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SUMARIO
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dictamen en varios proyectos de declaración de distintas señoras
senadoras, expresando beneplácito por diferentes declaraciones en
reuniones de organismos internacionales sobre las Islas Malvinas. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (S.- 2340, 2651 y
2805/20)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Cristina
del Carmen López Valverde, registrado bajo expediente S.-2340/20,
que expresa beneplácito por la Declaración Especial sobre la Cuestión
de las Islas Malvinas adoptada por la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la cual se reafirman los
legítimos derechos de nuestro país, el 24 de septiembre de 2020; el
proyecto de declaración de la señora senadora Cristina del Carmen
López Valverde, registrado bajo expediente S.-2651/20, que expresa
beneplácito por la declaración sobre la Cuestión Malvinas, adoptada por
la Organización de Estados Americanos, en el marco de la 50°
Asamblea General, el pasado 21 de octubre de 2020; y el proyecto de
declaración de la señora senadora María Eugenia Duré, registrado bajo
expediente S.2805/20, que expresa beneplácito por los párrafos
referidos a la cuestión Malvinas de la Declaración Ministerial del Grupo
de los 77+China, en la reunión anual de Ministros de Relaciones
Exteriores del Grupo, el 12 de noviembre de 2020; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la Declaración Especial sobre la Cuestión de
las Islas Malvinas adoptada por la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el 24 de septiembre de 2020,
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en la cual se reafirman los legítimos derechos de nuestro país sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes; por la Declaración sobre la Cuestión de las
Islas Malvinas adoptada por la Organización de Estados Americanos
(OEA), el pasado 21 de octubre, en el marco de la 50° Asamblea
General, que reafirmo nuevamente el apoyo a los legítimos derechos de
la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, y el permanente interés de los países de la región en que
los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte reanudan las negociaciones a fin de
encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva
a dicha disputa, de acuerdo con la resolución 2065 (XX) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y otras relevantes de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y la Declaración Especial CELAC,
2020; y por los párrafos referidos a la Cuestión Malvinas de la
Declaración Ministerial del Grupo de los 77+China, aprobada el día 12
de noviembre de 2020 en la 44º Reunión Anual de Ministros de
Relaciones Exteriores del Grupo, en la cual respalda el llamado a
reanudar las negociaciones entre la República Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a fin de encontrar, a la mayor
brevedad, una solución pacífica a la disputa de soberanía relacionada
con la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2020.
Jorge E. Taiana – Julio C. Cobos – Inés I. Blas –Norma H. Durango –
María E. Duré – Nora del Valle Giménez – Cristina López Valverde –
Alfredo H. Luenzo – José E. Neder – Silvia Sapag – Lucila Crexell –
María I. Pilatti Vergara. –

ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la Declaración Especial sobre la Cuestión de las Islas
Malvinas adoptada por la Comunidad de Estados
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Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el 24 de septiembre de 2020
en la cual se reafirman los legítimos derechos de nuestro país sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Cristina López Valverde. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se
fundó en diciembre de 2011 en el marco de la III Cumbre de América
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y de la XXII
Cumbre del Grupo de Río como un espacio de dialogo y consenso
político con un proyecto gradual de integración en la región. En la
actualidad nuclea a 33 países que se ocupan de temas como el
desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura
familiar, la cultura, las finanzas, la energía y el medio ambiente a fin de
hacer frente a desafíos comunes y en avanzar en intereses
compartidos. Es un foro articulador de asuntos que competen a toda la
región y sobre los cuales es necesario fijar posiciones frente a los demás
países y procesos de cooperación e integración de todo el mundo. Se
destacan el diálogo de la CELAC con la Unión Europea, el Foro CELACChina, el Mecanismo de Diálogo con la Federación de Rusia, así como
los acercamientos con la República de Corea, el Consejo de
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Turquía y Japón.
En el marco de la XX reunión de Cancilleres de Estados miembros
llevada a cabo de forma digital el pasado 24 de septiembre de 2020,
coordinada desde el Distrito Federal de México la CELAC aprobó una
Declaración Especial sobre la cuestión de las Islas Malvinas.
En el documento expresó su posición y nuevamente reafirmo los
derechos legítimos que posee nuestro país sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes. En consonancia, se encomendó a la Presidencia Pro
Tempore que solicite al Secretario General de las Naciones Unidas un
nuevo esfuerzo en el cumplimiento de su rol de buenos oficios a fin de
reanudar las negociaciones y componer pacíficamente este histórico
conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Es este sentido es importante aclarar que no es la primera vez que la
CELAC se pronuncia al respecto y en años anteriores adopto
declaraciones de igual tenor. Asimismo, es menester destacar que tal
como lo establece la Declaración “reitera la importancia de observar lo
dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que insta a las dos partes a que se abstengan de
adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones
unilaterales en la situación, mientras las Islas Malvinas, Georgias del
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Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes estén
atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General”.
Como puede observarse la postura de respaldo de la comunidad
internacional recoge un contundente apoyo respecto al legitimo reclamo
que nuestro país lleva adelante de forma ininterrumpida ante la
ocupación ilegitima del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
sobre nuestro territorio, quien desoye a las reiteradas y contundentes
declaraciones al respecto.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde. –

(II)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la Declaración sobre la cuestión Malvinas adoptada
por la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 21 de
octubre en el marco de la 50° Asamblea General, que reafirmo
nuevamente la necesidad de que los Estados de Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las
negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar
una solución pacífica a la controversia,
Cristina del Carmen López Valverde. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La Organización de Estados Americanos (OEA) se creó en 1948
mediante la suscripción en la Ciudad de Bogotá, Colombia de su carta
fundacional, la que entro en vigencia en diciembre de 1951. Son sus
objetivos principales alcanzar un orden de paz y de justicia, fomentar la
solidaridad, robustecer su colaboración, lograr la integridad territorial e
independencia de sus Estados miembros soberanos, que en la
actualidad asciende al número de 35.
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Nuestro país es miembro desde el año de su creación. La OEA es el
principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio.
Entre sus principios se pueden resaltar: la afirmación del derecho
internacional como norma de conducta de los Estados en sus relaciones
reciprocas; la construcción de un orden internacional sobre la base del
respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados;
el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de
otras fuentes del derecho internacional; la observancia de los principios
rectores de la buena fe, solidaridad, la autodeterminación de los pueblos
y la no injerencia en cuestiones internas y la no agresión; la resolución
pacífica de los conflictos, la cooperación, la no discriminación y la
educación de los pueblos.
El pasado 21 de octubre, en el marco de la 50° Asamblea General de la
OEA se adoptó una Declaración sobre la cuestión Malvinas que reafirmo
la necesidad de que el Gobierno de nuestro país y el del Reino Unido
de Gran Bretaña reanuden lo antes posible el diálogo respecto a la
disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes a fin de
componer este histórico y legitimo reclamo argentino.
Esta declaración no es aislada, sino que se enmarca en una posición de
apoyo contundente de la comunidad internacional a nivel global y
regional que insta a la recuperación del dialogo frente a el conflicto por
la soberanía ante la ocupación ilegitima del Reino Unido de Gran
Bretaña en nuestro territorio.
Se suma a la declaración de la OEA, la adoptada el pasado 24 de
septiembre por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) en el mismo sentido y la histórica Resolución 2065
de 1965 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que declaró que
la cuestión de las Islas Malvinas es una cuestión de naturaleza colonial
y debe ser resuelta mediante el diálogo entre las partes en el seno del
Comité de Descolonización de este organismo.
Recientemente como parte de una política pública sostenida y
transversal del Gobierno Nacional, nuestro cuerpo sancionó por
unanimidad la Ley 27.558 que creó el Consejo Nacional de Asuntos
Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los
Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, en el ámbito de la
Presidencia de la Nación con el fin generar los consensos políticos y
sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que
tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía
reclamada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Cristina del Carmen López Valverde. –
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(III)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por los párrafos referidos a la Cuestión Malvinas de la
Declaración Ministerial del Grupo de los 77+China, aprobada el día 12
de noviembre de 2020 en la 44º Reunión Anual de Ministros de
Relaciones Exteriores del Grupo.
María E. Duré. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Durante la 44º reunión anual de Ministros de Relaciones Exteriores
realizada de forma virtual, el Grupo de los 77+China emitió una
Declaración Ministerial en la cual respalda el llamado a reanudar las
negociaciones entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, a fin de encontrar, a la mayor brevedad, una
solución pacífica a la disputa de soberanía relacionada con la cuestión
de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes. En tal sentido se
expresa satisfacción por la disposición y voluntad de nuestro país para
celebrar negociaciones con ese propósito.
La Declaración Ministerial resulta una nueva muestra de apoyo a la
posición argentina frente a la disputa. Los ministros también reafirmaron
el principio de integridad territorial consagrado en la Resolución 1514
(XV) de la Asamblea General, destacando el derecho de los Estados
Miembros del Grupo a la soberanía permanente sobre sus recursos
naturales; incluido expresamente, el derecho de la Argentina a
emprender acciones legales contra actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos no autorizadas en la zona en disputa.
En este marco, es que perpetuaron la necesidad de que ambas partes
se abstengan de tomar decisiones que impliquen modificaciones
unilaterales de la situación mientras las Islas se encuentren atravesando
el proceso recomendado en la resolución 31/49 de la Asamblea
General.
La Declaración del grupo, integrado por 134 países en desarrollo, reviste
especial importancia teniendo en cuenta que el 16 de diciembre de 2020
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marca el 55° aniversario de la adopción por parte de la Asamblea
General de la Naciones Unidas de su Resolución 2065 (XX), primera
Resolución que refiere específicamente a la cuestión de las Islas
Malvinas; cumpliéndose también el 200° aniversario de la toma de
posesión y el primer izamiento de la bandera argentina en las Islas
Malvinas.
En este sentido, la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes constituye un mandato
permanente e irrenunciable de la Argentina; siendo las gestiones de la
Cancillería Argentina, a través los organismos multilaterales,
indispensables para la defensa de la soberanía en diferentes
dimensiones.
Por la necesidad de construir un mundo más igualitario y dejar atrás el
colonialismo es que pido acompañamiento de mis pares a la presente
iniciativa.
María E. Duré. –

