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Mi nombre es Luis Gustavo Vernet. A Io largo de mi vida me he dedicado a estudiar la historia

de Malvinas, ya que la misma se encuentra fntimamente ligada a la historia de mi familia.
Como tataranieto de Don Luis Vernet, primer gobernador argentino de las Malvinas, la
descolonizacl6n ha sido siempre un tema que ha captado ml interns y atenci6n y agradezco
esta oportunidad de poder lnteractuar con ustedes y exporter mi contribuci6n a hacer avanzar

el proceso de descolonizaci6n de uno de los 17 territorios no aut6nomos. Para comprender la

cuesti6n de las Islas Malvinas, es indispensable remontarse a la historia. El vfnculo de mi
familia con las Islas preexiste a la usurpaci6n britÿnica. En 1829,el gobierno de Buenos Aires,

responsable pot la administraci6n de las Islas Malvinas desde la ÿpoca del dominio espaSol
design6 a mi tÿtara abuelo como Gobernador de las islas. AIIf desempe56 su misi6n con

energla, progreso y ÿxito, construy6 su hogar y se instal6 con su familia. La Isla se convirti6 en
una especle de factorfa, cuya capital era Puerto Luis, y con una poblacl6n de unas ciento veinte
personas, Ilegando a contar con unas ciento setenta al momento de la usurpacl6n violenta por
parte del Reino Unido.

La vida en Puerto Luis era pacffica y armoniosa. Era dura, por la soledad y las condiciones del
clima, pero allf Vernet vivi6 con su familia y tuvo una hija, Malvina Vernet, hermana de mi
bisabuelo. Sin embargo todos debieron abandonar las islas en 1833, cuando el Reino Unido las
ocup6 ilegalmente.

St. pres!dente, me tomo el atrevimiento de hacer esta pequefia resefia de mi familia, puesto
que, como dije, se encuentra inevitablemente ligada a la historla de la Cuesti6n Malvinas.
Cualquier habitante de Malvinas que concurre a este foro puede testimoniar que boy en dfa,
185 afios despuÿs de la usurpaci6n, la casa de Vernet en Malvinas sigue en pie, Y la misma es

utilizada como galp6n para la guarda de herramientas. Lo que seguramente no dirÿ es que mi

familla fue despojada de todos sus bienes, obligada a abandonar esa tierra, e impedida de

regresar.

La creaci6n de las Naciones Unidas despuÿs de la Segunda Guerra Mundial, permiti6
encaminar el proceso de descolonizacl6n. En 1960, y con Ia aprobaci6n de la Resoluci6n 1514
(xv) la Asamblea General .adopt6 la "Declaraci6n sobre la concesi6n de independencia a los

parses y pueblos coloniales" que declar6, "que la continua existencia del colonialismo
obstaculiza el desarrollo de la cooperaci6n econ6mica internacional, impide el desarrollo

social, cultural y econ6mico de los pueblos dependientes y se opone al ideal de paz universal
de las Naciones Unidas" y proclam6 "la necesidad de Ilevar el colonialismo en todas sus formas

y manifestaciones a un fin rÿpido e incondicional". Como bien saben los aquf presentes, con

esta Declaraci6n, junto con otras resoluciones de carÿcter general, la Asamblea General ha
determinado que el colonialismo es contrario a los prop6sitos y principios de la Carta y ha

encomendado a este Comitÿ velar por lacorrecta implementaci6n de la Declarad6n, esto es,

por la descolonizaci6n de los territorios no aut6nomos.

En ese marco, en 1965 fue adoptada la resoluci6n 2065 (XX) sobre la Cuesti6n de las Islas

Malvinas. Esta constituye la aplicaci6n de los principios generales de la descolonizaci6n a la
situaci6n particular de las Islas. Por Io tanto, la apreciaci6n de su significaci6n jurMica requiere

un anÿlisis del modo en que la Asamblea General aplic6 los principios bÿsicos de

descolonizaci6n contenidos en la Declaraci6n a la luz la particular naturaleza de la presencia

colonial britÿnica en las Islas Malvinas o Falklands.

La resoluci6n 1514 (XV) de la Asamblea General estableci6 los dos principios bÿsicos por los
cuales debia Iograrse la descolonizaci6n. Uno era el principio de autodeterminaci6n y el otro,



el principio de integridad territorial. De conformidad con el principio de autodeterminaci6n

todos los pueblos sujetos a subyugaci6n, dominaci6n y explotaci6n extranjera tienen derecho

a la  libre determinaci6n, en tanto que el Principio de integridad territorial se encuentra

consagrado en el pÿirrafo 6 de la Declaraci6n que establece que toda acci6n encaminada a

quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un pals es

contraria a los prop6sitos y principios de la Carta.  . Estos dos principios estÿn similarmente

destacados en la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Principios del Derecho

Internacional Respecto de las Relaciones Amistosas y la Cooperaci6n entre los Estados de

Acuerdo de la Carta, aprobada por la Resoluci6n 2625 (xxv) del 24 de octubre de 1970.

La aplicabilidad de estas normas generales al caso especffico de las Islas Malvinas tiene

necesariamente que considerar las caracterfsticas muy especiales de la empresa colonial

britÿnica en las Islas. Estas caracterfsticas han Ilevado a la Asamblea General a considerar la

cuesti6n de las Islas Malvinas como una situaci6n colonial especial y particular que involucra

una disputa de soberanfa entre dos Estados Miembros de las Naciones Unidas, la que debe ser

resulta mediante negociaciones bilaterales. Esta opini6n de la Asamblea se funda en el hecho

de que cuando Gran Bretafia ocup6 las Malvinas mediante la fuerza de 1833, la poblaci6n que

habitaba las Islas fue desplazada, embarcada hacia Buenos Aires y jamÿs se le permiti6
retornar. Despuÿs de tomar esta medida, Gran Bretaffa traslado e implant6 su propia
poblaci6n en las Islas con el fin de llevar a cabo su empresa colonial que, a partir de entonces,
se desarroll6  excluyendo a los nacionales de la Argentina, que se enfrentaron a las

restricciones impuestas por la Potencia colonial.para impedir su radicaci6n en las Islas. En este
sentido, debe notarse, aunque mÿs no sea de paso, que la exclusi6n de argentinos de las
Malvinas contrasta marcadamente con la polftica de puertasabiertas y el amplio marco de

derechos y libertades que la Argentina ofrecla y ofrece a los extranjeros, Io que ha permitido
que se desarrolle una importante colectividad brltÿnica en la Argentlna.

Sr. Presidente,

Para justificar su negativa a reanudar las negociaciones con la Argentina, el Reino Unido invoca
el principio de autodeterminaci6n, decretando de manera unilateral que el proceso de

descolonizaci6n de las Islas ya se ha completado ya que los habitantes de las Islas habrian
expresado de manera inequfvoca su deseo de seguir siendo britÿnicos.

Hacer una interpretaci6n distorsionada del principlo de autodetermlnaci6n de la Declaraci6n
entrarfa en confllcto con Io que dispone el pÿrrafo (6) del mlsmo instrumento, ya que el
ejerclclo del derecho de autodeterminacl6n de los actuales habitantes de las Islas constltulrfa
un "quebramiento de la unidad nacional y la integrldad territorial" de Argentina.

En ese sentido, se podrfa decir que et reconocimiento de un derecho de autodeterminaci6n a
los habitantes de Malvinas contradice los principios bÿsicos de la Declaraci6n puesto que ÿsta
habfa sido realizada para beneficio de pueblos que estaban sujetos a una "subyugacl6n,
dominaci6n o explotaci6n extranjera".

Pero en el caso de las Islas Malvinas no existe un pueblo "sujeto a subyugaci6n, dominaci6n o
explotaci6n extranjera" al que resulte aplicablela libre determlnac!6n, ÿ.C6mo podrfan estar
sujetos a dominacl6n extranjera, si ellos mismos son ciudadanos brltÿnicos? Las Islas Malvlnas
estÿn habitadas por ciudadanos del Reino Unido, quienes se ufanan de supuestos niveles de
"autogobierno" desarrollado en los Qltimos at]os. ÿ.Se puede hablar de "autogobierno" cuando
quiÿn decide quÿ ley se aplica o no en las Islas es un Gobernador designado a dedo desde



Londres? Gobernadores que, vale la pena mencionar, fueron hist6ricamente funcionarios del

Foreign Office... aunque no es el caso del actual, quien procede de las Fuerzas Armadas.

No cabe aquf entonces el argumento de ia autodeterminaci6n que, siendo muy vÿlido en otros
casos, se quiere usar ahora aplicÿndolo a la poblaci6n de las islas, cuando ÿsta es resultado de
las polfticas de colonizaci6n aplicadas por el Reino Unido por mÿs de 180 aÿos..

En todo caso, si hubiera un pueblo que estuviera en condiciones de definir el futuro estatus del
territorio, ese de berfa ser el pueblo argentino. ÿ.Alguien consult6 en 1833 al pueblo argentino -

afectado por el colonialismo britÿnico - sus deseos respecto al futuro estatus politico de las
Islas Malvinas? Sabemos la respuesta a esta pregunta y sabemos tambiÿn que desde 1833 el
Estado Argentina ha protestado de manera permanente contra la presencla colonial britÿnica
en Malvinas, sin consentlrla jamÿs.

quisiera concluir, sefior presidente, resumiendo un poco aquello que he expuesto hoy. La
Cuesti6n Malvinas no puede ni debe tratarse como cualquier otro caso de descolonizaci6n. Su

naturaleza difiere de otros casos, porque no existe alli una poblaci6n sometida al colonialismo

a quien le corresponda ejercer un derecho de autodeterminaci6n. No existe una P0blaci6n
sujeta a dominio extranjero que posea una identidad e intereses que puedan separarse o
distinguirse de la identidad e intereses de la potencia colonizadora. El objeto de la colonizaci6n
en las Malvinas, no es la poblacl6n, slno el terrltorio. Cuando comenz6 con su empresa colonial
en 1833, el Reino Unldo opt6 pot reconfigurar la composicl6n demogrÿfica del territorio de
modo de que fueran sus propios sObditos qulenes garantizaran la perduraci6n de su dominio.
Pero si hay alg0n pueblo afectado por la cuesti6n de las Islas Malvinas, ÿse es el pueblo

argentino que, organizÿndose como un Estado soberano antes 1833, sufri6 la acci6n
colonialista de Gran Breta6a. Fue, otra vez, el "pueblo" de Argentina el que rue expulsado de

las Islas mediante fuerza military el que fue privado durante casi 200 altos, por la continua
presencia y ocupaci6n britÿnicas de las Islas, de establecer libremente en las Islas sus "sistemas

polftico, econ6mico, social y Cultural, sin interferencia alguna de otro estado". S[, fue el pueblo
argentino el afectado, y fue la integridad territorial argentina la quebrantada, ÿ.por qu4
entonces deberfa preguntarse a los ciudadanos britÿnicos que residen en las Islas Malvinas
cuÿl es el futuro estatus del territorio?

Por eso, seÿor presidente, la 0nica forma civilizada y compatible con el derecho internacional
de poner fin a la disputa de soberanfa es la que estableci6 la resoluci6n 2065 (XX) y las 9
resoluciones subsiguientes de la Asamblea General sobre la Cuesti6n de las Islas Malvinas, a

saber, el diÿ}ogo bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. Lamentablemente, una vez mÿs,

hoy, la banca del Reino Unido se encuentra vacia,

Muchas gracias Sr. Presidente.

LUIS VERNET,


