
United Nations Nations Unies

IS LI B vc    ivi  I CU

CRS/2019/DP.5

ORIGINAL: SPANISH
THIRD INTERNATIONAL DECADE FOR THE ERADICATION OF COLONIALISM

Ca ii .- in 'le9ionaj.se ?<nar on the implementation of the Third Inter ational
Deca e for the Eradication of Colonialism: accelerating decolonization

through renewed commitment and pragmatic measures

Saint George s, Grenada
2 to 4 May 2019

DISCUSSION PAPER

PRESENTATION

BY

MR. LUIS VERNET



Mi nombre es Luis Gustavo Vernet y me gustaria referirme a la Cuestion
Malvinas. Su estudio siempre resulto de inter s particular para mi, no s61o profesional, sino tambien
particularmente por el vinculo que tiene con la historia de mi familia. Como tataranieto de Don Luis
Vernet, primer gobernador argentine de las Malvinas, la descolonizacidn ha sido siempre un tema que ha
captado mi atencion, y agradezco esta oportunidad de formar parte de este debate que tiene por objetivo
avanzar en este proceso.

La historia de esta disputa de soberania se remonta a 1833, cuando el Reino Unido
ocupo ilegalmente las islas por la fuerza. Ese asentamiento argentine habia prosperado en los anos
previos, bajo el gobierno de mi t&tara abuelo, quien desempefio con esmero la tarea que le habia
encomendado el gobierno de Buenos Aires.

Sr. Presidente,

La resolucion 1514 (XV) de la Asamblea General establecio los dos principios
basicos rectores en materia de descolonizacion. Uno es el principio de libre determinacion y el otro, el de

integridad territorial. La aplicabilidad de estas normas generales al caso especifico de las Islas Malvinas
tiene necesariamente que considerar las caracteristicas muy especiales de la empresa colonial britanica en
las Islas. Estas caracteristicas han llevado a las Naciones Unidas a considerar a la Cuestion de las Islas
Malvinas, como una situacion colonial especial y particular por involucrar una disputa de soberania entre
dos Estados Miembros de las Naciones Unidas, la que debe ser resulta mediante negociaciones
bilaterales, tal como lo establece la resolucion 2065 (XX). Esta decisidn de la Asamblea se funda en el
hecho de que cuando Gran Bretafia ocupo las Malvinas en 1833, desplazo a las autoridades y poblacidn
argentina que alii habitaban impidiendole retornar y procediendo luego a trasladar a su propia poblacibn a
las Islas. Desde entonces, los argentinos nos enfrentamos a las restricciones impuestas  or le Reino Unido
en materia migratoria y de propiedad de la tierra.

Hoy viven en Malvinas poco mas de 2800 personas, sin contar a la dotacibn militar
ni el personal civil de la base en Monte Agradable. De ese total, sblo el 43% nacib en las Islas, muchos de
ellos descendientes de quienes las ocuparon luego de que fuera expulsada por la fuerza la poblacion
argentina, y una gran mayoria de los que no nacieron en las islas, son nacionales britanicos. Es importante
conocer la conformacion de la poblacibn para entender por qub no precede en este caso aplicar la libre
determinacion.

Sr. Presidente,

El derecho a la libre determinacion corresponde -conforme lo contemplado en la
resolucibn 1514 (XV)- a los pueblos sujeto a subyugacibn, dominacibn o explotacibn extranjera.
Realmente puede considerarse que los actuales habitantes de las islas, que son ciudadanos britanicos y

descendientes de los ciudadanos britbnicos que reemplazaron a la poblacion argentina, hayan estado
sometidos a esa situacion? Aplicar el principio de libre determinacibn para este caso serla hacer una
inteipretacibn distorsionada del mismo, utilizandolo para legitimar una ocupacibn ilegal y el
quebrantamiento de la integridad territorial argentina.

Es por ello que la Asamblea General descartb siempre la aplicacibn de este
principio a la Cuestibn Malvinas, y no es eso un dato menor. La Asamblea General es el brgano de las
Naciones Unidas que monitorea el proceso de descolonizacion y corresponde a ella deflnir cbmo debe
llevarse adelante el proceso en los distintos territories Corresponde a ella y no a la potencia
administradora decidir cuando el territorio ha sido descolonizado. Este concepto fue reafirmado
recientemente, en la Opinibn Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias
jurldicas de la separacibn del archipielago de Chagos de Mauricio en 1965.

He oido muchas veces a los habitantes de Malvinas decir que en 2013 ellos
eligieron permanecer como  territorio britanico de Ultramar , y que su decisibn debla ser respetada por
tratarse del ejercicio de su derecho a la libre determinacibn. Esa votacibn, Sr. Presidente, no tiene
consecuencias sobre la naturaleza de la disputa ni mucho menos puede  solucionarla , puesto que no fue
organizado, supervisado, ni convalidado por la Asamblea General,  a que esta nunca considero que esa

metodologla fuera acorde para tratar este caso particular. Eso es asl, pues resultarla absurdo pensar -en el



marco del proceso de descolonizacion- que un acto donde ciudadanos britanicos eligieron seguir siendo
brit nicos pueda poner fin a una disputa de la cual su pais es parte.

Sr. Presidente,

La naturaleza de l  Cuestion Malvinas difiere de otros cases coloniales porque no
existe alii una poblacion sometida al colonialismo a quien le corresponda ejercer un derecho de fibre
determinacidn. Lo que existe alii es una poblacidn que se radied ilegalmente en una porcidn del territorio
argentine ocupado per la fuerza hace 186 anos. No es en este case un pueblo el que debe ser
descolonizado, sino el territorio, y la solucidn a la disputa llegara unicamente a traves de negociaciones
entre la Argentina y el Reino Unido, tal como lo establecid la Asamblea General en sus 10 resoluciones y
el Comitd de Descolonizacidn en mas de 40 resoluciones.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

LUIS VERNET.


