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Cuestión de Malvinas. 

 

En relación con la situación de las Islas Malvinas, Chile reitera las 

resoluciones y decisiones del Comité Especial y de la Asamblea General 

sobre este tema, en el cual se solicita la reanudación de las negociaciones 

entre el Reino Unido y la República Argentina, con el objetivo de encontrar una 

solución duradera a esta disputa de soberanía, que tome en cuenta los 

intereses de la población de las islas, en concordancia con la resolución 

2065(XX) de la Asamblea General y sus resoluciones subsecuentes, 

incluyendo la resolución 31/49, en la cual la Asamblea General llamó a las dos 

partes de abstenerse de tomar decisiones que impliquen la introducción de 

modificaciones unilaterales mientras las islas se encuentren en el proceso 

recomendado por la Asamblea General, y donde además, se reitera la 

solicitud para que el Secretario General realice los esfuerzos necesarios en el 

cumplimiento de sus buenos oficios, en línea con la Resoluciones de la 

Asamblea General y el Comité Especial en esta cuestión. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y al tratarse de un tema particular de 

disputa de soberanía entre dos estados miembros de Naciones Unidas, 

creemos que este Comité no posee las facultades para efectuar misiones 

visitadoras a las Islas Malvinas. 

 

 

 

 


