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Lo anteriormente expuesto es relevante dado que la mencionada participación en este pro-
cedimiento brinda a la Argentina la posibilidad de presentar su posición en relación con 
principios comunes y elementos que pudieren ser receptados que son de relevancia para la 
Cuestión de las Islas Malvinas y de ese modo incidir en la Opinión Consultiva de la Corte. 

El proceso finalmente obtuvo, en febrero del corriente año 2019, una respuesta que fue 
favorable a la posición argentina: decidiendo por 13 votos a 1 que la separación de Chagos 
no fue válida y constituyó un hecho ilícito que involucra responsabilidad internacional.  

Por otra parte, y en relación con la inclusión de un “escritorio” de las Islas Malvinas dentro 
del pabellón británico en la Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional 
Agro-Industrial y Comercial que se desarrolló en septiembre de 2018 en la ciudad de Mon-
tevideo, la Embajada argentina en la República Oriental del Uruguay manifestó la discon-
formidad de nuestro país por esta presencia, reafirmando su posición al respecto. 

En consonancia con la postura del actual gobierno, y como expresó el presidente en entre-
vista para Infobae, en marzo del 2019,"solo con el diálogo" con los isleños y Gran Bretaña 
se recuperará la soberanía de las Islas Malvinas.” 

Es necesario notar que la Argentina históricamente consideró la disputa como una cuestión 
bilateral, que no incluye a los isleños, por lo que el diálogo con los mismos defendidos por 
el presidente debe ser siempre comprendido dentro del límite que ello genera, teniendo en 
cuenta, como remarca la Constitución argentina, “el bienestar de los habitantes”.  

La relación bilateral con Gran Bretaña puede verse proyectada cuando en octubre el Canci-
ller Jorge Faurie y el embajador del Reino Unido en nuestro país, Mark Kent, asistieron jun-
tos al Teatro San Martín para ver la última función de la obra “Campo Minado”, un proyecto 
de la escritora y directora Lola Arias, que reúne a seis veteranos argentinos y británicos de 
la Guerra de Malvinas. 

La obra confronta distintas visiones del conflicto bélico, ayudando con ello a conectar a am-
bos lados del conflicto de Malvinas. 

Además, siguiendo con la aproximación cordial, Faurie visitó Londres el día 23 de octubre. 
Una vez allí, intercambió con su par británico las perspectivas políticas y socioeconómicas 
de ambos lados. 

Los representantes coincidieron en la importancia de que la Argentina y el Reino Unido, con 
una histórica relación bilateral, sigan afianzando esta nueva etapa, con avances concretos, 
de construcción de confianza mutua. 

Subrayaron, igualmente, el desarrollo de la cooperación e investigación conjunta en la An-
tártida. 

En términos económicos, con una balanza comercial superavitaria para la Argentina, apun-
taron al enorme potencial para ampliar oportunidades en beneficio recíproco, y acordaron 
fortalecer el trabajo bilateral para lograr mayor cooperación entre Gobiernos y sector pri-
vado, promoviendo exportaciones y crecimiento de las inversiones en sectores estratégicos 
como infraestructura, energía, minería, telecomunicaciones y agronegocios. 
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En noviembre los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido alcanzaron un en-
tendimiento a fin de que la empresa LATAM opere un servicio aéreo adicional a las Islas 
Malvinas –partiendo de Brasil- con dos escalas mensuales en Argentina continental. 

La frecuencia acordada consiste en la realización de un vuelo semanal entre San Pablo e 
Islas Malvinas, con dos escalas mensuales en Córdoba, una en cada dirección, donde podrá 
embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo. 

Este proceso se enmarca en la Declaración Conjunta y Acuerdo por Canje de Notas suscrip-
tos por la República Argentina y el Reino Unido bajo fórmula de salvaguardia de soberanía 
del 14 de julio de 1999, 

Este vuelo regular adicional forma parte del proceso gradual de construcción de confianza, 
tendiente a intensificar los vínculos entre Argentina continental y las Islas. 

Desde el punto de vista social, en marzo de 2019 el Vicecanciller despidió al nuevo contin-
gente de familiares de soldados caídos que viajará a las Islas. Se trata de 22 héroes argenti-
nos cuyos restos fueron recientemente localizados, en el marco del Plan Humanitario Mal-
vinas. 

El día 13 de marzo se realizó un homenaje en el Cementerio de Darwin a los héroes locali-
zados. El logro de esta misión humanitaria es, además, consecuencia de los progresos y 
avances en la relación bilateral argentino-británica impulsada por el Gobierno nacional. 

Presentándose como una imagen espejo totalmente distorsionada con lo anterior, que 
muestra que la construcción de confianza está desarrollándose en realidad de forma unila-
teral, la Cancillería ha tomado conocimiento de la realización por parte del Gobierno britá-
nico de ejercicios militares en el área de las Islas Malvinas, entre los días 15 y 29 de octubre 
de 2018, los que incluyeron el lanzamiento de misiles. 

Con razón, la República Argentina rechazó la realización de estos ejercicios en territorio ar-
gentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido. 

Es así como, en conclusión, podemos esgrimir que en el periodo analizado hubo aspectos 
positivos, como la posibilidad de los familiares de los soldados caídos de viajar a las Islas a 
homenajear a sus familiares, o las reuniones bilaterales con Gran Bretaña, las cuales de-
muestran una importante madurez argentina.  

Corre paralelo a estas actividades el deseo del gobierno argentino de demostrar capacidad 
de negociación en todos los ámbitos de relación bilateral, generando confianza en la con-
traparte para eventualmente poder conversar sobre la soberanía.  

Ello, sin embargo, se combinó con acciones británicas unilaterales ampliamente reprocha-
bles y que fueron firmemente rechazadas por nuestro país, manteniendo el reclamo por la 
soberanía siempre vigente. 


