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CANCILLER JORGE FAURIE EXPLÍQUENOS 

CÓMO DEBATIRÁ LA SOBERANIA DE MALVINAS 
 

Días pasados el Canciller Jorge Faurie declaró a la prensa que «de a poquito, hemos venido recreando 

una mayor confianza entre nosotros y el Reino Unido de Gran Bretaña y, auguró que, en un futuro, se 

podrá debatir la soberanía de las Islas Malvinas». 

Hace dos años antes, el 13 de septiembre de 2016 el entonces Secretario 

de Relaciones Exteriores Carlos Foradori declaró junto al ministro 

británico, Alan Duncan, respecto al Atlántico Sur: «…adoptar las medidas 

apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento 

económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo 

comercio, pesca, navegación e hidrocarburos» manteniendo la “fórmula del 

paraguas”. Aquel comunicado conjunto fue reiterado por el actual 

Ministro Jorge Faurie y el Embajador inglés Mark Kent, pese a la 

oposición del Congreso Nacional y las distintas fuerzas vivas del país y, 

muy especialmente por el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. 

¿Qué es construir confianza Señor Ministro Secretario? ¿Aceptar que el 

Reino Unido de Gran Bretaña ocupe en forma prepotente 1.639.900 km2 

de nuestro territorio marítimo, incluyendo el Archipiélago de Malvinas, 

las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur; además de que los 

británicos reclamen derechos sobre nuestra plataforma continental y la Antártida? Todo ello, pese a que 

la Res. ONU1 Nº 31/49 pidió a ambos gobiernos que aceleren las negociaciones de soberanía e instó a las dos partes 

a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas estén atravesando el proceso de 

negociación, y, en igual sentido, por analogía, las Res. de la ONU2 Nº 3171/73 y ONU3 3175/73 relativas a 

soberanía sobre los recursos naturales expresaron que estos no debían explotarse en el país ocupado. 

¿Qué es construir confianza Señor Ministro Secretario? ¿Aceptar que el Reino Unido de Gran Bretaña 

capture nuestros recursos pesqueros a través de buques extranjeros por un valor comercial final de U$S 

140 mil millones desde 1982 a la fecha? A pesar de la citada Res. ONU Nº 31/49. 

¿Qué es construir confianza Señor Ministro Secretario? ¿Convenir con el Reino Unido de Gran Bretaña la 

investigación de la pesca argentina en el Atlántico Sur para facilitar el acceso británico al Calamar Illex y 

otros recursos pesqueros, contribuyendo al desarrollo inglés en Malvinas? 

¿Qué es construir confianza Señor Ministro Secretario? ¿Incrementar el número de vuelos aéreos a otros 

países, para facilitar al abastecimiento de las islas, el cambio de tripulaciones, el incremento de las 

comunicaciones y el comercio internacional, a partir de las dificultades que enfrentarán con el Briext 

desde el 29 de marzo de 2019?   

¿Qué es construir confianza Señor Ministro Secretario? ¿Aceptar graciosamente que cientos de buques 

licenciados por los británicos que operan en nuestra Zona Económica Exclusiva, se armen, reparen y 

hagan toda la logística en los puertos de Uruguay?    

¿Qué es construir confianza Señor Ministro Secretario? ¿Aceptar que el Reino Unido de Gran Bretaña 

disponga de la base misilística más importante del cono sur? A pesar de la Res. ONU4 Nº 41/11 que declara 
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zona de paz y cooperación al Atlántico Sur, la preservación del medio ambiente y los recursos y la no proliferación 

de armas nucleares y, qué el Atlántico Sudoccidental argentino se encuentre tomado por el Reino Unido de 

Gran Bretaña a partir de los “Acuerdos de Madrid”5. 

¿Es eso lo que usted, Señor Ministro Secretario entiende que es “de a poquito”? y explíquenos entonces 

¿cuál es la contraparte británica que equilibre semejante sesión sostenida y, creciente entrega de la 

Soberanía Argentina? 

Al respecto le recuerdo las Disposiciones Transitorias 

de la Constitución Nacional que expresan: “La Nación 

Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía 

sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 

Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, 

por ser parte integrante del territorio nacional. La 

recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la 

soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y 

conforme a los principios del Derecho Internacional, 

constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del 

pueblo argentino” y recuerde Señor Ministro Secretario 

en este sentido, lo prescripto por la Constitución en 

sus artículos 102º y 103º “Cada ministro es 

responsable de los actos que legaliza; y 

solidariamente de los que acuerda con sus colegas. 

Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, 

tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al 

régimen económico y administrativo de sus departamentos”, del mismo modo, el artículo 119º “La 

traición contra la Nación consistirá…en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”, y, las 

atribuciones del Congreso establecidas en el artículo 75º incisos 13, 16, 22 y 24.  

Señor Ministro Secretario, cualquier debate sobre la soberanía de Malvinas, Sándwich del Sur, Georgias 

del Sur, los 1.639.900 km2 marítimos e insulares ocupados y la explotación de los recursos naturales 

debiera efectuarse conforme las Res. ONU Nº 2065/65, ONU Nº 37/9, las Res. de la ONU Nº 3171/73, 

ONU6 3175/73 y afines y, previo retraer la situación al 1 de diciembre de 19767, como claramente lo 

indicaba la Res. ONU Nº 31/49, cuando los británicos tenían ocupadas Malvinas y tres millas, no 

explotaban mayormente el recurso pesquero ni efectuaban exploraciones de hidrocarburos. 

Señor Ministro Secretario Jorge Faurie, el pueblo quiere saber de qué se trata, explíquenos: ¿cómo 

debatirá la soberanía del atlántico sur argentino?  
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