Cronología
2017
11 de agosto:
Se conocieron documentos desclasificados recientemente por el gobierno del Gran Bretaña
que dan cuenta de la guerra psicológica desplegada por los ingleses sobre las tropas argentinas durante la guerra de 1982.

20 de septiembre:
La vicepresidenta argentina Gabriela Michetti recordó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el gobierno del presidente Mauricio Macri inauguró “un nuevo diálogo con
el Reino Unido, esperando que esté llegando el tiempo para hablar, precisamente, del llamado diálogo por la soberanía del archipiélago de las Islas Malvinas”.

22 de septiembre:
Se adoptó en Nueva York la declaración ministerial del Grupo de los 77 más China que, al
igual que durante los últimos años incluye un párrafo referido a la Cuestión Malvinas pero en
esta ocasión se redujo sensiblemente la importancia del asunto, con las siguientes graves
omisiones: No aparece el llamado a las partes a abstenerse de tomar acciones unilaterales
mientras se resuelve la controversia de soberanía (REs.AGNU 31/49) ni el reconocimiento del
derecho de la República Argentina a iniciar acciones legales contra la explotación ilegal de los
recursos naturales de la zona económica exclusiva y la plataforma continental argentina por
parte del reino Unido.

26 de septiembre:
El rompehielos Almirante Irízar zarpó para realizar pruebas de mar y verificación de equipos,
previo a los ensayos en zona de hielo con vistas a las futuras campañas antárticas. El buque
partió desde el Complejo Industrial Naval Argentino y durante su travesía se exigirá al máximo el rendimiento de todos sus sistemas.
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15 de octubre:
Tras concluir la tarea de reparación y modernización el rompehielos Almirante Irízar zarpó del
puerto de Ushuaia. Como prueba preliminar el buque navegará el pasaje de Drake para enfrentarse con bloques de hielo de diferente espesor.

26 de octubre:
La cancillería argentina presentó una protesta ante la embajada británica en Buenos Aires
rechazando la realización de los ejercicios militares programados por las tropas de ocupación
en el archipiélago de las Islas Malvinas y anunció que notificaría esta circunstancia a la ONU y
a la Organización Marítima Internacional.

2 de noviembre:
El Parlatino pidió al Reino Unido que cesen las maniobras militares británicas en el archipiélago de las Islas Malvinas.

9 de noviembre:
Se realizaron elecciones generales en las Islas Malvinas para elegir a los ocho miembros de la
Asamblea Legislativa. La elección fue criticada por la gobernadora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, quien calificó a estas elecciones
como un "acto electoral legislativo ilegítimo", manifestando que los únicos legisladores legítimos son los elegidos el 21 de junio de 2015 para la legislatura Tierra del Fuego, bajo cuya
jurisdicción se encuentran las Islas.

22 de noviembre:
El periódico Daily Mail publica la noticia que los británicos habrían comprado un escudo antimisiles lor U$S 100 millones para instalarlo en las Islas Malvinas.

1 de diciembre:
El gobierno argentino recibió en Ginebra el informe final del Comité Internacional de la Cruz
Roja sobre las 121 tumbas no identificadas de soldados argentinos que combatieron en la
Guerra de Malvinas y se encuentran enterrados en el cementerio de Darwin, que fueron analizadas este año por el equipo forense.

26 de diciembre:
El ministerio de Defensa de la República Argentina inició la Campaña Antártica de Verano
2017-2018.
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2018
3 de enero:
La cancillería argentina emitió un comunicado al cumplirse 185 años de la usurpación británica del archipiélago de las Islas Malvinas.

24 de enero:
El embajador argentino en el Reino Unido, Renato Carlos Sersali di Cerisano dictó una conferencia sobre el diálogo y la nueva política exterior argentina en el King'College de la Universidad de Londres.

26 de enero:
El rompehielos Almirante Irizar regresó, luego de diez años, a la base antártica más austral
que tiene la República Argentina, “Belgrano 2”, como parte del cronograma de aprovisionamieto y relevo de las dotaciones en las trece bases nacionales permanentes o transitorias que
tiene nuestro país en el Continente Antártico.

Enero:
El buque de guerra británico HSM Protector que patrulla las aguas circundantes al archipiélago de las Islas Malvinas fue parte también de una actividad conjunta de cooperación argentino-británica en materia de conservación de los recursos vivos marinos que comenzó durante
el mes de enero.

11 de febrero:
La prensa argentina publica la noticia que las autoridades de la República Argentina y el Reino Unido estarían negociando un acuerdo para restablecer una ruta aérea que una la ciudad
de Buenos Aires con el aeropuerto de Monte Agradable, en las Islas Malvinas.

14 de febrero:
Al abastecer el 60 % de las bases argentinas en el continente blanco el rompehielos Almirante
Irízar llegó al puerto de Ushuaia y cumplió con éxito un tramo de la campaña antártica, en la
primera misión que afrontó desde el desvastador incendio que lo destruyó en abril de 2007.
El emblemático buque realizó el abastecimiento de las bases Esperanza, Marambio, Orcadas,
Carlini y Belgrano II -la más austral de todas- y en los próximos días zarpará nuevamente para
completar la misión en Marambio y San Martín. Lo acompañaron el aviso “ARA Estrecho de
San Carlos” y el transporte “ARA Canal de Beagle”.

17 de febrero:
El diario El Día de la ciudad de La Plata publica que la República Argentina y el Reino Unido
estarían realizando “gestiones conjuntas” ante los gobiernos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay “con el fin de invitar a compañías de esos países para que operen vuelos semanales a las
Islas Malvinas”. El proyecto contemplaría un vuelo semanal proveniente de alguno de los
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mencionados países que, dos veces por mes, deberá realizar una escala en territorio argentino.

22 de febrero:
Se conmemora en nuestro país el Día de la Antártida Argentina. El acto oficial fue realizado
en el Palacio San Martín con la presencia del ministro de Defensa y el Canciller e incluyó una
videoconferencia con la Base Orcadas, Base Esperanza, Base San Martín y Base Carlini. Lo
novedoso "en el marco de la celebración del Día de la Antártida Argentina" fue la invitación
pública para que el día 26 de febrero se concurriera a una conferencia del Profesor Emérito
David Walton, que hizo toda su carrera en el British Antarctic Survey, quien se referiría a los
aspectos de la ciencia y la política antártica, dentro del contexto de la cooperación argentinobritánico que se viene realizando desde 2016.

26 de febrero:
Conferencia del Profesor Emérito David Walton en el auditorio de la biblioteca central de la
Universidad Nacional de San Martín organizada por el Instituto Antártico Argentino, dependiente de la Dirección Nacional del Antártico. Walton tiene una profusa obra escrita y siempre se refirió a las Islas Malvinas como Falklands Islands, nunca utilizó en sus publicaciones
internacionales la doble toponimia según lo resuelto por la ONU como tampoco aceptó que
científicos argentinos publicaran referencias a las islas como Islas Malvinas. En sus editoriales
en "Antarctic Science" hubo muchos comentarios favoreciendo la posición británica y reporchando las posiciones argentinas, aunque siempre en forma indirecta.

26 de febrero:
Comenzaron en Londres las primeras reuniones bilaterales de Defensa con el Reino Unido en
los últimos 14 años y su temario principal estuvo en las cuestiones de operaciones de mantenimiento de la paz y tareas de búsqueda y rescate en el Atlántico Sur, capacitación, intercambios en cursos de escuelas de defensa, y entrenamiento, y establecer un mecanismo de reuniones anuales.

28 de febrero:
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, le pidió a la directora de las Américas
del Foreing Office, Kara Owen, durante una reunión en la embajada del Reino Unido en Buenos Aires, que su país autorice vuelos de Ezeiza a las Islas Malvinas, con escala en Comodoro
Rivadavia.

2 de marzo:
MercoPress Noticias del Atlántico Sur publica la noticia que el gobernador británico de las
Islas Malvinas, Nigel Pillips, informó que Goose Green se había convertido en el primer asentamiento del campo de las islas en ser declarado libre de las minas que fueron plantadas por
las tropas argentinas durante la guerra de 1982, y que comenzaran a ser removidas hace
unos ocho años.
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4 de marzo:
La prensa argentina difunde las consecuencias del cambio climático en el Continente Antártico, con la pérdida de 125 gigantoneladas de hielo por año lo que no solo va alterando el paisaje sino también el hábitat de las especies.

10 de marzo:
Un grupo de 16 Vetranos de Guerra sanjuaninos y la hermana de un soldado fallecido en las
islas fueron recibidos con muestras de hostilidad a su ingreso al territorio de las Islas Malvinas.

11 de marzo:
El rompehielos Almirante Irízar rescató a cinco científicos estadounidenses que desarrollaban
tareas en el norte de la Península Antártica y no pudieron volver al continente por las condiciones del hielo marino que impidieron acercarse a un barco de ese país.

12 de marzo:
Un grupo de legisladores de la oposición comenzó a promover la interpelación del canciller
Jorge Faurie "por acciones contrarias al interés nacional", basicamente por la política exterior
hacia el Reino Unido y el área del Atlántico Sur.

13 de marzo:
La administración colonial de las Islas Malvinas adelantó que se está preparando una reunión
argentino-británica para mediados de año, con el fin de reiniciar el intercambio de datos pesqueros.

14 de marzo:
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y la Unión Malvinizadora Argentina
(UMA) acordaron llevar adelante una serie de iniciativas relacionadas a la Causa Malvinas,
entre ellas, la incorporación de un texto declarativo que reinvindique la soberanía argentina
en el Atlántico Sur en aquellas constituciones provinciales que aún no lo poseen.

15 de marzo:
La prensa argentina da a conocer que Argentina y Gran Bretaña estan avanzando en acuerdos
de control de pesca y los vuelos a las Islas Malvinas

16 de marzo:
El especialista en derecho internacional Marcelo Kohen, quien fue abogado de la Argentina
en las disputas con Uruguay por las pasteras, y contra Ghana por la Fragata Libertad, viajó a
las Islas Malvinas para dar a conocer su propuesta de 20 puntos para solucionar el conflicto
argentino-británico por el archipiélago. Fue friamente recibido por los isleños. Posterirmente
expuso su propuesta en Buenos Aires en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacio-
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nales (CARI). Pese a la recepción obtenida en la prensa local la mayoría de los expertos en el
tema pusieron reparos sobre muchos de los conceptos vertidos en dicha propuesta.

23 de marzo:
El consejero de la autoridad colonial de las Islas Malvinas Barry Elsby expresó sus deseos de
que las familias argentinas de los soldados enterrados en el Cementerio de Darwin repatriaran sus restos al continente, en vísperas del viaje humanitario de las mismas para visitar este
lugar.

26 de marzo:
Se realizó el viaje humanitario a las Islas Malvinas de los familiares de los argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, durante el cual se colocaron las placas identificatorias de 90
soldados que habían sido inhumados sin sus nombres en el años 1983.

26 de marzo:
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación aceptó que las autoridades isleñas le sellen
el pasaporte como requisito para ingresar a territorio insular argentino ocupado por las fuerzas miltares británicas, creando un peligroso antecedente

30 de marzo:
La Cámara de Diputados de la Nación rindió homenaje a los familiares de los soldados caídos
en Malvinas e identificados recientemente y distinguió además al Equipo de Antropología
Forense que trabajó en el operativo de campo y al Comité Internacional de la Cruz Roja.

2 de abril:
En un austero ámbito oficial se conmemoró en la República Argentina el Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

5 de abril:
El embajador británico en Buenos Aires, la Junta Sanmartiniana y la Asociación de Granaderos se reunieron para organizar un homenaje a los "Cazadores Ingleses" que participaron en
el Ejército de los Andes bajo las órdenes del general José de San Martín con motivo de celebrarse en la ciudad de Mendoza los 200 años del cruce de los Andes.

6 de abril:
La prensa argentina informa que un grupo de ingenieros aeroespaciales consiguió cultivar por
primera vez verduras en la Antártida. Se trata de un proyecto de horticultura diseñado para
abastecer a los seres humanos que viven en condiciones extremas, como por ejemplo el espacio exterior.
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10 de abril:
En un acto realizado en el Palacio San Martín el ministro de Relaciones Exteriores y Cultos
Jorge Faurie declaró ante el Rey de Noruega y otras autoridades extranjeras que la Antártida
sería "Patrimonio Común de la Humanidad".

15 de abril:
La prensa argentina publica un documento de 30 páginas que se atribuye a la autoridad colonial de las Islas Malvinas denominado "El plan de las Islas 2018-2011" que contempla la
posibilidad de abrir un proceso migratorio con el objetivo de incentivar el poblamiento dirigido a ciudadanos del continente sudamericano, con expresa prohibición de ingreso para los
argentinos, y considera a Malvinas como la "puerta de entrada natural a la Antártida.

26 de abril:
La prensa argentina publicó la noticia que los miembros del Tratado Antártico analizarían una
propuesta presentada por Alemania para la creación de un Área Marítima Protegida en el
Mar de Weddell, una rica región habitada por focas, orcas, pinguinos, ballenas, etc., muchas
en peligro de extinción; con la intención de frenar la acción depredadora de los barcos pesqueros industriales que buscan el krill.

27 de abril:
La banda de la Fuerza Aérea Argentina interpretó el himno oficial británico "Dios salve a la
reina", durante los festejos del cumpleaños de la reina Isabel II en la embajada británica en
Buenos Aires, lo que ocasiónó serias críticas en la opinión pública nacional.

28 de abril:
Legisladores nacionales de la oposición denunciaron que entre el 2 y el 3 de mayo fuerzas
militares de Estados Unidos ingresarían a la Argentina sin autorización del Congreso y realizarían ejercicios conjuntos con sectores de la Inteligencia Militar Argentina.

1° de mayo:
Al cumplirse 36 años de la primera actuación de la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de
Malvinas se realizó un acto en la III Brigada Aérea de Reconquista, provincia de Santa Fe. El
acto fue presidido por el jefe de Estado mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier general
VGM Enrique Víctor Amrein y contó con un desfile de fuerzas de tierra y pasajes aéreos de
los IA-58 Pucará, una aeronave que tuvo una destacada actuación en Malvinas y que además
fue la única construida por la entonces Fábrica Militar de Aviones que entró en combate.

9 de mayo:
La prensa de Buenos Aires advierte que en un nuevo paso de acercamiento en las relaciones
bilaterales de la Argentina y el Reino Unido en torno al histórico conflicto de las Islas Malvinas los gobiernos de Londres y Buenos Aires se dispondrían a negociar la semana próxima un
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acuerdo de cooperación científica para la conservación de recursos pesqueros en el Atlántico
Sur.

11 de mayo:
Una delegació Kelpers viaja a Buenos Aires para avanzar en acuerdos de pesca en Malvinas.

11 de mayo:
Diputados de la oposición exigieron al gobierno que se abstenga de instrumentar una acuerdo que se sellará entre la República Argentina y el Reino Unido para el control de la pesca en
el Atlántico Sur.

14 de mayo:
El Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey suscribieron en el Palacio San
Martín un memorándum de entendimiento con el objetivo de fortalecer y ampliar el marco
de cooperación científica que Argentina y el Reino Unido desarrollan en forma conjunta en la
Antártida.

14 y 15 de mayo:
Se realizó en Buenos Aires una reunión del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del
Atlántico Su durante la cual ambas delegaciones dialogaron sobre temas de su interés en
materia de cooperación científica para la conservación de los recursos pesqueros del Atlántico Sudoccidental. En el marco de las medidas de conservación se analizaron mecanismos de
intercambio de información científica y se discutieron las especies de peces y calamar que
serían objeto de cooperación y se evaluó la posibilidad de realizar cruceros científicos conjuntos.

16 de mayo:
El canciller argentino, Jorge Faure, dió por inaugurada la XLI Reunión Consultiva del Tratado
Antártido que se realiza en la ciudad de Buenos Aires, ante la declinación de la República de
Ecuador de la sede que estaba previamente programada, la ciudad de Quito. En forma paralela sesionará la XXI Reunión del Comité de Protección del Ambiente establecido por el Protocolo de Madrid de 1991.

18 de mayo:
La Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Uruguayo suscribieron un memorándum de entendimiento en materia de cooperación antártica.

19 de mayo:
El diario La Nación de la ciudad de Buenos Aires publica un artículo escrito por el canciller
británico Boris Johson titulado: "El Reino Unido y la Argentina, historia y futuro en común".
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20 de mayo:
En una nueva muestra de acercamiento bilateral entre Argentina y el Reino Unido el canciller
Boris Johson rindió homenaje a los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas.
Después de realizado el homenaje el canciller británico visitó la Torre Monumental -también
conocida como Torre de los Ingleses- junto a miembros de la comunidad argentino-británica,
expresando oportunamente: "Al tiempo que el Reino Unido deja la Unión Europea está abierto a nuevas oportunidades de negocios. Ansío un nuevo capítulo en nuestras relaciones, con
prósperas perspectivas comerciales luego de que el Reino Unido deje de formar parte de la
Unión Europea".

21 de mayo:
El canciller del Reino Unido dijo que el Brexit facilitaría las conversaciones entre ambos países y el Reino Unido podría firmar un potencial acuerdo de libre comercio con la Argentina, si
hay voluntad de ambas partes en avanzar en este tipo de negociaciones.

21 de mayo:
El canciller británico Boris Johson y la ministra de Seguridad Patricia Bulrich firmaron un memorando de entendimiento que reafirmará la cooperación argentino-británica en cuestiones
de seguridad globales, principalmente en el Atlántico Sur.

22 de mayo:
Cíticas de los legisladores de la oposición a la actitud del canciller Jorge Faurie de agradecer
el apoyo británico por el FMI y la OCDE omitiendo siempre la reivindicación de la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes usurpados por el Reino Unido.

26 de mayo:
El secretario de Comercio de la República Argentina destacó en Londres la reunión con su par
británico, Graham Stuart, con quien acordó avanzar en temas de comercio electrónico e inversiones y aumentar el intercambio entre ambos países

31 de mayo:
Desde la cancillería argentina se hizo saber que sacaron a Alejandro Bets de su rol de reclamante a favor de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Comité Especial de
Descolonización, después de 35 años de concurrir al mismo como representante de Tierra
del Fuego, pues las autoridades argentinas consideraron que "tiene un discurso agresivo con
los británicos, contrario a la política exterior del gobierno actual". Alexander Jacob Betts, es
un kelper nacionalizado argentino nacido el 28 de octubre de 1947 en la capital de las Islas
Malvinas y debido a sus lecturas e investigaciones históricas llegó a la conclusión que el reclamo argentino es legítimo y lo defiende desde 1976 a través de publicaciones, conferencias
y su participación en organismos oficiales especializados en la Cuestión Malvinas.
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4 de junio:
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, acompañado del secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio
Pompeo, el ministro británico para Europa y América, Sir Alan Duncan, el embajador argentino en el Reino Unido Carlos Sersale di Cerisano y otras autoridades, depositó una ofrenda
floral en la catedral de San Pablo de la ciudad de Londres en homenaje a los soldados ingleses caidos en la Guerra de Malvinas,

5 de junio:
La Asamblea General de la OEA, reunida en Washington, aprobó por aclamación una nueva
resolución reiterando el interés hemisférico permanente en la solución pacífica del diferento
argentino británico por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, en el marco de las resoluciones dictadas al respecto por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

10 de junio:
Se conmemoró en la República Argentina el Día de Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La cancillería emitió una gacetilla de prensa.

21 de junio:
El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas expresó nuevamente su apoyo a la República Argentina, instando al Reino Unido a reiniciar las negociaciones sobre la soberanía de
las Islas Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur conforme a lo dispuesto en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este tema.

23 de junio:
El embajador del Reino Unido en la República Argentina, Mark Kent, destacó que hubo “bastante progreso” en las relaciones de su país con el nuestro y, que en relación a las negocciaciones para establecer vuelos directos hacia Malvinas “ambos gobiernos han presentado sus
cartas de intención y se ha hecho consultas con líneas aéreas, no solo que conecten a la Argentina sino también otros países”.

24 de junio:
El diario El Día de la ciudad de La Plata publica un importante artículo en el que los integrantes del Centro de ex-combatientes de Malvinas local manifiestan su repudio al comunicado
Foradori-Duncan, expresando que el mismo constituye “la mayor entrega de soberanía y
recursos” en la historia del país, ya que remueve todos los obstáculos que limitaban la explotación pesquera comercial y de hidrocarburos en las Islas, poniendo en juego el futuro y los
intereses de las próximas generaciones de argentinos.

8 de julio:
El diario Clarín de la ciudad de Buenos Aires recepta el descontento de altos jefes de las
FF.AA. por la aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional que niega
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que la República Argentina tenga hipótesis de conflicto, como el de las Malvinas y otras amenazas.

20 de julio:
La gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana
Bertone, declaró de Interés Provincial las actividades que realiza la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina.

26 de julio:
La cancillería argentina informó que se estaban realizando gestiones conjuntas del gobierno
argentino y el gobierno británico para identificar aerolíneas de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay dispuestas a establecer una frecuencia regular adicional entre el continente y las Islas
Malvinas con escalas en un aeropuerto continental argentino de relevancia.

31 de julio:
En la página 21 del ANEXO 1 de la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, oficializada mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del Decreto 703/2018, el Poder
Ejecutivo Nacional informó que "la reciente mejora en la relación con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ... favorece un espacio de oportunidad para incrementar la cooperación bilateral y que, además: "promueve el interés nacional de preservar y explotar los
recursos naturales allí existentes"; todo ello en referencia específica al Atlántico Sur y Malvinas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Se proyecta en este sentido una cooperación bilateral en materia de defensa con el Reino Unido en el Atlántico Sur.
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