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CCrroonnoollooggííaa  
23 de agosto: 

El canciller chileno, Alfredo Moreno, se reunió con una delegación del 

“Grupo Chileno de Solidaridad con Malvinas Argentinas”, que organizó en la Uni-

versidad Diego Portales de Santiago de Chile. Un encuentro  con otras agrupa-

ciones similares constituidas en países andinos, como Bolivia, Colombia, Ecua-

dor, Perú y Venezuela. En un comunicado emitido en dicha oportunidad, el em-

bajador argentino en dicho país, Ginés González García, expresó que “la consti-

tución de los Grupos de Solidaridad refleja el amplio consenso de la sociedad 

civil que concita la política de Estado desarrollada por Chile y América Latina en 

esta materia”.  

31 de agosto: 

El Consejo Ejecutivo de las Islas Malvinas aprobó oficialmente para marzo 

de 2013 la realización de un referéndum “sobre la soberanía del archipiélago”, 

con la intensión que este hecho influya sobre su estatus político futuro. El even-

to contará con la participación de la Comisión Electoral del Reino Unido y pre-

tende ser presentado como “un mensaje para la comunidad internacional”.  

1 de septiembre:  

El diario The Wall Street Journal de Ottawa se refiere a un presunto lobby 

de la empresa minera Barrik Gold ante el gobierno canadiense -por su apoyo al 

principio de autodeterminanción de los pueblos en la Cuestión Malvinas- ante el 

temor que esta actitud perjudique sus negocios en la República Argentina; 

reafirmando el canciller de Canadá, John Baird, que la “postura canadiense no 

cambia, apoyamos la autodeterminación isleña”; coincidiendo con la postura que 

su país llevara a la VI Cumbre de las Américas. 

6 de septiembre: 

La prensa de Buenos Aires denuncia que el gobierno argentino habría 

contratado a la empresa inglesa British Petroleum para el suministro de 135.000 
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metros cúbicos de gas para la planta regasificadora de Bahía Blanca, la cual pre-

supuestó un precio del 40% más bajo que los proveedores habituales. 

25 de septiembre: 

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a reclamar 

ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el reinicio de las negociaciones 

por la soberanía de las Islas Malvinas, conforme a lo establecido por las resolu-

ciones sobre esta cuestión aprobadas por dicha Asamblea, y recordando que en 

enero del año próximo se cumplirán 180 años de la usurpación del archipiélago. 

En esta oportunidad, se distribuyó entre las distintas delegaciones un cuadernillo 

impreso sobre la Cuestión Malvinas. 

28 de septiembre: 

El Coordinador de Ciencias de la Tierra del Intituto Antártico Argentino, 

Rodolfo del Valle, advirtió que en la zona del estrecho Bouchard, entre la Isla 

Marambio, James Ross y Cerro Nevado, dentro del Sector Antártico Argentino, el 

monitoreo de los glaciares ha demostrado que durante los últimos tres años, la 

disminución de sus masas se estaría dando en un ritmo menor a períodos ante-

riores.  

2 de octubre: 

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a manifes-

tar su reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, durante la III Cumbre 

América del sur – Países Árabes, realizada en la ciudad del Lima entre los días 1 

y 2 de octubre.   

5 de octubre: 

La cancillería argentina repudió “categóricamente” los nuevos ejercicios 

militares en el archipiélago de las Islas Malvinas anunciados por las fuerzas 

británicas y presentó una protesta formal ante la embajada del Reino Unido en 

Buenos Aires. 

7 de octubre: 

El Reino Unido expresó que las maniobras que está próximo a realizar en 

el archipiélago de las Islas Malvinas son “ejercicios anuales rutinarios”. 

7 de octubre: 

El ministerio de Defensa argentino manifestó que estas maniobras forman 

parte de “un incremento gradual e injustificado de las capacidades militares 

británicas en las Islas Malvinas”. 
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7 de octubre: 

Pese a no ser tratado en la agenda central de la X Conferencia de Minis-

tros de Defensa de América -por la oposición de EE.UU. y Canadá- el tema de 

las Islas Malvinas será objeto de una comisión ad-hoc, a la que se remitieron los 

asuntos que no pudieron ser consensuados en la reunión preparatoria celebrada 

durante el mes de abril. 

8 de octubre: 

El ministro de Defensa argentino, Arturo Puricelli, denunció en la primera 

jornada de la X Conferencia de Ministros de Defensa de América, realizada en 

Punta del Este, las maniobras con misiles que tiene previsto realizar el Reino 

Unido en las Islas Malvinas desde el 19 de octubre. 

8 de octubre: 

El ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorín, expresó en su exposición 

de la X Conferencia de Ministros de Defensa de América,  que: “En el marco de 

las cuestiones de Defensa y seguridad, Brasil considera que la conferencia no 

puede escapar de registrar las reivindicaciones de Argentina sobre las Islas Mal-

vinas”, esto debería suceder “como ya ocurrió en el Mercosur, la Unasur y la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”.  

10 de octubre: 

El documento aprobado por consenso –con reservas de EE.UU. y Canadá- 

por la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, destaca el “per-

manente interés hemisférico” del reclamo de soberanía de la República Argenti-

na sobre las Islas Malvinas y manifiesta la “voluntad de promover la paz y la 

cooperación en el Atlántico Sur”. EE.UU. y Canadá argumentaron que el tema no 

era pertinente para su discusión en dicho foro, manifestando este último país 

que “solo los habitantes de las Falkland Islands (Malvinas) tienen el derecho de 

determinar su futuro”. El resto de los países del continente respaldó el reclamo 

de la Argentina, con la particularidad que Chile y México no suscribieron el punto 

en el que se manifiesta la preocupación por la creciente militarización del Atlán-

tico Sur. 

7 de noviembre: 

Tomaron estado público las investigaciones que expertos del Instituto 

Antártico Argentino realizaron durante la última Campaña Antártica Argentina de 

Verano, que concluyeron con el descubrimiento que bajo las aguas congeladas 

yacen toneladas de tóxico gas metano que podrían liberarse si el hielo sigue de-

rritiéndose. Dicho metano ocasiona 25 veces más efecto invernadero que del 

dióxido de carbono, por lo cual su liberación a la atmósfera genera un círculo 

vicioso, con nuevos derretimientos y nuevos escapes. Dicha investigación se 

completará durante la campaña que se efectuará durante el verano de 2013. 
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11 de noviembre: 

El diario La Nación, de Buenos Aires, publica declaraciones del Secretario 

General de la ONU, Ban Ki-moon, con respecto al conflicto argentino-británico 

por las Islas Malvinas, quien expresó: “No creo que los miembros del Consejo de 

Seguridad estén violando resoluciones relevantes de las Naciones Unidas. La 

impresión es que la gente que vive bajo esas condiciones debería poder obtener 

cierto nivel de capacidades para que puedan decidir sobre su propio futuro y 

este es  el principal criterio de la Organización de las Naciones Unidas. Lograr la 

independencia o  que tengan cierto gobierno de sus territorios. No creo que sea 

un tema de abuso o violación de las resoluciones de la ONU”.  

26 de noviembre: 

El Reino Unido denunció a la República Argentina durante el 91º período 

de sesiones del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima In-

ternacional (OMI) por la presunta inseguridad marítima en aguas argentinas y a 

la navegación de buques con bandera británica que ingresan a puertos argenti-

nos y del territorio colonial de las Islas Malvinas. La misma fue rechazada por la 

embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, quien contó con el apoyo de los 

representantes de Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Vene-

zuela y Uruguay. No recibiendo la posición del Reino Unido ninguna adhesión 

entre los 170 países participantes de la reunión.  

5 de diciembre: 

La embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, gestionó un pedido 

formal de audiencia en el Foreign Office para un encuentro del canciller argenti-

no Héctor Timerman con el canciller británico William Hague durante el próximo 

mes de febrero. 

18 de diciembre: 

El canciller británico William Hague anunció que como parte de las cele-

braciones del llamado jubileo de diamante de la reina de Inglaterra el Reino Uni-

do habría decidido denominar “Tierra de la reina Isabel” al pretendido Territorio 

Antártico Británico.   

 

2013 

2 de enero: 

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, remitió una carta 

al primer ministro británico, David Cameron, exhortándolo a acatar las resolu-

ciones de las Naciones Unidas relacionadas con las Islas Malvinas, al cumplirse 

180 años de la usurpación por Gran Bretaña de ese archipiélago argentino. Su 
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texto expresa que “hace 180 años, un 3 de enero, en un ejercicio descarado de 

colonialismo del siglo XIX, la Argentina fue despojada por la fuerza de las Islas 

Malvinas, situadas a 14.000 kilómetros de distancia de Londres”. A partir de ese 

momento –señala el texto- “los argentinos en las islas fueron expulsados por la 

Marina Real y el Reino Unido, posteriormente, comenzó un proceso de implanta-

ción de población similar a la aplicada a otros territorios bajo dominio colonial. 

Desde entonces Gran Bretaña, la potencia colonial, se ha negado a devolver los 

territorios a la República Argentina, lo que le impide el restablecimiento de su 

integridad territorial”. Destacando el apoyo de los países sudamericanos al re-

clamo argentino, el documento expresa que “la cuestión de las Islas Malvinas es 

también una causa abrazada por América latina y por una gran mayoría de los 

pueblos y gobiernos de todo el mundo que rechazan el colonialismo”. Posterior-

mente, haciendo un recorrido de las resoluciones de la ONU recordó que este 

organismo proclamó en 1960 la necesidad de poner fin al colonialismo en todas 

sus formas y manifestaciones y que la resolución 2065 de la Asamblea General, 

aprobada en 1965, considera a las Islas Malvinas un caso colonial e invita a los 

dos países a negociar una solución pacífica a la disputa de la soberanía. Conclu-

yendo: “En nombre del pueblo argentino, reitero nuestra invitación  para acatar 

las resoluciones de las Naciones Unidas”.  

 3 de enero: 

Al cumplirse 180 años de la ocupación británica de las Islas Malvinas el 

gobierno argentino publicó una solicitada con el texto de la carta de la presiden-

ta argentina al primer ministro británico en el diario The Guardian de Londres, 

instando a poner fin al colonialismo y recordaba el aniversario de “la ocupación 

ilegal que hizo Gran Bretaña hace 180 años de las Islas Malvinas”. 

3 de enero: 

El primer ministro británico reaccionó sosteniendo que la presiden-
ta argentina debe “escuchar el resultado del referéndum que el 10 

y el 11 de marzo próximo se realizará en las Islas Malvinas para 
que los habitantes de allí decidan si quieren o no seguir bajo el 
status de territorio de ultramar del Reino Unido”.  

3 de enero: 

Como ocurre todos los años para esta fecha, la cancillería argentina emitió 

un comunicado ratificando los derechos soberanos de la República Argentina 

sobre los archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 

Sur y los espacios marítimos circundantes. 

6 de enero: 

El primer ministro  británico, David Cameron, declaró a la BBC que Gran 

Bretaña está dispuesta a luchar y utilizar su poderío militar para conservar las 
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Islas Malvinas, advirtiendo: “Tenemos importantes medios de defensa, es abso-

lutamente primordial que tengamos aviones de caza y tropas estacionados en 

las Islas Falkland”; lo que fue replicado por la cancillería argentina, que expresó 

en un comunicado: “La Argentina repudia las amenazas militaristas de Cameron 

relacionadas a la ocupación ilegal que Gran Bretaña ejerce sobre las Islas Malvi-

nas desde hace 180 años”.  

17 de enero: 

Durante su viaje al sudoeste asiático la presidente argentina Cristina 

Fernández de Kirchner agradeció al presidente de Indonesia, Sosilo Banbang 

Yudhoyono, el apoyo de su país al reclamo de soberanía argentina por las Islas 

Malvinas, reiteró su denuncia en el sentido que el Reino Unido no respeta las 

resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que existe un do-

ble estándar internacional para el cumplimiento de las mismas, de acuerdo a la 

capacidad política, económica y militar de los distintos estados que integran la 

Organización.  

27 de enero: 

Se conformó el Grupo de Apoyo a la Cuestión Malvinas en Bulgaria. 

28 de enero: 

Durante la reunión de la CELAC celebrada en Santiago de Chile, la Repu-

blica Argentina logró nuevamente el apoyo regional de su reclamo para que el 

Reino Unido reinicie las negociaciones diplomáticas por la soberanía de las Islas 

Malvinas. 

28 de enero: 

Los representantes de los países europeos se negaron a aceptar que en el 

comunicado de la cumbre UE-CELAC de Santiago de Chile se incluyera el recla-

mo al Reino Unido para el reinicio de las negociaciones diplomáticas sobre la 

soberanía de las Islas Malvinas. 

30 de enero: 

El canciller británico William Hague remitió una carta al canciller argenti-

no, proponiéndole realizar una reunión trilateral en la que se incluyeran a repre-

sentantes de la Asamblea Legislativa de la autoridad colonial de las Islas Malvi-

nas.  

31 de enero: 

El canciller argentino Héctor Timerman rechazó la propuesta del gobierno 

británico, expresando en una carta al canciller William Hague: “Lamento su carta 

de ayer en la que señala que no puede reunirse sin la supervisión de los colonos 
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malvinenses”. “No puede ignorar que la ONU, su Asamblea General y su Comité 

de Descolonización han resuelto que la Cuestión Malvinas es un conflicto de so-

beranía entre el Reino Unido y Argentina, que debe resolverse mediante el diá-

logo”.“La comunidad internacional no acepta una tercera parte. Gran Bretaña 

insiste en desconocer más de 40 resoluciones en tal sentido. Si el Reino Unido 

procediera a aceptarlas ya habríamos superado un conflicto de soberanía”.  Con-

cluyendo: “Su decisión seguramente perjudicará el interés argentino de trabajar 

con el Reino Unido en el G20, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

temas de proliferación nuclear…y tantos otros en los que ambos países somos 

activos miembros de la comunidad internacional”. Una copia de esta carta fue 

enviada al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. 

1 de febrero: 

El gobierno británico lamenta la decisión del canciller Héctor Timerman de 

no aceptar dialogar con los representantes de la Asamblea Legislativa de la au-

toridad colonial de las Islas Malvinas. 

3 de febrero: 

Llegan a Londres Dick Sawle y Jan Cheeck, representantes del gobierno 

colonial de las Islas Malvinas, con el objetivo de reunirse con el canciller británi-

co William Hague y su par argentino, Héctor Timerman. La idea de los isleños 

era insistir ante las autoridades argentinas para que abandonen su reclamo de 

soberanía sobre el archipiélago y comiencen a discutir lo que éstos denominan 

“cuestiones beneficiosas”: la colaboración en los negocios de la pesca y el petró-

leo. 

5 de febrero: 

El canciller argentino, Héctor Timerman, viajó a Londres con el objeto de 

reunirse con el Grupo Europeo Pro Diálogo por las Islas Malvinas e intentó tener 

una reunión con el canciller británico William Hague, no lográndose concretar el 

encuentro ante la intransigencia británica de incluir en esa reunión a los repre-

sentantes del gobierno colonial de las Islas Malvinas. Los protagonistas manifes-

taron posturas disímiles. El canciller argentino expresó: “Venimos a Inglaterra a 

mostrar que Argentina es un país pacífico, dispuesto a sentarse a negociar, es-

tamos a la espera de que acceda a este pedido de 190 países”. La embajadora 

argentina en Londres, Alicia Castro: “Hay dos Estados en una controversia y la 

deben resolver los Estados. No es aceptable pretender que Timerman discuta 

con funcionarios británicos de las Islas”.  El canciller británico: “Para el señor 

Timerman la oferta de una reunión sigue abierta, pero en cualquier discusión 

sobre los habitantes de las islas es muy importante que éstos estén presentes”  
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6 de febrero: 

El canciller argentino Héctor Timerman habló ante el Grupo Parlamentario 

Argentino-Británico de la Cámara de los Comunes, pidiendo la reanudación in-

mediata del diálogo sobre la soberanía del archipiélago de las Islas Malvinas, 

incursionó indebidamente en la agenda de política interna de la Cámara de los 

Comunes, y se negó a recibir una carta con membrete del “Falkland Islands Go-

vernment” que intentó entregarle un representante de los habitantes de las is-

las. 

6 de febrero: 

Los representantes isleños Dick Sawle y Jan Cheek se reunieron en el Fo-

reign Office con el canciller británico William Hague. 

6 de febrero: 

Los kelpers se reunieron en “Falkland House”, sede del gobierno colonial 

en Londres, donde presentaron dos libros “Nuestras Islas, nuestra historia” y 

“Nuestras islas, nuestra casa”, dedicados a los que pelearon contra la Argentina 

durante la guerra de 1982, como parte del lobby favorable al referéndum convo-

cado en las islas para el próximo mes de marzo.  

6 de febrero: 

El canciller argentino, Héctor Timerman, dio una conferencia de prensa en 

la embajada argentina en Londres, durante la cual desconoció la existencia insti-

tucional de los “Falkland islanders”, calificando a los isleños como “ciudadanos 

británicos que viven en las Islas Malvinas”, y cuestionó la legitimidad internacio-

nal el referéndum convocado por los isleños sobre su situación política. 

7 de febrero: 

El Grupo Europeo Pro Diálogo por las Islas Malvinas –integrado por inte-

lectuales de 18 países- finalizó sus deliberaciones en Londres, emitiendo un do-

cumento en el que instan al gobierno británico a reanudar las negociaciones so-

bre la soberanía del archipiélago. En el mismo se resalta la condición de “encla-

ve colonial” y se destacan las negociaciones bilaterales que existieron durante 

los años 1965-1982 y distintas  alternativas  que se discutieron, entre  ellas, la 

posible transferencia de las islas o la administración conjunta. Desde hace un 

tiempo la embajadora argentina Alicia Castro viene organizando actividades de 

difusión de la Cuestión Malvinas en ámbitos académicos, entre la izquierda par-

lamentaria británica y sindicatos.  
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19 de febrero: 

Zarpó de la ciudad de Plymouth la fragata HMS Argyll, con destino al ar-

chipiélago de las Islas Malvinas y sería destinada a la misión denominada “Patru-

lla Atlántica Sur” (Atlantic Patrol Task South). 

20 de febrero: 

El presidente de la Cámara de Diputados argentina, Julián Domínguez, re-

iteró ante el parlamento alemán el reclamo de nuestro país por la soberanía del 

archipiélago de las Islas Malvinas. 

22 de febrero: 

Se conmemoró el “Día de la Antártida Argentina”, recordando que el 22 

de febrero de 1904 nuestro país tomó posesión del archipiélago de las Islas Or-

cadas del Sur, donde instaló un observatorio metereológico y magnético y para-

lelamente a ello creó una oficina de Correos, posteriormente -en 1927- inauguró 

la primer estación radiotelegráfica antártica. El presidente, Julio Argentino Roca, 

expresó en el decreto del 2 de enero de 1904 en que se dispone esta decisión: 

“…que era de alta conveniencia científica y práctica extender a dichas regiones 

las observaciones que se hacen en la isla del Año Nuevo y en el sur de la Re-

pública”.   

22 de febrero: 

En la “Declaración de Malabo”, la III Cumbre América del Sur-África, re-

unida en Guinea Occidental, reconoció los “legítimos derechos de soberanía de 

la República Argentina sobre las Islas Malvinas”. 

25 de febrero: 

La República Argentina denunció la militarización del Atlántico Sur por 

parte del Reino Unido ante la Conferencia de Desarme de la Organización de las 

Naciones Unidas. En su exposición, el secretario de Relaciones Internacionales 

de la cancillería argentina, Eduardo Zuain, advirtió que el área de las Islas Mal-

vinas es uno de los territorios más militarizados del mundo. 

25 de febrero: 

En una conferencia conjunta con el canciller británico, William Hague, en 

el Foreing Office, el nuevo secretario de Estado norteamericano, John Kerry, 

afirmó en Londres que los EE.UU.: “reconocemos la administración de facto del 

Reino Unido, pero no tomamos posición respecto a las cuestión de los dos re-

clamos de soberanía” sobre el archipiélago de las Islas Malvinas. “Apoyamos la 

cooperación entre el Reino Unido y Argentina e instamos a una resolución pacífi-

ca en este tema crítico”. 
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27 de febrero: 

El primer ministro británico, David Cameron, reivindicó la Guerra de Mal-

vinas durante un debate con un representante de la oposición laborista cuando 

asistía a una sesión de la Cámara de los Comunes en Londres, expresando que 

esa guerra fue “uno de los momentos de mayor orgullo de la historia reciente”. 

8 de marzo: 

Jan Cheeck, miembro de la asamblea legislativa del gobierno colonial de 

las Islas Malvinas, manifestó a la prensa -en referencia al referéndum convocado 

para los días 10 y 11 de marzo- que: “El referéndum mostrará que la mayoría de 

la gente está muy contenta con ser Territorio de Ultramar Británico”. 

8 de marzo: 

La embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, reiteró que: “Este re-

feréndum carece de base legal. No está aprobado ni será reconocido por las Na-

ciones Unidas o la comunidad internacional”. 

8 de marzo: 

El gobernador colonial de las Islas Malvinas, Nigel Haywood, defendió la 

consulta manifestando que: “Lo que vamos a ver es los que los isleños quieren, 

cuales son sus deseos, que tienen todo el derecho a expresar”. Asimismo, con 

respecto a las instalaciones militares británicas existentes en el archipiélago, 

reiteró sus conceptos en el sentido que “las denuncias de militarización del 

Atlántico Sur son un invento completo”. 

8 de marzo: 

El Premio Novel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, le escribió una carta al 

primer ministro británico, David Cameron, para expresarle su rechazo al referén-

dum, en la que le expresa: “Usted sabe que este referéndum no tiene legalidad 

alguna. No sólo porque se trata de población británica implantada a partir de la 

expulsión de las autoridades argentinas en el Siglo XIX. Sino también porque las 

Naciones Unidas no decidieron su realización. Por algo el gobierno británico no 

lo ha convocado”. Advirtiendo también que “el gobierno argentino ha tratado de 

abrir instancias al diálogo con el gobierno británico, como diversos gobiernos y 

organizaciones sociales”. 

8 de marzo: 

La cancillería argentina calificó al referéndum que se realizará en las Islas 

Malvinas como “un intento británico más de manipular la cuestión Malvinas. Esta 

votación, así como las mil consultas o votaciones más que el Reino Unido pudie-

ra inventar en los territorios diputados comprendidos en la cuestión Malvinas, no 

pueden tener ese resultado ni revelan a ese país de cumplir con la obligación 
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que el derecho internacional le impone, de resolver pacíficamente la disputa de 

soberanía que mantiene con la Argentina mediante la reanudación de negocia-

ciones”.   

9 de marzo: 

El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, declaró al diario The 

Sun de Londres -con respecto al referéndum a realizarse los días 10 y 11 de 

marzo en las Islas Malvinas- que “mientras que los isleños quieran seguir siendo 

británicos, nosotros siempre estaremos para protegerlos”.   

10 y 11 de marzo: 

Se realizó en el archipiélago de las Islas Malvinas el referéndum convoca-

do por la autoridad colonial, en el que estaban habilitados para votar 1672 ciu-

dadanos británicos de los cuales lo hicieron solo 1.513, quienes expresaron por 

un porcentaje del 99,8 %, sus deseos de que el archipiélago continúe siendo 

Territorio de Ultramar del Reino Unido.  

11 de marzo: 

El gobierno británico llamó a la Argentina “a respetar el resultado del ple-

biscito” argumentando que “los argentinos deben respetar el principio de auto-

determinación, y que mejor ejemplo de autodeterminación que el hecho de que 

los isleños puedan expresarse a través de un referéndum”. 

11 de marzo: 

El diputado Richard Ottaway, perteneciente al Comité Parlamentario del 

Reino Unido manifestó que “el referéndum es un derecho humano fundamental 

en todo el planeta”. 

11 de marzo: 

La embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, manifestó que “Gran 

Bretaña está sola en el mundo si piensa que el referéndum en Malvinas decidirá 

esta disputa, cualquiera sea el resultado, está claro que este referéndum no 

pondrá fin a la disputa”. 

12 de marzo: 

El gobierno argentino negó la legalidad internacional del referéndum reali-

zado los días 10 y 11 de marzo en el archipiélago de las Islas Malvinas por no 

haber sido organizado por las Naciones Unidas y encontrarse en contradicción 

con las resoluciones de la Asamblea General y el Comité de Descolonización so-

bre este conflicto territorial argentino-británico. 
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12 de marzo: 

El historiador Rodolfo Terragno expresó que “los kelpers le dieron la razón 

a la Argentina, son ciudadanos británicos que quieren seguir siendo británicos”. 

12 de marzo: 

El canciller británico, William Hague, expresó que las prioridades del Reino 

Unido no se encuentran más ni en Europa ni en EE.UU. sino en le mundo emer-

gente, y que Brasil y Argentina han sido identificados como esenciales para sus 

intereses en el mediano y largo plazo. Para el gobierno de David Cameron en 

Asia y América del Sur se resuelve el éxito o el fracaso de los intereses británi-

cos del siglo XXI, este objetivo le otorga a Malvinas un relieve geopolítico y 

económico mayor al que ha tenido en cualquier otro momento de la historia ya 

que el Atlántico Sur es la última reserva ictícola que queda en el mundo, además 

de encontrarse en la región importantes reservas de hidrocarburos   

13 de marzo: 

La prensa argentina reporta que científicos rusos habrían descubierto un 

nuevo microbio antártico en una muestra de agua obtenida del lago Vostok en 

febrero de 2012  

15 de marzo: 

El primer ministro británico, David Cameron, declaró a la prensa que sabía 

que el cardenal Jorge Mario Bergoglio había realizado en el pasado declaraciones 

de defensa de la soberanía argentina de las Islas Malvinas y que su elección co-

mo Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el día 13 de marzo, no cambiaría la 

posición de su gobierno con relación al conflicto argentino-británico en el Atlán-

tico Sur.  

18 de marzo: 

Durante la audiencia concedida a la presidenta argentina por el nuevo Pa-

pa Francisco, ésta le pidió interceda ante las autoridades del Reino Unido para 

que las mismas acaten las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a las 

partes en conflicto por las Islas Malvinas a mantener negociaciones diplomáticas 

para una solución pacífica del diferendo. 

19 de marzo: 

El primer ministro británico, David Cameron, declaró a la prensa de su 

país que el Papa Francisco carece de competencias para interceder en el conflic-

to argentino-británico por las Islas Malvinas, en donde sus habitantes se habrían 

manifestado los días 10 y 11 por continuar siendo británicos con status de Terri-

torio de Ultramar del Reino Unido.   
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26 de marzo: 

El canciller argentino Héctor Timerman, en compañía de los cancilleres de 

Uruguay, Cuba y Perú, reclamó el inicio de negociaciones por la soberanía de las 

Islas Malvinas ante Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 

pese a que el gobierno británico reiteró su no aceptación de la misión de buenos 

oficios encomendada al mismo por la Asamblea General. 

26 de marzo: 

La prensa de Buenos Aires denuncia que escasearían alimentos y otros in-

sumos en las bases antárticas argentinas por deficiencias en las tareas de logís-

tica que son de competencia  del ministerio de Defensa  

26 de marzo: 

La dotación de la base antártica argentina de las islas Orcadas del Sur –

que tendría que haber finalizado su campaña de verano durante el mes de fe-

brero- recibió suministros arrojados desde un avión Hércules de la Fuerza Aérea 

Argentina. 

2 de abril: 

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner,  habló durante el 

acto de conmemoración del día del Veterano y de los caídos en la Guerra de 

Malvinas que se celebró en la ciudad de Puerto Madryn, en lo que constituyó 

una reiteración de reclamos de años anteriores. 

3 de abril: 

El gobierno del Reino Unido advirtió a sus ciudadanos que viajan a la Ar-

gentina que “tengan cuidado” ante manifestaciones callejeras de protesta en el 

medio de lo que considera un creciente sentimiento antibritánico creado en tor-

no a la disputa de la soberanía por las Islas Malvinas.  

10 de abril: 

Con el reciente fallecimiento de la ex primer ministro Margaret Thatcher 

comenzó en Gran Bretaña una campaña nacional para bautizar a la capital de las 

Islas Malvinas como “Puerto Margaret”, la que cuenta con el apoyo de miembros 

del gobierno del Reino Unido. Asimismo, la autoridad colonial de las islas decidió 

acuñar monedas conmemorativas con su esfinge.  

14 de abril: 

La prensa de Buenos Aires reporta un estudio publicado en la revista “Na-

ture Geoscience” que advierte que la temperatura de  la Antártida viene en au-

mento como consecuencia directa de un mayor deshielo, habiéndose registrado 
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en la Península Antártica durante le verano el nivel más alto de los últimos 600 

años, aparentemente como consecuencia del cambio climático provocado por la 

acción humana y el aumento de la fuerza de los vientos occidentales. 

14 de abril: 

La División Glaciología del Instituto Antártico Argentino informó acerca de 

las observaciones de sus investigadores sobre el deshielo antártico, fenómeno 

que se consideró el más grande del último milenio, advirtiendo sin embargo que 

no estamos ante una situación catastrófica. Esta situación tiene su equivalente 

en el Círculo Polar Ártico, donde la capa de hielo llegó casi a su nivel mínimo 

histórico, reduciéndose en un 56% y produciendo un fenómeno inusual: la aper-

tura del Pasaje del Noroeste y la Ruta del Mar del Norte, dos pasos navegables 

que el hielo suele bloquear. 

15 de abril: 

La cancillería argentina condenó los ejercicios militares iniciados por Gran 

Bretaña en las Islas Malvinas, los que se extenderán hasta el 26 de abril, me-

diante un comunicado en el que expresa que “esta acción constituye una nueva 

muestra de desprecio del Reino Unido por las resoluciones de las Naciones Uni-

das que llaman a ambas partes a reanudar las negociaciones de soberanía y a 

abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras 

persista la controversia”. 

16 de abril: 

La prensa de Buenos Aires reporta los resultados de los estudios realiza-

dos por un equipo de científicos de la Universidad de Goethe y el Centro de In-

vestigaciones del Clima de Frankfurt, que habrían relevado el suelo marino 

antártico y encontrado evidencias que posiblemente habría existido una selva 

tropical o subtropical en parte del Continente Antártico. El estudio explica que el 

desarrollo de este ecosistema se habría dado cuando en la zona había nieles de 

dióxido de carbono que duplicaban a los actuales, advirtiendo que si las emisio-

nes excesivas de este gas no se detienen, esta situación podría repetirse “en 

unos pocos cientos de años”. 

17 de abril: 

Se realizó en Londres un funeral de Estado de la ex primer ministro Mar-

garet Thatcher. Los diez soldados que acompañaron el ataúd pertenecían a los 

regimientos que combatieron en las grandes batallas que sucedieron en 1982 en 

las Islas Malvinas y un batallón de Guardias Galeses le realizó una guardia de 

honor. Participaron en el funeral tres bandas militares. La ceremonia fue presidi-

da por la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, y habían sido invitados el 

presidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michele, primeros minis-
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tros europeos y ex jefes de gobierno de su época, presidentes, cancilleres, mo-

narcas extranjeros y príncipes.  

25 de abril: 

El diario Clarín, de la ciudad de Buenos Aires, denuncia que por deficien-

cias en la logística antártica los efectivos de la base argentina San Martín tuvie-

ron que ser evacuados por un crucero turístico que navegaba por la zona, y 

habrían sido desembarcados hace una semana al puerto de Mar del Plata.   

5 de mayo: 

El gobierno británico presentó una protesta formal ante la Secretaría de la 

Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos por la 

expedición científica de estudio de los recursos biológicos marinos que se en-

cuentra  realizando el buque “Eduardo Holmberg” -perteneciente al Instituto 

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero- en las cercanías de las Islas 

Georgias del Sur.   

6 de mayo: 

El diario “El País”, de Montevideo, filtró la noticia –desmentida por la Ad-

ministración de Puertos del Uruguay- que dos barcos dedicados a la pesca en el 

área de las Islas Malvinas -denominados “Argos Galicia” y “Chica Touza”- habr-

ían amarrado en los puertos de Punta del Este y Montevideo, pese al acuerdo 

llegado entre los países del Mercosur para prohibir estos amarres. El “Argos Ga-

licia” se habría reaprovisionado y desembarcado tripulantes; mientras que el 

“Chica Touza” transbordó al carguero frigorífico “Frigo Ionian” 1090 toneladas 

de calamar en bloques y 100 toneladas de pescado en cajas con destino a Espa-

ña.  

8 de mayo: 

En su mensaje ante el Parlamento británico, la reina Isabel II manifestó 

que haría respetar el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Is-

las Malvinas, expresando: “Mi gobierno garantizará la seguridad, buena gober-

nanza y el desarrollo de los territorios de ultramar, incluyendo la protección del 

derecho de los malvinenses y los gibraltareños a determinar su futuro político”. 

20/29 de mayo: 

Se realizó en la ciudad de Bruselas la XXXVI Reunión Consultiva del Trata-

do Antártico y la XVI Reunión del Comité de Protección del Ambiente, decidién-

dose que la próxima reunión se realice en la ciudad de Brasilia, del 12 al 21 de 

mayo de 2014. 
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10 de junio: 

Se celebró en la República Argentina el “Día de afirmación de los derechos 

argentinos sobre las Islas Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur”.   

20 de junio: 

Se trató en el Comité Especial de Descolonización de la ONU la Cuestión 

de las Islas Malvinas, no habiendo concurrido a la reunión el canciller británico. 

Durante la sesión se aprobó por consenso un documento patrocinado por Boli-

via, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, mediante el cual el Comité 

“reitera que la vía para poner fin a la situación colonial en el caso de las Islas 

Malvinas (Falkland) es un acuerdo pacífico y negociado de la disputa entre la 

República Argentina y el Reino Unido y lamenta que a pesar del amplio apoyo 

internacional a una negociación entre ambos gobiernos, que incluya todos los 

aspectos relativos al futuro de las Islas Malvinas (Falkland) todavía no se haya 

comenzado a aplicar las resoluciones aprobadas”. El embajador de Chile ante las 

Naciones Unidas, Octavio Errázuriz, fue el encargado de presentar la resolución 

ante al Comité, expresando en dicha oportunidad: “La solución definitiva de la 

cuestión de las Islas Malvinas es una materia de vital importancia y sensibilidad 

para las naciones de América Latina y el Caribe. Así ha quedado demostrado en 

los diferentes foros que convocan nuestros países. En todas estas oportunidades 

se han emitido comunicados conjuntos y declaraciones que recuerdan y reiteran 

el respaldo a los legítimos derechos argentinos en la disputa de soberanía relati-

va a la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland).  

5 de agosto: 

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en 

Nueva York con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y le 

reiteró el pedido para que renovara su misión de buenos oficios para lograr que 

el Reino Unido acate las resoluciones de la Asamblea General sobre la Cuestión 

Malvinas y reinicie las negociaciones sobre la soberanía del archipiélago 

6 de agosto: 

Se realizó una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

presidida por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, inaugu-

rando el período de un mes que le corresponde presidir este organismo a la Re-

pública Argentina en su carácter de miembro no permanente. Durante su discur-

so la mandataria cuestionó al Reino Unido por no respetar la Resolución 2065 de 

la Asamblea General, expresando: “No se trata de una postura caprichosa, sim-

plemente decimos, queremos que se cumpla la resolución y que ambos países 

nos sentemos a discutir una cuestión litigiosa y controversial”. En los días pre-

vios la diplomacia británica había tenido mucha incertidumbre sobre los que pu-

diera llegar a decir o proponer la presidenta argentina. Al finalizar la sesión, el 

embajador británico reiteró la posición del Reino Unido sobre Malvinas y con-

testó al canciller uruguayo, Luís Almagro, quien había denunciado las actividades 
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hidrocarburíferas que realiza ilegalmente el gobierno británico en los mares cir-

cundantes al archipiélago, expresando que: “todas las actividades están regla-

mentadas por el gobierno de las Islas, amparados por el principio de libre de-

terminación”. Participaron de la reunión los representantes de los países que 

integran la UNASUR, la CELAC, la Unión Africana, la Liga de los Países Árabes y 

14 cancilleres más.   

6 de agosto: 

Se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Ley 26.875 

que crea un área protegida de 34.000 Km2 en el Atlántico Sur (denominada 

“Área Protegida Namuncurá). El gobierno colonial de las Islas Malvinas rechazó 

la inclusión en la legislación argentina el área del llamado Banco Burdword por 

superponerse con la pretendida Zona Económica Exclusiva británica de las Islas 

Malvinas y reclamó la reanudación del mandato de la Comisión de Pesca del 

Atlántico Sur, suspendida desde el año 2005.  

20 de agosto: 

El periodista y escritor británico Simon Jenkis publica un artículo suma-

mente crítico al gobierno de su país, en el diario The Guardian de Londres, por 

su insistencia en conservar los territorios de las Islas Malvinas y Gibraltar, consi-

derándolos “reliquias del pasado que niegan la lógica de la historia” y advirtien-

do que el Imperio Británico ya no existe.  

 


