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Comite Especial encargado de Examinar la Situacion con respecto a la Aplicacion de la Declaracion sobre la
Concesion de la Independencia a los Raises y Pueblos Coloniales

Seminario regional del Caribe sobre el tema:  Aplicacion del Tercer Decenio Internacional para la
Eliminacion del Colonialismo: acelerar la descolonizacion mediante un compromiso renovado y medidas

pragmaticas 

Intervencl n de la Delegacion Argentina

Tema 1 - Funcion del Comite Especial en el logro de avances viables en los Territorios No Autdnomos
mediante la cooperacion, la colaboracion y el consenso: a) Estrategias para asegurar el progreso del
proceso de descolonizacion b) Fortaleclmiento de la cooperacion con las Potencias administradoras, los
Territorios  o Autonomos y otras partes interesadas

Sra. Presidenta,

Permftame felicitarla por su eleccion y agradecer la hospitalidad del gobierno y el pueblo de Granada, que por
segundo ano consecutive organiza el Seminario de Descolonizacion.

Desde su creacion, las Naciones Unidas tuvieron entre sus propositos principales poner fin al colonialismo en

todas sus formas Como consecuencia de su Intensa labor, 80 antiguas colonias alcanzaron su independencia

y pasaron a formar parte del concierto de naciones independientes. En los poco menos de 60 anos que

pasaron desde la adopcion de la resolucion 1514 (XV) Naciones Unidas ha trabajado arduamente a fin de
avanzar en el proceso de descolonizacion. La tarea realizada representa uno de los exitos mas relevantes de
las Naciones Unidas.

Mi pais se enorgullece de haber acompahado este proceso desde sus comienzos, cuando voto a favor de la
adopcion de tan trascendente resolucion. Nuestro compromiso con la descolonizacion se ve plasmado
tambien en nuestra participacion activa en los trabajos de este Comite y de la Asamblea General en la materia.

Fue ese compromiso el que nos llevo a copatrocinar la resolucion 71/292 de la Asamblea General,  Solicltud
de una opinion consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurfdicas de la
separacion del archipielago de Chagos de Mauricio en 1965 , y participar activamente en todas las etapas de
ese proceso. Esta Opinion Consultiva cobra especial importancia para la labor del Comite de los 24, toda vez

que reafirma el rol de la Asamblea General como supervisora exclusiva del proceso de descolonizacion.

Lamentamos que, todavfa hoy, faltando poco para concluir el Tercer Decenio Internacional para la Eliminacion
del Colonialismo, y a pesar del em eno de la Organizacidn adn persistan 17 situaciones coloniales.

Es necesario culminar con el proceso descolonizador. Por ello deseamos reafirmar una vez m s nuestro
compromiso con la labor que este Comite viene llevando a cabo en su relacionamiento con todos los actores
involucrados en cada caso: las Potencias Administradoras, los territorios no autonomos y, en los casos en que
existen disputas de soberama, con los representantes de los Estados que son contraparte en ellas. En ese

sentido, estamos profundamente agradecidos por invitarnos una vez mas a participar en los debates de este

Seminario.

Tema 2, a) Mi) - Perspectivas de las Potencias administradoras, los Territorios No Autdnomos y otras partes

interesadas: a) Acontecimientos politicos en los Territorios No Autdnomos: iii) En otras regiones;

Las Islas Malvinas continuan siendo objeto de una ocupacion ilegal que comenzo el 3 de enero de 1833, es
decir, hace 186 ahos, cuando a traves de un acto de fuerza el Reino Unido expulso de allf a las autoridades
argentinas legftimamente constituidas, impidiendo su regreso y procediendo a poblar las islas con colonos
provenientes de las islas britanicas.



Desde esa fecha las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios man timos circundantes,
son objeto de una disputa de soberania, reconoclda por esta Organizacion en la resolucion 2065 (XX) de 1965,
donde ademas establecio la forma en que esta disputa debe ser solucionada: las negociaciones bilaterales

entre la Republica Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses de la poblacion.

Desde entonces la Asamblea General ha adoptado 10 resoluciones, y el Comite mas de 40 resoluclones -desde
1993 por consenso- donde expresa claramente la naturaleza de la Cuestion: se trata de un caso  especial y
particular  de descolonizacion. El Comite insta anualmente a las dos Partes en la disputa a reanudar las
negociaciones bilaterales para encontrar una solucion paci fica teniendo debidamente en cuenta los intereses
de la poblacion de las islas. Asimismo, renueva afio tras ano su apoyo a la mision de buenos oficios del
Secretario General.

Este ilamado a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una solucion a la disputa es compartido
por otros foros multilaterales, co o la OEA, el MERCOSUR, y el G77 mas China.

La reanudacion de las negociaciones entre las partes sobre la soberania -negociaciones que por cierto

existieron en el pasado- es la dnica forma de ponerle fin a esta situacion colonial.

Sra. Presidenta,

La Argentina siempre ha apoyado, desde el inicio del proceso de descolonizacion, la aplicacion del principio
de libre determinacion en los casos en que resulta aplicable de conformidad con las resoluciones de las
Naciones Unidas y el derecho internacional.

A diferencia de otros casos de descolonizacion, no existe en Mal inas un pueblo en el sentido del Derecho
Internacional, ni una poblacion preexistente sujeta a la subyugacion, dominacidn o explotacion colonial,
sino una porcion de territorio perteneciente a un Estado que ha sido ocupada en forma ilegal por nacionales
de otro Estado.

Las Naciones Unidas no consideraron que fuera aplicable el principio de libre determinacion a la Cuestion
Malvinas. Ninguna de las resoluciones de la Asamblea General o del Comite Especial sobre la Cuestion acepta,
expresa o supone que pueda aplicarse tal principio en virtud de la especificidad del caso. Mas aun, en 1985,
la Asamblea General rechazo expresamente dos intentos britanicos de incorporar el principio de libre
determinacion en el proyecto de resolucion sobre la Cuestion de las Islas Malvinas.

La libre determinacion, como todo derecho, no es absolute. Tiene un Kmite, tal como lo expresa la resolucion

1514 (XV), en el respeto del principio de integridad territorial.

La Republica Argentina tiene un compromiso, plasmado en su Constitucion Nacional, de respeto al modo de
vida de los habitantes de las islas y ha procurado mantener una actitud constructiva respecto de ellos,
teniendo en cuenta sus intereses, tal como lo establece el mandate de las Naciones Unidas.

Relacion bilateral con el Reino Unido

Sra. Presidenta,

El Gobierno argentine esta convencido de que a traves de un dialogo sustantivo y constructivo con el Reino

Unido se podra alcanzar un mayor nivel de cooperacion en areas de interes mutuo en el Atlantico Sur, y espera

que ello permita generar el clima de confianza necesario para reanudar las negociaciones que permitan

encontrar una solucion a la disputa de soberania. Con ese espfritu constructivo, ambos gobiernos hemos

conseguido llevar adelante, con la colaboracion del Comite Internacional de la Cruz Roja, la tarea de

identificacion de los soldados argentinos que se encontraban sepultados con la leyenda  Soldado Argentine



solo conocido por Dios  en el Cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Hemos identificado hasta el

momento a 112 soldados, restando unicamente 10 para alcanzar el 100%. Asimlsmo, -y al igual que en 2018-

, familiares de los soldados cafdos  iajaron a las Islas en el mes de marzo y contaron con la misma calida

recepcidn por parte de los habitantes de las islas, por lo que deseamos agradecer de manera particular.

En adicion, en el ultimo ano la Argentina y el Reino Unido hemos reanudado las reuniones del Subcomite

Cientifico de la Comision de Pesca del Atlantico Sur, el cual llevaba mas de 14 anos sin celebrar encuentro

alguno. Allf establecimos mecanismos para reiniciar el intercambio de informacion cientffica sobre pesquerfas

y llevar adelante cruceros conjuntos de investigacion.

Tambien hemos visto avances en materia de conecti idad. En el mes de no iembre de 2018 alcanzamos un

entendimiento con el Gobierno del Reino Unido a fin de establecer una nueva frecuencia aerea semanal entre

el continente y las Islas Malvinas, que se sumara al que se encuentra actualmente operativo.

Todo ello da cuenta de la firme voluntad de dialogo del Gobierno argentine, y de la permanente busqueda de

vfas que nos permitan reiniciar oportunamente las negociaciones para alcanzar una solucion definitiva a la

disputa  e soberanfa.

Sin embargo, lamentamos que, a pesar de la renovada relacion bilateral, el Reino Unido continue con el
desarrollo de actos unilaterales en el area en disputa, que incluyen la exploracion y explotacion de recursos
naturales renovables y no renovables, que son contraries a la resolucion 31/49 de la Asamblea General.

Para concluir, Sra. Presidenta, deseo reiterar aqul la voluntad de la Argentina de encontrar una solucion
pa fica y definitiva a la cuestion de las Islas Malvinas de conformidad con el mandate de la Asamblea General,
es decir, a traves de la reanudacion de las negociaciones de soberanfa con el Reino Unido de Gran Bretana e

Irlanda del Norte.


