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Cronología 

2015 

Agosto 

19  

Partió para la Guayana Francesa el ARSAT II, segundo satélite totalmente fabricado en la 

República Argentina que completará la ocupación de las órbitas geoestacionarias asignadas a 

nuestro país por la Unión Internacional de las Comunicaciones que pretendían ocupar los 

británicos. Posiblemente el ARSAT III pueda ser puesto en órbita desde nuestro país de 

cumplirse con el "Proyecto Tronador”. 

20  

La prensa mundial reprodujo una fotografía del Papa Francisco posando con un cartel con la 

imagen de las Islas Malvinas cuyo texto expresaba: 

"Es tiempo de diálogo entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas". Recordemos que Jorge 

Mario Bergoglio cuando se desempeñaba como Cardenal Arzobispo de Buenos Aires expresó 

el 2 de abril de 2008 en una homilía: 

"Es de buen argentino reconocer la valentía de los que cayeron en la guerra, como de los que 

murieron después a causa del silencio y la indolencia de la sociedad, o de los que 

sobrevivieron y hoy son los testigos vivos de esta Gesta". La presidenta argentina Cristina 

Fernández de Kirchner le había pedido su mediación en su primer visita al Vaticano a lo que el 

pontífice contestó que solo con el consentimiento mutuo podría haber alguna participación en 

ese sentido. 

Septiembre 

1°  

Jeremy Codbyn, político inglés aspirante a la presidencia del Partido Laborista, se manifestó a 

favor del diálogo con la República Argentina por las Islas Malvinas. El consejero isleño Gabin 
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Short opinó que la visión de Gorbyn es la de una pequeña minoría en dicho partido, que sería 

"muy dañino" si gana, pero que está convencido que "se lo "puede educar" sobre el conflicto 

y la posición isleña. 

28  

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, omitió referirse por primera vez a la 

Cuestión de las Islas Malvinas durante su exposición anual ante la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, pese haber sido ésta el principal tema de la política exterior argentina du-

rante su mandato y el del presidente Néstor Kirchner, lo que no pasó inadvertido para el 

diario británico The Telegraph. 

Octubre 

6  

La Resolución 859/15 de la Secretaría de Energía de la Nación declaró ilegal y clandestina las 

actividades hidrocarburíferas que la empresa Noble Energy Falklands Limited desarrolla en el 

área de las Islas Malvinas "sin estar habilitada para ello por las autoridades competentes 

argentinas". 

8  

El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, reclamó ante el Comité 

Especial de Descolonización de la ONU que el Reino Unido reanude las negociaciones sobre la 

soberanía del archipiélago, invocando al Papa Francisco en su exhortación para la solución 

pacífica de los distintos conflictos internacionales. Asimismo, insistió que la República Argenti-

na no va a "ceder o sacrificar, en beneficio de los actuales habitantes británicos de las Islas 

Malvinas y de los intereses coloniales, militares y económicos del Reino Unido sus legítimos 

derechos históricos". 

8  

Autoridades militares británicas encontraron dentro de la zona de exclusión establecida 

unilateralmente por el Reino Unido en torno al archipiélago de las Islas Malvina, el velero 

argentino "La Sanmartiniana", perteneciente a la "Fundación Interactiva para promover la 

Cultura del Agua", que el 15 de septiembre sufriera una emergencia en la Isla de los Estados 

y sus tripulantes -que tenían la intención de llegar a las Islas Malvinas sin la autorización de la 

autoridad colonial británica- lo habían abandonado cuando fueron rescatados en medio de un 

temporal por la Armada de la República Argentina, quedando la embarcación a la deriva. 

11  

En el documento final de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 

Latinoamericanos y Árabes (ASPA), realizada en Riad, Arabia Saudita, se incluyó el apoyo de 

estos países a la reinvindicación argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas.  
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31  

En el documento expedido por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) los 

ministros de Energía de la región reunidos en Tarija, Bolivia, manifestaron su apoyo a la 

República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas. 

Noviembre 

20  

Con retrasos y pedidos de refuerzos presupuestarios comenzó la Campaña Antártica 2015-

2016. El diario Clarín de la ciudad de Buenos Aires denunciaba al día siguiente que la Fuerza 

Aérea contaría solo con dos aviones Hércules C-130 en condiciones de volar y si uno falla se 

retrasaría nuevamente la campaña, que tradicionalmente comenzaba alrededor del 10 de 

octubre, para aprovechar las condiciones climáticas favorables en el Continente Antártico.  

22  

Ciudadanos británicos de las Islas Malvinas felicitaron al presidente electo de la República Ar-

gentina, Mauricio Macri, por su triunfo en las elecciones del domingo 21 de octubre a travez 

de la cuenta de twitter de la administración colonial del archipiélago, y le aconsejaron: 

"sea inteligente, trabaje con nosotros, no en contra". 

24  

Hugo Swire, encargado para las relaciones exteriores para América Latina de Gran Bretaña, 

expresó con respecto a las autoridades electas recientemente en la República Argentina: 

"Tenemos ganas de trabajar con el nuevo gobierno de Argentina y esperamos que no incurra 

en el acoso y belicosidad manifestada por el anterior gobierno hacia la población de las Islas 

Malvinas". 

Noviembre: 

Tomó estado público la carta por la que la señora Leticia Rearte de Giancchino -madre del 

Capitán Pedro E. Giancchino, muerto en Malvinas el 2 de abril de 1982- le reclama al 

presidente de la Nación electo, Ingeniero Mauricio Macri, por la total falta de referencia a 

"Malvinas" y a la "Patria" en sus discursos durante la última campaña electoral y deseándole 

que su futura gestión no se limite a meras apetencias economicistas, con olvido de las 

cuestiones nacionales trascendentes. 

Diciembre 

3  

Organizaciones de ex combatientes le pidieron al presidente electo, Mauricio Macri, que se 

mantengan las políticas de Estado que visibilizaron en los últimos años el reclamo de 
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soberanía sobre las Islas Malvinas y que se continúe exigiendo al Reino Unido que cumpla con 

las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

7  

El diario La Nación de la ciudad de Buenos Aires publica un reportaje a la futura canciller ar-

gentina, Susana Malcorra, quien expresó que "Malvinas no es todo en las relaciones con Gran 

Bretaña" y que el presidente electo Mauricio Macri entendía que existían muchos ámbitos de 

colaboración argentino-británica en el Atlántico Sur y la Antártida.  

10  

En el mensaje inaugural de su mandato ante la Asamblea Legislativa como nuevo presidente 

constitucional de la República Argentina el Ingeniero Mauricio Macri no hizo ninguna mención 

concreta al reclamo argentino por la usurpación de las Islas Malvinas ni a la actividad de 

nuestro país en la Antártida, diferenciándose así de los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos S. 

Menem, Fernando de la Rua, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cris-

tina Fernández de Kirchner. 

15  

En un encuentro realizado en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) 

la nueva canciller, Susana Malcorra, afirmó que el conflicto con el Reino Unido por la 

soberanía de las Islas Malvinas formará parte de su agenda aunque aclaró que "prefiere no 

hablar para atrás" y que el mismo "no impide el reconocimiento de que las relaciones entre el 

Reino Unido y Argentina tienen un montón de otras áreas en las cuales hay que trabajar".  

17  

Al asumir la gobernación de la provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

Rosana Bertone puso en funciones la Secretaría de Asuntos Relativos a la Antártida, Islas 

Malvinas y del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes, coincidiendo con la 

disolución del organismo similar que existía a nivel nacional hasta el día 10 de diciembre. 

18  

El primer ministro británico David Cameron declaró en Londres que esperaba que con la 

asunción del Ingeniero Mauricio Macri a la Presidencia de la República Argentina mejoraran 

las relaciones argentino británicas, pero que pese a esta aspiración, ratificaba que el Reino 

Unido continuaría manteniendo la defensa absoluta del principio de autodeterminación de los 

habitantes de las Islas Malvinas. 

21  

En la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, realizada en la ciudad de Asun-

ción del Paraguay, la diplomacia argentina consiguió que se volviera a incorporar la condena a 

las actividades hidrocarburíferas de los británicos en las aguas circundantes al archipiélago de 

las Islas Malvinas. 
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28  

La comunidad científica informó que bacterias antárticas podrían ayudar en la lucha contra el 

cáncer. Se trata de especies de bacterias que habitan en condiciones extremas bajo los 

glaciares del Continente Antártico, las cuales se ha descubierto que son capaces de sintetizar 

nonopartículas fluorescentes que podrían ser utilizadas para marcar células tumorales y 

rastrear la metástasis de diferentes tipos de cáncer.  

 

2016 

Enero 

3  

Al cumplirse 183 años de la usurpación británica de las Islas Malvinas, la cancillería de 

nuestro país reafirmó mediante un comunicado los derechos de soberanía argentinos sobre 

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

marítimos circundantes, reiterando el llamado al diálogo para solucionar el conflicto, en 

cumplimiento de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3  

Al cumplirse 183 años de la usurpación británica del archipiélago de las Islas Malvinas el 

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur reafirmó los 

derechos argentinos sobre los territorios y espacios insulares y marítimos que corresponden a 

dicha provincia y se encuentran ocupados por las fuerzas militares del Reino Unido, 

manifestando su decisión inclaudicable de recuperarlos para la soberanía nacional.  

7  

Causó críticas en la opinión pública argentina que "Whats App" haya incluido la bandera 

británica de las Islas Malvinas en sus "emo jis", pudiéndose utilizar también en otras 

aplicaciones de "iPhone". Muchos usuarios pidieron que se elimine este "emo jis" por ser 

considerada dicha bandera ilegal por la República Argentina, el Mercosur y la casi totalidad de 

Sudamérica. No se conoció ninguna reacción de la cancillería argentina. 

16  

Se conoció la decisión del Gobierno Nacional de reemplazar progesivamente todos los billetes 

de papel moneda en circulación por una nueva serie que reemplazaría la imagen de los 

próceres por animales de la fauna autóctona. El billete de $ 50.- conmemorativo de la 

soberanía nacional sobre el archipiélago de las Islas Malvinas usurpado por el Reino Unido -

que fuera presentado el día 2 de abril de 2014 en el marco del "Día del Veterano y de los 

Caídos en la Guerra de Malvinas"- sería reemplazado por otro que tendrá la imagen de un 
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cóndor andino. El Banco Central de la República Argentina manifestó que con esta nueva 

familia de billetes pretende "resaltar la generosidad de la naturaleza hacia la República Argen-

tina y, al mismo tiempo, enfatizar la importancia de preservar la biodiversidad" además de 

procurar "un punto de encuentro en el que todos los argentinos puedan sentirse 

representados en la moneda nacional".  

17  

El lider opositor del partido laborista de Gran Bretaña, Jeremy Corbyn declaró a la BBC que el 

gobierno de su país debe restablecer el diálogo con la Argentina por las Islas Malvinas 

tratando de llegar a "un acuerdo razonable". Sin embargo consideró que los habitantes de las 

islas tendrían "mucho que decir" sobre la soberanía del archipiélago, aunque se negó a 

afirmar que puedan tener poder de veto sobre cualquier acuerdo entre Londres y Buenos 

Aires. 

18  

La agencia "MERCO PRESS Noticias del Atlántico Sur" que se dedica a difundir información 

sobre las Islas Malvinas celebró la decisión del gobierno argentino de reemplazar el billete de 

papel moneda que tiene la imagen del archipiélago y fuera presentado el 2 de abril de 2014 

en conmemoración del "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas". 

19  

El presidente argentino Mauricio Macri brindó una entrevista a varios medios internacionales 

durante la cual aseguró que su gobierno va a continuar con el reclamo de soberanía sobre las 

Islas Malvinas pero intentará comenzar una nueva era de relaciones con el Reino Unido.  

21  

El presidente argentino, Mauricio Macri, se reunió con el primer ministro británico, David 

Cameron, en la ciudad de Davos. Durante el encuentro David Cameron le advirtió al 

presidente argentino que la soberanía británica sobre las Islas Malvinas no era negociable ya 

que sus habitantes habían sostenido en el referéndum de 2013 que querían seguir siendo una 

posesión de ultramar del Reino Unido, pero que su gobierno estaba interesado en las 

reformas económicas que el presidente Macri piensa ejecutar en nuestro país y en las 

inversiones británicas en el mismo, subrayando que le gustaría expandir el comercio bilateral 

que durante los últimos 12 años se ha reducido a U$S 1.500 millones de dólares anuales. Por 

su parte el presidente Macri aceptó abrir una agenda en todos los temas que ambos países 

tienen en común, que incluye una visita de una delegación económica de Gran Bretaña a la 

Argentina expresando que busca "comenzar una relación en la cual se pongan todos los 

temas sobre la mesa, bajo un mismo paraguas".  

24  

El nuevo ministro de Defensa argentino, Julio Martínez, visitó las bases antártidas Marambio, 

Esperanza y Petrel, para supervisar la Campaña Antártica de Verano 2015-2016 de la que 
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participan 1.500 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes harán el apoyo 

logístico para hacer posible la actividad científica de las distintas bases argentinas; advirtiendo 

que las dificultades que retardaron el comienzo de la misma se debieron a la falta de pago 

por el gobierno anterior al buque polar y al componente aéreo, por lo que recién la semana 

próxima llegaría a la Antártida el rompehielos ruso Vasily Golovnin, completando el trasladado 

del resto del personal y víveres.  

27  

Los kelpers publicaron un aviso en los diarios Financial Times y The Guardian, de Londres, 

buscando un CEO para "tomar el timón del gobierno de las islas", ofreciendo entre una serie 

de aparentes bentajas, un salario de 27 mil a 130 mil libras anuales. 

27  

En el documento final de la IV Cumbre de la CELAC, reunida en la ciudad de Mitad del Mundo 

(Ecuador), se volvió a incluir el reclamo de este foro regional para que la República Argentina 

recupere la soberanía sobre las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido hace 183 años; 

destacándose fuertemente en las deliberaciones las expresiones de apoyo del presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro. 

Febrero 

1  

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que se había declarado en emergencia 

cuando regresaba de la Antártida con 33 personas a bordo pudo aterrizar en el aeropuerto de 

Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. 

1  

46 ciudanos chilenos cometieron destrozos en el monumento a los Héroes de la Guerra de 

Malvinas de la ciudad de Rosario. 

4  

El embajador de Chile en la Argentina recibió a ex combatientes de Malvinas y al director del 

Museo Nacional de la Bandera de Rosario, a quienes entregó una carta en la que se condena 

los daños causados por los ciudadanos chilenos en el Memorial de los Caídos en la Guerra de 

Malvinas de Rosario, firmada por el Secretario General de Gobierno y el Ministro del Interior y 

Seguridad Pública de la República de Chile.  

9  

Tomó estado público la noticia que científicos del Laboratorio de Glaciología y Geofísica del 

Mediombiente de la Universidad de Grenoble (Francia), el Instituto Universitario de París y la 

Universidad de Erlangen-Nuremberg (Alemania) habrían logrado calcular el área de hielo 
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flontante que cada plataforma de hielo de la Antártida puede perder sin que las partes 

conectadas a la tierra colapsen en el océano. La investigación sugiere que, aunque algunas 

placas de hielo pueden perder una amplia área sin que ello tenga un efecto inmediato sobre 

la plataforma, otras presentan una zona limitada o casi nula cuyo deshielo tendría 

consecuencias significativas en su conjunto. La fusión de las placas de hielo de la Antártida 

tiene importantes consecuencias sobre el aumento global del nivel del mar, por lo que los 

investigadores concluyen que es urgente mantener un seguimiento de cualquier fractura que 

sufran estas plataformas. 

10  

La agencia "MERCO PRESS Noticias del Atlántico Sur" publicó las declaraciones del Secretario 

de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, Mike Summers, quien expresó que las ideas 

planteadas por la nueva administración argentina se basan en estrategias que no funcionaron 

en los años setenta, consierándolas "ideas obsoletas ... ya que en 2016 las Islas son próspe-

ras, autosuficientes, y una democracia autónoma. No somos una mercancía que pueda co-

merciarse entre dos naciones. En 2013 el referendum dejó muy claro que el pueblo de las 

Islas Malvinas valora su relación con el Reino Unido y desea retenerla en esta forma por el 

futuro presente". Pese a ello, ponderaba el posible incremento de relaciones económicas y 

financieras entre la República Argentina y el Reino Unido.  

16  

El ministro de Defensa británico, Michael Fallon, visitó las Islas Malvinas para inspeccionar las 

obras de modernización de la infraestructura de defensa del archipiélago, en las que el Reino 

Unido prevee invertir la suma de 180 millones de libras esterlinas. En su contacto con las 

autoridades locales consideró que el cambio de la política exterior argentina significaba una 

oportunidad real que habría que aprovechar para construir una nueva relación entre el Reino 

Unido, las Islas Malvinas y "sus vecinos sudamericanos"; advirtiendo, sin embargo, que el 

gobierno británico no está dispuesto a discutir la soberanía sobre el archipiélago. 

17  

La cancillería argentina presentó una nota en la embajada del Reino Unido en Buenos Aires 

planteando la preocupación del Gobierno por la presencia del ministro de Defensa británico en 

las Islas Malvinas para visitar la base de Monte Agradable y a la comunidad isleña.  

18  

Fue despedida la única especialista en patrimonio que disponía el Museo Malvinas e Islas del 

Atlántico Sur, dependiente del ministerio de Cultura de la Nación.  

22  

Se conmemoró en la fecha la toma de posesión el 22 de febrero de 1904 del laboratorio 

científico de la Isla Laurie y el comienzo de la presencia ininterrumpida y permanente de la 

República Argentina en el Continente Antártico. 
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22  

Con motivo de conmemorarse los 112 años de presencia permanente e ininterrumpida de la 

República Argentina en la Antártida la gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antár-

tida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, anunció que el tema de Antártida y Malvinas 

será obligatorio en la currícula de las escuelas públicas y de gestión privada de la Provincia y 

el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para crear el "Observatorio Antártida", que 

será órgano consultor de la política antártica provincial. Posteriormente, participó del 

descubrimiento del busto de Hugo Acuña -primer argentino en izar el Pabellón Nacional en las 

Islas Orcadas del Sur el 22 de febrero de 1904- en el "Paseo de los pioneros antárticos", a 

orillas del Canal de Beagle 

26  

El vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Juan 

Carlos Arcando, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Logística y Planificación 

de la Defensa Nacional, ingeniero Walter Allara, expresando al final del encuentro que "hay 

decisión de avanzar en la concreción del polo logístico antártico". 

27  

Durante la visista que la gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur le realizó al Papa Francisco, acompañando al presidente Mauricio Macri, le hizo 

entrega de cartas enviadas por los fueguinos y tierra y piedras de las Islas Malvinas enviadas 

por la maratonista Daniela Bada.  

Marzo 

1°  

Durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa el presidente Mauricio Macri expresó: 

"Estamos construyendo relaciones maduras y sensatas con todos los países del mundo ... En 

el caso del Reino Unido, tal como lo conversara con el primer ministro Cameron, dialogar no 

implica renunciar a nuestro reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Al contrario: 

el asilamiento y la retórica alejan cualquier posibilidad de encontrar una solución".  

10  

Durante su visita a las Islas Malvinas el ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera 

afirmó que el objetivo principal de su viaje era continuar y avanzar con la "vieja relación exis-

tente entre Montevideo y las Falklands", teniendo en cuenta que el puerto de Montevideo era 

el más cercano a las islas. Posteriormente, durante una conferencia de prensa en la capital 

del archipiélago recalcó que si bien el tema de la soberanía pertenecía a la órbita del Reino 

Unido y Argentina, "la voz de las Falklands debe ser escuchada". Recordó asimismo, que si 

bien a las embarcaciones con bandera de las Falklands les fue prohibido el ingreso a partir de 

2011, a los puertos del Mercosur, en una demostración de solidaridad con el reclamo de sobe-



Departamento de Atlántico Sur / Página 10 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017  

ranía de Argentina sobre las Falklands, era optimista que bajo el gobierno del presidente Ma-

cri este tipo de medidas serían relajadas y Uruguay no se vería obligado a "padecer" tales 

decisiones en el futuro. También se mostró esperanzado que los barcos vinculados con las 

Falklands, tal el caso de las naves de exploración del British Antartic Survey podrán poder 

seguir utilizando el puerto de Montevideo.  

11  

 Durante el plenario de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el comité de expertos aprobó la 

presentación argentina sobre el límite exterior de su plataforma continental, reconociendo a 

nuestro país derechos soberanos, exclusivos y excluyentes sobre los recursos del lugar: 

minerales, hidrocarburos y especies sedentarias. 

15  

El guardacostas argentino "Prefecto Derbes" hundió al buque chino "Lu Yan Yuan Yu 010" sin 

registrarse víctimas, tras encontrar agresiva resistencia en una persecución por pesca ilegal 

en aguas del Atlántico Sur. Cuando se detectó a la embarcación infractora en las cercanías de 

Puerto Madryn, el capitán de la misma fue advertido para que detuviera la marcha, 

iniciándose su persecución ante su conducta evasiva ya que el navío chino apagó sus luces de 

pesca e inició un intento de huída hacia aguas internacionales. En esas circunstancias el 

capitán del buque realizó maniobras tendientes a colicionar al guardacostas de la Prefectura 

Naval Argentina poniendo en riego no solo la vida de su propia tripulación sino también la de 

los agentes del Estado Nacional, por lo que se ordenó disparar a distintos sectores de la 

embarcación en cumplimiento de protocolos internacionales de pesca, logrando ocasionarle 

averías que provocaron su posterior hundimiento. El capitán y sus tripulantes fueron 

restacados por el guardacostas argentino y los buques que lo escoltaban. Ante la presencia 

de otras dos embarcaciones realizando actividades de pesca ilegal en proximidades del "Lu 

Yan Yuan Yu 010" la Prefectura destacó una aeronave en apoyo al guardacostas. 

21  

La ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Susana Malcorra, 

advirtió que la Cuestión Malvinas no era un tema para tener en cuenta durante la próxima 

visita del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. 

26  

Causó una importante polémica que el presidente argentino Mauricio Macri -cuando 

acompañó al presidente norteamericano Barack Obama en su día de descanso en Bariloche- 

se haya alojado en la mansión que el multimillonario británico Joe Lewis posee en su estancia 

de 12.000 hectáreas "Lago Escondido", en la provincia de Río Negro, en la que se ubica el 

lago homónimo que es eje de una disputa legal con vecinos de la zona y las autoridades 

provinciales por la prohibición de acceso al mismo al haber quedado dentro de una propiedad 

privada duando la adquiriera durante el gobierno de Carlos S. Menem. En 2010 la legislatura 

de Río Negro reclamó al ministerio de Defensa información detallada del aeropuerto privado 
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de Bahía Dorada, situado en Puerto Lobo -una zona cercana a la localidad de Sierra Grande, 

en dicha provincia- ubicado a dos kilómetros de la costa y a dos horas de vuelo de las Islas 

Malvinas; el socio mayoritario de la firma dueña del aeropuerto es precisamente el amigo per-

sonal del presidente argentino, Joe Lewis, dueño de la sexta fotuna personal del Reino Unido. 

El aeropuerto está ubicado en una zona de seguridad de frontera que paradógicamente no se 

encuentra radarizada y en violación de la ley de Defensa Nacional. El 7 de junio de 2010 el 

diario La Nación de la ciudad de Buenos Aires denunció la posibilidad que se estuvieran 

realizando vuelos clandestinos a las Islas Malvinas desde este aeródromo privado. 

27  

Tomó estado público a través de la prensa de Buenos Aires el informe que la 40° Comisión 

del Límite de la Plataforma Continental de la CONVEMAR, que aprueba el reclamo de la 

República Argentina para el reconocimiento de la extensión del límite exterior de la 

plataforma continental.  

28  

Se realizó una presentación del informe de la Comisión del Límite de la Plataforma Continental 

de la CONVEMAR en un acto realizado en el Palacio San Martín, con la presencia de 

diplomáticos, científicos, jefes militares y legisladores nacionales. Durante el mismo se 

expresó que la comisión ha tomado la presentación argentina como un leading case pues fue 

la primera vez que se utilizaron todos los elementos permitidos por las normas vigentes de la 

forma más favorable para el país. 

29  

El primer ministro británico, David Cameron, minimizó la decisión tomada por la Comisión del 

Límite de la Plataforma Continental de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, expresando que la misma no es legalmente obligatoria para el Reino Unido, ya que lo 

importante sería lo que piensan los habitantes de las Islas Malvinas, los que se habrían 

manifestado en el referéndum de 2013 por continuar siendo un territorio de ultramar del 

Reino Unido y el gobierno británico respetaría esta manifestación de autodeterminación.  

30  

El diario The Times, de Londres, aseguró que pese a adherir a la postura oficial del gobierno 

británico, no se puede desconocer que la decisión de la CLPC "afecta la vital pesca de peces y 

calamares en las aguas circundantes a las Islas Malvinas y vuelve incierta la explotación de 

petróleo en su lecho marino". 

30  

El diario The Daily Telegraph, de Londres, expresa que una "oscura" comisión de la ONU 

habría emitido un fallo ofensivo para Gran Bretaña que "puede darle ciertos derechos a los 

argentinos sobre la plataforma continental, como el petróleo". Sin embargo, considera poco 
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probable que "el nuevo gobierno argentino reclame sobre las Islas Malvinas pero tal decisión 

va a alentar a los nacionalistas". 

31  

Noticias que llegan de Londres advierten que los inversores en las compañías que participan 

de la campaña de prospección de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas 

se encuentran muy preocupados por el reciente informe de la CLPC, ya que podría afectar el 

futuro de estas actividades, habiendo caído la cotización de las acciones de las empresas 

Northern Falkland Basin y Rockhopper Exploration como consecuencia de haber tomado es-

tado público el mismo. 

31  

El diario La Nación, de la ciudad de Buenos Aires, publica la noticia que un contingente de 30 

argentinos integrado por ex combatientes y atletas que viajaron a las Islas Malvinas para 

participar en la maratón de Puerto Argentino se encontraría varado y sin hospedaje desde el 

26 de marzo pasado, cuando el vuelo de regreso se suspendió por razones climáticas. Claudio 

Grecco, uno de sus integrantes, declaró que "a poco de suspenderse el vuelo del 26 que nos 

debía traer de regreso el dueño del hotel donde estábamos alojados nos dice que nos 

tenemos que ir porque ni el gobierno local ni la cancillería argentina se hacían cargo de 

nosotros. Durante estos días hemos recibido mucho maltrato, por ejemplo, cuando fuimos a 

pedir explicaciones a la oficina de la compañía aérea LAN los empleados que son de 

nacionalidad chilena se negaban a hablarnos en español". Finalmente, tras el desalojo del 

hotel el grupo terminó en un galpón del gobierno local en el que le proveyeron de colchones y 

fueron alimentados por la misión evangélica de las islas. 

Abril 

1/2  

El acto central de la tradicional "Vigilia por Malvinas" se desarrolló en la ciudad fueguina de 

Río Grande presidido por la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, Rosana Bertone, en compañía de los ministros de Educación, Esteban 

Bulrich, y del Interior, Rogelio Frigerio, quien expresó: 

"Traemos el mensaje del Presidente de que no va a haber un solo día en los cuatro años de 

gobierno en el que no sigamos peleando por nuestros derechos en las islas del Atlántico Sur".  

2  

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, acompañado de algunos funcionarios y un grupo 

de ex combatientes, depositó una ofrenda floral en el cenotafio ubicado en la Plaza San Mar-

tín de Buenos Aires, al conmemorarse del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 

Malvinas. Posteriormente se realizó un sobrio acto en el edificio Libertad, sede del Ministerio 

de Defensa, y escribió un mensaje de Facebook en el que expresó: 
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"Volveremos usando la fuerza del diálogo, la fuerza de la verdad y toda la fuerza de la 

justicia". 

3  

El diario The Independent de Londres informa que el gobierno británico habría dejado a las 

Islas Malvinas sin la protección de una fragata y un destructor por primera vez en 34 años, 

debido a recortes presupuestarios en el ministerio de Defensa y a que la marina británica 

habría decidido concentrar sus recursos en supervisar los movimientos navales rusos, al 

tiempo que trataría de resolver una serie de problemas técnicos en sus destructores Tipo 45. 

A su vez, la portavoz de Defensa del opositor partido laborista, Emily Thornberry, calificó la 

situación de "inaceptable" exigiendo al ministerio de Defensa que despache un buque de 

guerra de inmediato al Atlántico Sur. Sin embargo, un portavoz de este ministerio habría 

asegurado que las "las Malvinas continúan bien protegidas por el barco de guerra de patrulla 

HMS Clyde, un barco de apoyo de la Royal Fleet Auxiliar y unos 1.200 efectivos que operan 

aviones Typhoons de la RAF y defensas terrestres"  

20  

El Director Nacional del Instituto Antártico Chileno se manifestó en rechazo del 

pronunciamiento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la CONVEMAR con 

respecto a la extensión de la Plataforma Continental Argentina y considerando a las Islas Mal-

vinas como territorio británico. 

25  

MERCOPRESS Noticias del Atlántico Sur publica declaraciones del ex ministro de relaciones 

exteriores y de defensa del Reino Unido, Malcon Rifkind, quien sostuvo que las Islas Malvinas 

pueden ser defendidas como nunca desde la terminación del conflicto de 1982, y eso se debe 

a que la capacidad militar argentina es "tan solo una sombra de lo que era en los 80". 

25  

MERCOPRESS Noticias del Atlantico Sur publica una entrevista a Mark Jores, un profesor de 

ciencias políticas del Instituto Barker de EE.UU., quien reveló que la marina argentina con 

suerte tendría de 10 a 15 barcos en condiciones de navegar y a lo sumo lo harían dos 

semanas anualmente cuando realizan ejercicios, y que las empresas pesqueras argentinas le 

estarían dando pago el combustible a los patrulleros para que salgan a vigilar la pesca ilegal 

en el Atlántico Sur.  

25  

El Ministerio de Defensa de la República Argentina habilitó una página web para los 

interesados en seguir el trayecto del viaje de instrucción de la Fragata Libertad, que se ha 

denominado "Travesía del Bicentenario", en el cual aparece un mapa del archipiélago de las 

Islas Malvinas con su denominación británcia: 

Falklands Islands.  
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27  

Se realizó en la embajada británica en Buenos Aires un festejo con motivo de la 

conmemoración de los 90° años de Isabel II, soberana del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, de las Naciones del Commonwealth y jefa de Estado de los Territorios de 

Ultramar -entre los que se encuentra el archipiélago argentino de las Islas Malvinas, usurpado 

desde hace 183 años por los británicos- a la que concurrieron miembros del cuerpo 

diplomático acreditado en la República Argentina, funcionarios del Estado Nacional, 

empresarios y representantes del ámbito cultural y las finanzas. Durante la velada el 

embajador John Freeman destacó los acercamientos entre la República Argentina y el Reino 

Unido para retomar las relaciones bilaterales, expresando que Londres "busca volver a una 

relación histórica de amistad" con el país, destacando los contactos que se ranudaron a nivel 

comercial, económico y político desde la asunción del presidente Mauricio Macri; asimismo, 

refiriéndose a las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner afirmó que 

"es tiempo de reparar lo dañado". Estos festejos no se realizaban en la embajada británica de 

Buenos Aires desde el año 2009. 

Mayo 

3  

Científicos de la Universidad Nacional de La Plata confirmaron el allazgo de restos de aves 

gigantes en el Continente Antártico, así como de grandes osos, que habrían habitado en ese 

lugar hace más de 10.000 años. Explicaron que utilizaron en sus estudios técnicas de biología 

molecular cuyos resultados habían sido hasta ahora infructuosos.  

4  

En su informe ante el Senado de la Nación, la canciller argentina Susana Malcorra habló de la 

nueva relación de cooperación que se busca establecer con el Reino Unido, advirtiendo que la 

Argentina mantendría su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, anunciando que la 

semana próxima se reuniría en Londres con el canciller Phillip Hamond, y que hoy llegaría el 

secretario de comercio británico, Lord Price, en búsqueda de oportunidades de negocios; 

expresando "Hemos revaluado, no devaluado, el tema de Malvinas. No espero nada mágico 

mañana, pero que habrá cambios". 

5  

La coordinadora de la Comisión Nacional de la Plataforma Continental, Frida Armas Pfidter, 

adelantó que los mapas de la República Argentina que se estudian en las escuelas pasarán a 

reflejar la ampliación de la plataforma continental aprobada por la ONU el 21 de marzo de 

2016. 

17  

El periódico The Financial Times de Londres expresa que la canciller argentina Susana 

Malcorra habría confesado que las Islas Malvinas no son más el "tema dominante" entre Bue-
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nos Aires y Londres, que durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirch-

ner se habría "sobrenfocado" este tema, y que si bien la Cuestión Malvinas "está fijada en la 

Constitución Nacional" ... "hay que explorar el diálogo y la asociación más allá de Malvinas", 

ya que este reclamo no debe "distraer la atención de temas bilaterales más significantes co-

mo el comercio y la inversión".  

21  

La publicación por parte de la agencia oficial Telam de una noticia que daba cuenta del 

descubrimiento de petróleo en el área marítima de las Islas Malvinas llamó la atención de 

propios y extraños. Es que el cable daba como algo natural que una empresa inglesa como 

Rockhopper Exploration avanzara en ese sentido. Tampoco se registraron comentarios del 

gobierno argentino, pese a que el reclamo de la soberanía incluye por cierto los recursos de 

esa zona del Atlántico Sur. 

23  

El diario La Nación, de la ciudad de Buenos Aires, publica un extenso reportaje a Mike Sum-

mers, presidente del Consejo Legislativo de las Islas Malvinas, quien manifestó que los kel-

pers estaban esperanzados con algunas declaraciones del nuevo gobierno argentino y que no 

extrañan "para nada a los Kirchner y su línea dura", cifrando sus esperanzas en que se levan-

ten las sanciones económicas a las actividades ilegales que se realizan en el archipiélago, co-

mo ser la posibilidad de lograr más vuelos que conecten al mismo con el continente america-

no, que se levanten los impedimentos para que "barcos con negocios en las Malvinas atra-

quen en puertos de la región y se modifiquen las leyes argentinas que buscan asfixiar el ne-

gocio de los hidrocarburos". Manifestando que el gobierno local depende del turismo y busca 

la forma de incrementar esta actividad, por eso quiere que haya otros vuelos, además del 

semanal que sale de Chile, pero se niega rotundamente a que estos vuelos sean provenientes 

de la República Argentina, prefiriendo que procedan ya sea de Chile o de Brasil. Otro punto 

que a los isleños le interesa es el de la pesca y esperan que el gobierno de Mauricio Macri les 

provea la información científica sobre la trayectoria ictícola.  

23  

El diario La Nación, de la ciudad de Buenos Aires, comenta que el gobierno argentino estaría 

evaluando la posibilidad de restituir los vuelos cancelados en 2003 durante la administración 

del presidente Néstor Kirchner, con la esperanza que los kelpers acepten vuelos entre la Ar-

gentina continental y las Islas Malvinas, dar asistencia sanitaria a los isleños, y acordar con el 

Reino Unido una cooperación científica en el área del Atlántico Sur. 

Junio 

23 de mayo/1°  

Se realizó en la ciudad de Santiago de Chile la XXXIX Reunión Consultiva del Tratado Antárti-

co y la XIX reunión del Comité de Protección Ambiental, en la que se conmemoró el 25° ani-
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versario de la firma del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, 

firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991. 

10  

Se conmemoró en nuestro país el Día de Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Is-

las Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur, fecha en que se recuerda la creación de 

la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y la designación en este cargo de Luis 

Vernet, el 10 de junio de 1829. 

16  

Durante el 46° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la Organización de 

los Estados Americanos, celebrada en la ciudad de Santo Domingo, el órgano aprobó una 

declaración instando al Reino Unido y a la República Argentina a comenzar negociaciones pa-

ra resolver pacíficamente el conflicto de soberanía de los archipiélagos de las Islas Malvinas, 

Sandwich del Sur y Georgias del Sur. 

17  

El diario La Nación, de la ciudad de Buenos Aires, publica que se habría llegado a un acuerdo 

entre las autoridades argentinas y británicas para la identificación de 123 tumbas NN 

existentes en el cementerio argentino de Puerto Darwin por intermedio de una misión de la 

Cruz Roja Internacional.  

21  

Los habitantes de las Islas Malvinas se manifiestan entre los mayores opositores a que Gran 

Bretaña se retire de la Unión Europea. Sukey Cameron, la representante de los isleños en 

Londres ha manifestado que el "Brexit" podría animar a la República Argentina a ser más 

agresiva en su reclamo de soberanía sobre el archipiélago ya que el Tratado de Lisboa, al 

reconocer a las Islas Malvinas como territorio británico de ultramar en la Unión Europea le 

otorga al Reino Unido una certeza considerable sobre el apoyo europeo a sus intereses; 

considerando además que si se restringiera el ingreso de los productos isleños al mercado 

común europeo los resultados podrían se catastróficos para la economía del archipiélago. De 

la misma manera se expresó Michael Pcole, integrante el consejo legislativo de las Islas Mal-

vinas: 

"Los números son claros, el 60% del PBI de las islas proviene de las exportaciones pesqueras 

y el 95% de esos ingresos se generan por las demandas de veinte países europeos. Además, 

la Unión Europea aporta alrededor de un millón de euros al año en subsidios para diversificar 

la economía isleña, extremadamente dependiente de la pesca del calamar, pese al interés en 

impulsar el turismo y la todavía infructuosa búsqueda de petróleo".  

22  

William Hague, ex secretario de Asuntos Exteriores del primer ministro David Camerón 

expresó que con la victoria del "Brexit" Gran Bretaña arriesgaría perder la solidaridad 
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garantizada de 28 naciones europeas respecto de la soberanía británica sobre las Islas Malvi-

nas, incluidos aquellas con fuertes lazos con América Latina, como España e Italia.  

22  

La canciller argentina Susana Malcorra exhortó al Reino Unido a reanudar las negociaciones 

por las Islas Malvinas en el marco de una nueva etapa de la relación bilateral y reclamó el 

cese de los actos unilaterales en la zona del conflicto, durante la sesión del Comité Especial 

de Descolonización de la ONU reunido en Nueva York especialmente para tratar la Cuestión 

Malvinas, en la cual se aprobó por unanimidad una resolución que insta a ambos países a 

reanudar las negociaciones bilaterales.  

23  

Triunfo del "Brexit" en el referendum no vinculante realizado en el Reino Unido. 

24  

Las autoridades británicas de las Islas Malvinas expresaron su preocupación por la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea, indicando que junto con otros territorios británicos de ul-

tramar buscarán asegurarse que el equipo de negociación de la salida tenga en cuenta los 

"intereses" de las Islas, expresando: 

"Nuestro objetivo será retener los beneficios que tenemos actualmente, sobre todo en rela-

ción con el acceso al comercio". 

24  

La canciller argentina, Susana Malcorra, desestimó que el "Brexit" afecte las tratativas de 

soberanía sobre las Islas Malvinas, aclarando que en realidad "Argentina y Gran Bretaña no se 

encuentran en un proceso de negociación". Agregando que el tema Malvinas es "histórico y 

emocional" y el país lo resolverá "a través del diálogo".  

26  

El economista y profesor de la Universidad Nacional de La Plata Martín Tetaz declaró que la 

República Argentina tiene escasa relación comercial con el Reino Unido a tal punto que solo 

expotamos por el valor de 721 millones de dólares en 2015 y que el 14,50% de nuestras 

ventas externas van a la Unión Europea. 

Julio 

2  

El presidente argentino Mauricio Macri expresó a la prensa argentina que descartaba que el 

tema Malvinas fuera a ser tratado en su próxima gira por Europa. 
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5  

Al término de una conferencia de prensa en Brucelas el presidente argentino Mauricio Macri 

expresó que la reivindicación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas no va a 

cambiar salga o no el Reino Unido de la Unión Europea, que el reclamo es "algo que se 

sostiene en el tiempo" pero que esto "no invalida" otro tipo de cooperaciones con Gran 

Bretaña.  

10  

Con motivo de los festejos del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata se realizó en Buenos Aires un desfile militar en el que -

por primera vez en 34 años- participaron institucionalmente 3.000 Veteranos de la Guerra de 

Malvinas, entre los que había ex soldados, suboficiales y oficiales de las tres fuerzas armadas, 

que a su paso, despertaron una ovación del público y escenas de una gran emotividad.  

11  

El gobierno británico informó que la primer ministro Theresa May envió una carta al 

presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, para abordar el conflito territorial que 

ambos países tienen por la soberanía de las Islas Malvinas. En concreto, ha pedido a Macri 

que levante las restricciones a la exploración de petróleo y gas en las aguas circundantes al 

archipiélago y que permita vuelos entre las islas y la Argentina continental, así como con 

terceros países de la región.  

11  

La canciller argentina, Susana Malcorra manifestó que existe la posibilidad de un encuentro 

entre el presidente argentino Mauricio Macri y la primer ministro británica Theresa May 

cuando coincidan en la reunión del G-20. Por otra parte, manifestó que hay un equipo de 

abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina que se 

encuentra analizando el pedido del Reino Unido de revisar la ley de hidrocarburos, que fija 

penalidades a las empresas que operan en la República Argentina y a la vez lo hacen en las 

Islas Malvinas sin la autorización nacional correspondiente.  

12  

Los miembros del gobierno colonial británico de las Islas Malvinas rechazaron la posibilidad de 

que se restablezca la conección aérea directa entre el archipiélago y la Argentina continental. 

 


