Strong quien 

llamó a las Islas Falkland en 1690. 

Y si seguimos la misma línea del pensamiento, el establecimiento de 1766 del 

Puerto Egmond que en 1770 España obligó a desalojar, estaba sin basamento legal 

reconocido en 1771 cuando se permite la reinstauración del poblado, así como que se 

reconoce que en la declaración dada por España, se sostiene que no se afectó en 

esos momentos los derechos soberanos de las Islas. 

Dado que para establecer los derechos de la titularidad del Estado sobre un 

territorio es necesaria su ocupación, se le atribuye al abandono de las islas por parte 

española en 1881 como pérdida de derecho a la soberanía y por ende invalida la 

sucesión de Estados, mientras que Reino Unido había mantenido una ocupación 

pacífica y continua desde 1833 y anterior a esto de igual manera.  

Fuentes del Reino Unido también reclaman que las Islas Georgia del Sur y 

Sandwich del Sur fueron legalmente distintas de las Islas Falklands y que la raíz de 

los títulos británicos sobre las primeras diferente a las de las anteriormente 

mencionadas.  

De igual forma se alega la autodeterminación de los pueblos dado que existen 

cerca de cinco generaciones biológicas británicas en las Islas, y merecen respeto y 

protección del Derecho Internacional Público. 



 

Argumentos Argentinos 

La legitimidad argentina, se basa en la evocación de que en las coyunturas 

territoriales el Derecho Internacional se encarga de determinar la legitimidad y 

supremacía de las relaciones jurídicas a cada Estado miembro de la controversia en 

materia de la titularidad sobre un espacio.  

La soberanía de un Estado, proviene del principio de la titularidad directamente 

asociado con el ejercicio eminente de un Estado sobre un territorio, basado en la 

ocupación de un territorio y de igual manera en el ejercicio del poder exclusivo sobre 

el territorio donde el ejercicio de las competencias administrativas no necesariamente 

constituye suficiente basamento legal para la entrega de la titularidad.   

De igual forma, se recalca que, es menester en el Derecho Internacional 

Público, que se manifieste compromiso internacional sobre la soberanía territorial y 

esta se manifiesta cumpliendo con las competencias administrativas y de otras 

naturalezas de un Estado sobre el territorio de su pertenencia 

Y como establece el Profesor Raúl Emilio Vinuesa en su artículo El Conflicto 

por las Malvinas y el Derecho Internacional:  “Las reglas de juego aplicables a los  

 

conflictos de soberanía entre estados no son otras que las previstas por el Derecho 

Internacional como los modos válidos de adquisición de territorios. La práctica 

estadual, avalada por una concordante y sólida jurisprudencia internacional, hace 

referencia, entre otros modos válidos a: a) la ocupación inmemorial como ocupación 

efectiva, pública, pacifica y continua sobre territorios sin dueño(res nullius); b) la 

prescripción, como institución que partiendo de una ocupación efectiva, inicialmente 

ilícita, es finalmente saneada en el tiempo a través del fiel cumplimiento de ciertos 

requisitos preestablecidos; c) dentro de los modos derivados, la Sucesión de Estados, 

que se define como el traspaso de la titularidad en el dominio eminente y que 

involucra en principio el traspaso de la responsabilidad internacional sobre el territorio 

objeto de la sucesión.” 

 



 

Si tenemos en consideración el punto C establecido por el profesor 

obtendremos los fundamentos jurídicos sobre la reclamación argentina. 

Argentina se basa sobre los derechos derivados de la sucesión de la soberanía 

Española a dicha nación; y si consideramos que esa sucesión tiene su vigencia en la 

Bula Papal del 2 de mayo, donde Alejandro VI promulga la Inter Caetera que otorga a 

todo el continente y las Islas a la Corona de Castilla descubiertas y por descubrir en el 

futuro. 

Los alegatos se fundamentan en que según el artículo 8 del Tratado de Paz de 

Utrecht de 1713 celebrado entre Reino Unido y España garantiza que las posesiones 

españolas en América estarán a salvo contra cualquier pretensión británica.  

En resumidas cuentas como lo narra el profesor Carlos Soukiassian en su 

estudio “El caso Malvinas y la Corte Internacional de Justicia” resume la reclamación 

argentina en varios puntos:   

 El descubrimiento español de las Islas y el reconocimiento de la 

soberanía española por Reino Unido y Francia en numerosos tratados 

 La sucesión de Estados y la Ocupación pacífica española desde 1771 

hasta la independencia Argentina 

 El reconocimiento británico de la independencia argentina en 1825 sin 

reserva a la cuestión de las Islas  

 La ocupación pacífica e indiscutible por cinco gobernantes argentinos  

 

Cuestiones a Considerar 

 ¿Qué medidas deben de ser consideradas por el Continente Americano 

para garantizar el principio de soberanía proclamado por el CELAC? 

 ¿De qué forma puede dirimirse el conflicto territorial entre los Estados? 



 ¿Cuáles fuentes del Derecho Internacional deben ser consideradas por 

los Estados para la determinación de la titularidad territorial? 

 

 En caso de conflictos armados ¿Cómo debería de reaccionar la CELAC 

para garantizar los principios consagrados en su carta de conformación? 
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