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INTERVENCION DE LA DELEGACION DE CUBA EN EL
SEMINARIO REGIONAL DE DESCOLONIZACION PARA EL

CARIBE DEL COMITE DE DESCOLONIZACION.

Granada, 2 al 4 de mayo de 2019.

TEMA: Cuestion de las Islas Malvinas

Senora Presidenta:

Desde la adopcion hace un poco mas de 50 anos, de

la resolucion 2065 (XX), el tema de las Islas Malvinas

es un asunto al que la comunidad internacional le ha

otorgado una permanente importancia en el marco de

la ONU. Ya suman 34 las resoluciones adoptadas

sobre el tema en el Comite Especial de

Descolonizacion de las Naciones Unidas, ademas de

las 11 aprobadas por la Asamblea General.



La resolucion 2065 es clara. Define la cuestion de las

Islas Malvinas como una disputa acerca de la

soberania sobre las islas entre la Republica Argentina

y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte,

y establece que tal disputa debe ser resuelta

mediante negociaciones entre ambos Estados,

teniendo en cuenta las disposiciones y los objetivos

fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y

de la Resolucion 1514 (XV) de la Asamblea General.

Senora Presidenta:

Cuba reitera su irrestricto apoyo al legitimo derecho

de la Republica Argentina en la disputa de soberania

relativa a las Islas Malvinas, que constituyen parte del

territorio nacional de ese hermano pais

latinoamericano. Las Malvinas son y seguiran siendo

argentinas.

El respaldo a los legitimos derechos de la Republica

Argentina en la disputa de soberania sobre las Islas



Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los

espacios mantimos circundantes, ha sido tambien

reiterado al mas alto nivel en diferentes foros de

nuestra region, entre los que se incluye la Comunidad

de Estados Latinoamericanos y Caribehos (CELAC),

entre otras numerosas agrupaciones regionales que

han demandado la reanudacion de las negociaciones

tendientes a encontrar, a la mayor brevedad, una

solucion pacifica al diferendo existente.

Sehora Presidenta:

America Latina y el Caribe es una Zona de Paz. Elio

fue refrendado en la  Proclama de la America Latina

y el Caribe como Zona de Paz , adoptada por la II

Cumbre de la CELAC en La Habana, Cuba, en enero

de 2014.

Realizar ejercicios militares en los espacios

geograficos de las Islas Malvinas va en contra de

dicha Proclama y de la vocacion pacifista en ella



expresada por las 33 naciones latinoamericanas y

caribenas. Al propio tiempo, lesiona los derechos de

soberania de Argentina y contraviene resoluciones

adoptadas por foros internacionales, entre ellos las

Naciones Unidas.

Reiteramos una vez mas el llamado a una solucion

negociada, justa y definitiva a la cuestion de las

Malvinas en el plazo mas breve posible, que tome en

cuenta el respeto a la integridad territorial de la

Argentina.

Para ello, es necesario el dialogo y la cooperacion

entre las partes. Tomamos nota de que se ban dado

algunos pasos en el orden de la creacion y foment©

de medidas de la confianza que sin dudas

contribuyen a hacer menos tenso el ambiente

bilateral entre ambas partes.

Exhortamos una vez mas al Reino Unido de Gran

Bretana e Irlanda del Norte a que responda



positivamente a la disposicion reiterada por la

Republica Argentina de reanudar un proceso de

negociacion bilateral, con el objetivo de resolver a la

brevedad posible, de manera justa, pacffica y

definitiva, la disputa de soberama.

Debemos reiterar tambien el pedido al Secretario

General para que ejerza sus buenos oficios con el

objetivo de ayudar a las partes a cumplir el mandate

de la Asamblea General.

Cuba, como pais miembro de la CELAC y en funcion

de los principios irrenunciables de su politica exterior,

seguira trabajando en el marco del Derecho

Internacional, y en particular, de la resolucion 1514

(XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas

para lograr que la region de America Latina y el

Caribe sea un territorio libre de colonialismo y

colonias.

Muchas gracia.


