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En repuesta a la actitud del nuevo gobierno argentino con respecto al reclamo de la soberanía de 
los archipiélagos del Atlántico Sur usurpados por el Reino Unido desde hace 187 años, el gobierno 
británico anunció a los isleños por medio del gobernador colonial Phillps que se reforzará en los 
próximos meses la llamada “Diplomática Pública Activa” desplegada por los isleños con el propó-
sito de mejorar y aumentar los contactos con América Latina. Esto implicará nuevos viajes de re-
presentantes isleños a diferentes países de América del Sur para reflotar su posición de “Autode-
terminación de los pueblos” y contrarrestar la postura argentina de reclamo de soberanía. Tam-
bién está prevista la invitación a 100 influencers de Asia, Europa y las Américas para ayudar a 
elevar el perfil internacional de las Malvinas, al igual que la participación activa en reuniones de 
organizaciones y foros internacionales. Más allá de la pandemia y de la caída de la actividad eco-
nómica en las islas, hay algo que no ha cambiado: “El apoyo del gobierno del Reino Unido a las 
Islas incluyendo la defensa de su soberanía y el derecho a la auto determinación seguirá firme”, 
dijo Phillips. 

1  

En el marco de la XVII Reunión del Comité Ad-Hoc Argentina-Chile de Coordinación Política en 
Materias Antárticas, funcionarios de ambos países analizaron los avances en varios proyectos cien-
tíficos conjuntos en desarrollo e identificaron de áreas de interés mutuo para fomentar el inter-
cambio entre los investigadores. Durante el encuentro, los directores de ambos institutos antárti-
cos analizaron la posibilidad de enriquecer la cooperación futura en áreas tales como biorreme-
diación, paleontología y ciencias sociales. Además, acordaron la realización de una videoconferen-
cia de científicos de ambas instituciones para fines de julio. Se abordaron también cuestiones re-
lativas a las políticas nacionales en materia de turismo antártico y en ese orden ambas partes 
intercambiaron detalles sobre normativas y reglamentaciones con el objetivo de regular y super-
visar la actividad turística, que tiene lugar mayoritariamente en la zona de la Península Antártica 
y a través de las ciudades de Ushuaia y Punta Arenas. Se acordó continuar el intercambio de infor-
mación respecto de tales normativas, particularmente con miras a uniformar protocolos en el ac-
tual contexto de pandemia de Covid-19, tanto para el turismo antártico como para las actividades 
de los programas antárticos nacionales. Por otra parte, la delegación argentina brindó detalles 
sobre los avances en la organización de la próxima Reunión de Administradores de Programas 
Antárticos de América Latina (RAPAL), que se encuentra a cargo de nuestro país, e indicó que se 
contempla la posibilidad de que el encuentro deba realizarse en forma virtual debido a la pande-
mia. 
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2  

Declaración de Asunción (por videoconferencia) de los Presidentes del MERCOSUR y de los demás 
Estados Asociados (Bolivia, Chile y Colombia), mediante la cual se reiteró en su punto 32 el res-
paldo al reclamo de la República Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, en el marco de 
la LVI Cumbre de Jefes de Estado, reafirmando “los términos de la declaración de los Presidentes 
de los Estados parte del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, firmada el 25 de 
junio de 1996 en Potrero de las Funes, República Argentina, denominada “Declaración de las Mal-
vinas”. Recordando además: “el interés regional en que la prolongada disputa de soberanía entre 
la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, alcance, cuanto 
antes, una solución de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las 
declaraciones de la Organización de los Estados Americanos, del Mercosur y de otros foros regio-
nales y multilaterales”. 

3  

El portal online "El Fueguino" publica la noticia que autoproclamados LGBT habrían quemado una 
bandera argentina y amenazado de muerte a veteranos de Malvinas. Agrega un video que docu-
menta el episodio. 

3  

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, mantuvo 
un encuentro virtual con el embajador Javier Figueroa quien será el nuevo representante argen-
tino en Londres. En el transcurso del encuentro, el Mandatario provincial se puso a disposición, 
tanto en lo que concierne a su función como titular del Ejecutivo, como a la provincia en su con-
junto, para trabajar de forma inmediata y coordinada desde lo político, respaldando y acompa-
ñando a quien será el representante de Argentina ante Gran Bretaña. 

7  

Se presentó un proyecto en la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur que propone la creación de un comité de especialistas para realizar un estudio cien-
tífico "acerca del perjuicio continuado para la provincia que significa la pesca ilegal británica en-
clavada en nuestro Atlántico Sur, específicamente en los espacios circundantes que la Ley Nacional 
de Pesca N° 24.922 en su Art. 3 estipula como correspondientes al dominio provincial". 

8  

El ex senador Daniel Filmus, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y la doctora Frida 
Armas Pfirter, Coordinadora de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Conti-
nental (COPLA), presentaron ante el Senado los proyectos de ley de creación de un Consejo Na-
cional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios 
Marítimos e Insulares Correspondientes y el proyecto de ley sobre la demarcación del límite exte-
rior de la plataforma continental argentina. Sobre el reclamo de soberanía, Filmus manifestó que 
“necesitamos mayor coherencia y una política de Estado para que se defienda independiente-
mente del gobierno de turno”. Frente a la comisión que preside el ex canciller Jorge Taiana recordó 
que “desde hace 187 años Argentina sigue con la misma fuerza reclamando la soberanía”, y pidió 
“tener estrategias comunes y acuerdos por encima de las miradas parciales de cada fuerza polí-
tica” para tener “políticas a largo plazo”. El segundo proyecto, el nuevo mapa de límites de la 
plataforma, fue consensuado y empezó a circular entre los senadores para la firma del dictamen. 
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“Los dos proyectos tienen que salir por unanimidad”, expresó el senador de la oposición Julio Co-
bos, coincidiendo con Taiana, quien celebró esta disposición. El mapa busca “proteger los dere-
chos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo del mar argentino, y propone demarcar 
el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas”. Esta propuesta no es 
nueva, se trabajó durante varios gobiernos desde la Comisión Nacional del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental (COPLA) y permitió que la Argentina realice ante el Secretario General de 
la ONU la presentación completa del límite exterior de su plataforma continental.  

8  

Ante preguntas realizadas por senadores de la oposición sobre la relación con la República de 
Chile, qué cosas podría cambiar el nuevo mapa limítrofe y el estado de las negociaciones con el 
Reino Unido, Filmus respondió que en los últimos años no hubo ningún cuestionamiento pero que 
tras el planteo chileno del mes de mayo Argentina buscará mantener “la hermandad y el trabajo 
conjunto”. Y prometió “trabajar con toda la fuerza y voluntad para que no haya diferencias con el 
gobierno chileno”. En cambio dijo que “nunca hemos tenido una buena respuesta del Reino 
Unido”. 

8 

El ministro de Ciencia, Técnica e Innovación, Roberto Salvarezza, anunció el relanzamiento del 
Proyecto Pampa Azul, que articula el trabajo de varios ministerios dirigido a la promoción de la 
investigación científica en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental argentina a 
efectos de lograr la utilización de sus recursos de manera sustentable.  

13  

Brasil anunció la suspensión de su campaña científica antártica para el próximo verano 2020/2021 
como consecuencia de la pandemia de coronavirus, pese haber invertido cerca de un millón de 
dólares en la reconstrucción de la Base Científica Comandante Ferraz dotándola de grandes capa-
cidades científicas, la misma se mantendrá operativa durante todo el año solo con la presencia de 
16 militares. 

14  

Los EE.UU. manifestaron que no han planificado una reducción sustantiva de sus actividades en 
su programa antártico (USAP) y que su estrategia se centrará en mantener operativas sus tres 
bases, sostener sus investigaciones científicas y de infraestructura, aunque haciendo una revisión 
de sus proyectos. Se habría realizado un vuelo logístico en abril y otro en mayo para el recambio 
de la dotación de las bases Mac Murdo y Admunsen Scott y el recambio de dotación en la Base 
Palmer, ubicada al oeste de la Península Antártica. Asimismo, el buque norteamericano Nataniel 
Palmer continuaría su derrotero hacia el norte como transporte de las muestras científicas y de 
personal y se habrían modificado las exigencias en los exámenes médicos para los miembros de 
expediciones antárticas planificándose una cuarentena previa para quienes viajen al continente. 
Sin embargo, no descarta complicaciones en la logística en terceros países por las exigencias mi-
gratorias y de transporte en cada arribo y partida, ya que el USAP utiliza plataformas logísticas en 
Nueva Zelandia y Chile: desde Chritchurch (Nueva Zelandia) parten las expediciones hacia Mac 
Murdo y la base Admunse Scott y desde Punta Arenas (Chile) se abastece a la base Palmer, en la 
Península Antártica. Con respecto a uno de los proyectos más importantes de cooperación inter-
nacional norteamericano-británico: el estudio del derretimiento del glaciar Thwaites, cuya des-
trucción tendrá un rol muy importante en el calentamiento global tanto el Reino Unido como los 
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EEUU, si bien mantendrán operativas sus bases antárticas, interrumpirían todo trabajo de campo 
en el interior del continente ya que el principal inconveniente es la calibración anual de los equipos 
de mediciones remotas y esta falta de calibración podría hacer caer la validación de los datos que 
se obtengan a futuro. 

15  

James Bates, secretario ejecutivo de la Asociación de Empresas de la colonia británica de las Islas 
Malvinas manifestó que la industria de la pesca en el archipiélago estaría siendo "atacada" por 
tres desafíos: el Covid-19, el brexit y la Argentina. 

16  

Pese a las dificultades que provoca la pandemia de Covid-19 el British Antarctic Survey no resigna 
su campaña de verano, en especial en las renovadas estaciones científicas de la Isla Bird y King 
Edward Point en las Georgias del Sur, usurpadas a la República Argentina. La base Rothera en la 
Península Antártica está sostenida por el personal que comenzó sus tareas en el verano 2019/20, 
tanto en las Islas Georgias del Sur como en la base Rothera las dotaciones se encuentran libres de 
Covid-19. Las bases británicas Signy y Halley se encuentran cerradas durante el invierno, está úl-
tima base tiene trabajando equipos remotos para sostener la investigación. Asimismo el BAS pla-
nifica dos escenarios posibles para el próximo verano austral ante la emergencia de la pandemia 
de Covid-19 debido a los problemas de transporte logístico y la suspensión de cursos de capacita-
ción pre-antárticos, planificando fortalecer las capacidades sanitarias instaladas en las Islas Malvi-
nas como centro de evacuación sanitaria para las bases científicas británicas en la Antártida e islas 
subantárticas de acuerdo a los siguientes escenarios: Escenario 1: contempla un esfuerzo logístico 
mínimo e incluso no realizar el relevo de dotaciones, suspendiéndose los vuelos intercontinentales 
y el uso de buque James Clark Ross. Escenario 2: se prevé menos restricciones con un fuerte apoyo 
aéreo entre Londres y Puerto Argentino. Los vuelos directos entre Londres y Puerto Argentino ya 
han sido realizados por la Fuerza Aérea del Reino Unido durante este año. La logística entre el 
Nueva Infraestructura entre el Reino Unido – Malvinas y Malvinas – Antártida será central para 
poder realizar el recambio de las dotaciones y el mantenimiento de proyectos de investigación de 
campo, además de continuar con las construcciones en la Base Rothera. De acuerdo a la evalua-
ción de la Directora del British Antarctic Survey, Jane Francis, habrá una reducción significativa de 
trabajos de campo con la consecuente reducción de científicos y se reducirían muchos programas 
de cooperación internacional. 

16  

Un portal online de la provincia de Entre Ríos publica recientes declaraciones del canciller argen-
tino Felipe Solá por las que comenta que ha designado nuevo embajador en Londres al diplomático 
Javier Figueroa -un experto en las cuestiones del Atlántico Sur- y expresó que la actual adminis-
tración argentina tendría un espíritu malvinizador.  

16 

Mediante la Información para la Prensa N° 171/20 la cancillería argentina informa que ha realizado 
una enérgica protesta por ejercicios militares británicos realizados en el archipiélago de las Islas 
Malvinas. El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, aseguró que "los 
ejercicios británicos violan todas las recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y por 
los acuerdos de los países con costas en el Atlántico Sur".  
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16  

Se conmemora el "Día de los Intereses Argentinos en el Mar", declarado por la ley 25.860/2003 
en reconocimiento de los importantes aportes en la materia realizados por el vicealmirante Se-
gundo R. Storni (1876-1954), quien reivindicó nuestros derechos sobre la Plataforma Continental 
Argentina y todos sus recursos, impulsó el desarrollo de la industria naval y fue uno de los funda-
dores del Instituto Oceanográfico Argentino de Mar del Plata. Asimismo impulsó el interés de pro-
mover un sistema de transporte marítimo nacional y el desarrollo de la industria pesquera. 

17 

Tomó estado público en la prensa de Buenos Aires que la empresa contratista de obra pública 
británica BAM Nottall tiene previsto iniciar para fines del mes en curso los trabajos para la cons-
trucción de un nuevo puerto en las Islas Malvinas, obra para la que se ha previsto una considerable 
inversión y los isleños esperan tenerla terminada para el año 2024. 

18  

El comando de las Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur (BFSAI) informa "que ante algu-
nas disrupciones inevitables en el programa de vuelos del puente aéreo del Atlántico Sur, SAA, 
entre las Islas Falkland y la base de Brize Norton en Inglaterra, ha estado trabajando en posibles 
opciones para incrementar las frecuencias de acceso al puente aéreo, dirección sur, para pasajeros 
con pasajes pagos del gobierno de las Islas Falkland". 

20  

Durante un curso brindado de manera virtual por Alicia de Arteaga, vocal de la Comisión Nacional 
de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, que depende del Ministerio de Cultura nacional 
en el que disertaba sobre las obras de Carlos Tahys, paisajista, urbanista, escritor y periodista fran-
cés, que pasó la mayor parte de la vida en Argentina, para acompañar su exposición, De Arteaga 
mostró en la reunión de zoom un mapa de la Argentina en el que estaban señaladas las principales 
obras del paisajista, como la Plaza del Congreso. Pero en la parte inferior del mapa había un pe-
queño “detalle”: las Islas Malvinas tenían a su lado un paréntesis que decía (UK) que son las siglas 
en inglés que se utilizan para identificar al Reino Unido. El hecho no pasó desapercibido y la Junta 
Interna de ATE Cultura emitió dos días después un comunicado que subió en su cuenta de twitter 
con el siguiente texto: “Repudiamos la alusión de las Islas Malvinas como territorio inglés en un 
mapa que se utilizó en un masivo curso de las Comisión Nacional de Monumentos. Este grosero 
error sobre nuestra soberanía de parte de una funcionaria pública se exacerba si se tiene en 
cuenta que dicha Comisión tiene la tarea de difundir y proteger nuestro patrimonio nacional”. La 
respuesta no tardó en llegar y la Comisión de Monumentos difundió un descargo pidiendo discul-
pas, señalando que “en la clase” a cargo “se incluyó por error un mapa del país en el que las Islas 
Malvinas figuraban bajo la ilegal atribución de UK (Reino Unido). Advertidos al respecto, la citada 
clase fue bajada de la emisión”, ya que estaba subida a la web. 

21 

La cancillería argentina publicó un comunicado por el cual "rechaza en los términos más contun-
dentes" la realización de maniobras, navales, aéreas y militares en las Islas Malvinas. En este ejer-
cicio intervinieron el buque patrullero HMS Forth, la Compañía de Infantería Británica A y la nave 
Airbus A400M junto a los Typhoons de la 1435 Flight de la Real Fuerza Aérea que forman parte del 
despliegue militar de ocupación del Reino Unido en las Islas Malvinas. 
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22 

El medio "MERCOPRESS South Atlantic News Agency" desarrolla un artículo referente a la presen-
tación de las cartas credenciales del nuevo embajador uruguayo en la República Argentina, Carlos 
Fernando Enciso Christiansen, expresando su preocupación porque entre los "temas estratégicos" 
tratados con el canciller argentino habría estado el apoyo de los países del Mercosur al reclamo 
de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y muy especialmente, un requerimiento de infor-
mación sobre los vuelos con destino al archipiélago que aterrizan en el Uruguay.  

23 

El Senado de la República Argentina dio media sanción a los proyectos de la creación del Consejo 
Asesor de Asuntos relativos a Malvinas y a la demarcación del límite exterior de la Plataforma 
Continental. 

27 

La autoridad colonial de las Islas Malvinas reveló haber gastado unos 8.000.000 de libras para 
hacer frente a los efectos de la pandemia y sostener la economía del archipiélago, tanto empresas 
como puestos de trabajo, lo que significó una inversión del 6% de su PBI.  

28 

Al cumplirse hoy 500 años de la primer cartografía registrada del archipiélago malvinero, el Go-
bierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ratificó la pertenencia de las islas a 
la República Argentina, tal cual lo demuestran los hechos que se exponen a continuación, agrade-
ciendo a su vez el invalorable aporte del historiador Nelson Durante, quien siempre ha colaborado 
desinteresadamente con la Causa Malvinas: “Armada la expedición española de Hernando de Ma-
gallanes con el objeto de encontrar una ruta a las Molucas por el Atlántico Sur, en razón de sus 
conocimientos, se incorporó a su expedición a Andrés de San Martín y lo designó piloto de la nave 
principal, la San Antonio, cargo a compartir con el piloto Juan Rodríguez de Mafra, pues él era 
indispensable por sus conocimientos de cosmografía, cartografía y coordenadas geográficas. La 
expedición zarpó el 20 de septiembre de 1519 de Sanlúcar de Barrameda y arribó el 31 de marzo 
de 1520 al puerto patagónico de San Julián, invernando en el mismo. San Martín estuvo ocupado 
en el cálculo de tablas náuticas en la determinación de la longitud geográfica y latitud del puerto. 
En julio de 1520, la nave San Antonio de la expedición española de Magallanes, al mando del piloto 
portugués Álvaro da Mesquita, primo de Magallanes, partió del puerto San Julián y se dirigió a las 
que serían las Islas Malvinas, a donde llegó el 28 de julio conduciendo al cartógrafo sevillano An-
drés de San Martín, que tendría información de la localización de las islas que le habría dado Ves-
pucio, y durante el mes de agosto, llevó a cabo el que hasta ahora, se conoce como el primer mapa 
de las Malvinas. El mismo permaneció desconocido hasta 1982, en que Roger Hervé, Conservador 
honorario en el Departamento de Cartas y Planos de la Biblioteca Nacional de París, lo publicó en 
un estudio de su autoría, en el que da a conocer un manuscrito francés de 1586, en el que se 
encuentra un plano de las Islas Malvinas bajo el nombre de “Les Isles de Sanson ou des Geantz”. 
Hervé, al darse cuenta de la entidad del mapa en la disputa de la Argentina con Gran Bretaña en 
el año del conflicto bélico, envió su estudio al erudito historiador uruguayo Rolando A. Laguarda 
Trías quien, consciente de la importancia del descubrimiento del primer mapa fehaciente de las 
Malvinas de 1520, convencido de que el mismo consolida el inalienable derecho de la Argentina a 
la soberanía del archipiélago de las Malvinas, realizó de inmediato un estudio titulado Nave espa-
ñola descubre las Islas Malvinas en 1520, que publicó en una reducida edición. El primer mapa de 
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las Malvinas de 1520, de la expedición española de Hernando de Magallanes, realizado por el car-
tógrafo sevillano Andrés de San Martín, enviado por España para documentar sus posesiones, es 
la prueba del descubrimiento por los españoles y destruye la falaz pretensión británica de su des-
cubrimiento”. 

28 

Los astilleros gallegos entregaron a la sociedad española-británica Ferralemes LTD (formada por 
la empresa local Rompesca y la inglesa con sede en las Islas Malvinas RBC) el buque "Monte-
lourido", un arrastrero congelador especializado en la captura del calamar con destino al Atlántico 
Sur que tiene sobre la popa la matrícula otorgada por la colonia de las Islas Malvinas: “FK 2001”. 

28 

La agencia Mercopress publica la noticia que la RAF británica proyecta cambiar parte de la flota 
de defensa aérea, constituida por aviones Typhon, para reemplazarlos por un caza reactor de sexta 
generación que se encontraría en desarrollo denominado "Tempest", que podría volar sin tripula-
ción y usar tecnología de enjambre para controlar drones, incorporando inteligencia artificial de 
aprendizaje profundo y armas laser, que en principio estaría destinado a entrar en servicio a partir 
de 2035.  

29 

Tras alertar en las últimas semanas por la intensificación de ejercicios militares en las Islas Malvi-
nas, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, envió ayer una carta de reclamo a Anto-
nio Guterres, secretario General de las Naciones Unidos, en donde denuncia la provocación del 
Reino Unido mediante “esta tensión innecesaria en el Atlántico Sur”. 

30  

Después de los únicos 13 casos positivos que ocurrieron en las Islas Malvinas llevan ya más de 
ochenta días sin contagios de coronavirus. La situación parece haber sido contenida entre los mi-
litares de la base de Monte Agradable y en el archipiélago llevan una vida cotidiana relativamente 
normal, sin cuarentena, aunque con estrictas medidas sanitarias. Noticias de los medios de comu-
nicación del lugar reflejan que si bien aparentemente ya habría pasado el coronavirus, existe una 
gran incertidumbre por el futuro de la economía del archipiélago debido al impacto de la crisis 
global y el brexit, especialmente para la industria pesquera -que constituye el principal ingreso de 
las autoridades coloniales- ya que los mercados mayorista en Europa y Asia permanecen cerrados. 

31 

El gobierno colonial de las Islas Malvinas reconoce que ha adquirido el 50 % de los fardos de lana 
sin vender por los productores. Sesenta y siete predios rurales han aceptado la oferta propuesta 
como una medida de apoyo a la crítica situación del sector agropecuario ante el embate de la 
pandemia del Covid-19. En cuanto al costo total de la operación de apoyo, el desembolso presu-
puestado ha sido de £ 2.513.000. La legisladora MLA Barkman informó que al 16 de julio el des-
embolso a los productores rurales ya había alcanzado £ 1.227.514 y agregó que para fines de julio 
ya se tendría que haber cumplido con todas las compras. Dos agentes laneros han sido designados 
para la venta de la lana adquirida bajo el Sistema, Falklands Wool Growers Ltd. y Falkland Islands 
Wool Co Ltd. 
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Agosto 

1 

Se confirmó que la cancillería argentina enviaría durante este mes al diplomático de carrera Javier 
Figueroa como nuevo embajador de la República Argentina en Londres, con la instrucción de pro-
fundizar el reclamo de soberanía y avanzar en las sanciones a la pesca ilegal. El nuevo funcionario 
hizo la siguiente autocrítica de la diplomacia argentina al respecto: "...la presión moral o diplomá-
tica, por más intensa que fuera, se ha mostrado insuficiente para forzar al Reino Unido a negociar". 
Asimismo, en temas prácticos Figueroa propone que el Atlántico Sur nos debe convocar por lo que 
es: "un espacio de futuro de potencial desarrollo económico y científico, de incalculables recursos. 
Debe ser un espacio de unidad nacional, que convoque a nuestra creatividad y audacia". Recal-
cando que "la disputa de soberanía más que un obstáculo para el avance de nuestros intereses en 
estos vastos espacios australes, debe ser leída como un catalizador de nuestras potencialidades, 
como un llamado a desarrollos políticos y despertar una vocación oceánica en nuestro país".  

1 

El gobierno colonial de las Islas Malvinas anunció donaciones a organizaciones en Uruguay y Chile 
que apoyan a víctimas del Covid-19 en ambos países. La decisión fue acordada esta semana por la 
Comisión Permanente de Finanzas de las Islas, y las sumas asignadas fueron de 5000 libras a cada 
una de las organizaciones en los dos países. 

2  

Produjo una ola de indignación en Londres el descubrimiento por algunos veteranos de guerra 
británicos que un globo terráqueo comercializado por la marca Marks & Spencer denomina Mal-
vinas al archipiélago del Atlántico Sur usurpado por el Reino Unido a la República Argentina. Asi-
mismo, nomina a su capital Puerto Argentino, en lugar de Port Stanley. La indignación fue mayor 
por tratarse de un elemento educativo. El vocero de la compañía adelantó que tras la reacción 
negativa del público el producto sería revisado, minimizando la cuestión comentando que se trata 
de un mero objeto decorativo. 

3 

La Comisión Permanente de Finanzas de las autoridad colonial de las Islas Malvinas informó que 
la economía doméstica experimentó una deflación del 2,9% durante el segundo trimestre del año, 
resultado de las medidas de apoyo a la economía local como consecuencia de la pandemia del 
Covid-19.  

4 

Los británicos acuñaron una moneda de oro en nombre de las Islas Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur, archipiélagos usurpados a la República Argentina y considerados Territorio Británico de 
Ultramar. La misma tiene en una cara la imagen de un pingüino Macaroni o de penacho amarillo 
y en la otra la esfinge de la reina Isabel II. Se acuñó en principio una moneda de cuatro libras y se 
anticipó que también se emitirá una moneda de oro de veinticinco onzas. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento del Atlántico Sur / Cronología 

9 

5 

El Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) reiteró hoy el llamado al Reino Unido y a 
la Argentina a retomar las negociaciones para “encontrar, a la mayor brevedad posible, una solu-
ción pacífica y definitiva a la controversia de soberanía” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La nueva resolución, adoptada por con-
senso, fue copatrocinada por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité Especial: 
Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, informó el Palacio San Martín, en un comu-
nicado. Tras conocerse la nueva resolución, el canciller argentino Felipe Solá destacó la determi-
nación del Comité de Descolonización en “reconocer manifiestamente que existe una disputa de 
soberanía”, al exhortar a la Argentina y al Reino Unido a dialogar, y agregó: “nuestro país reitera 
una vez más su permanente disposición de negociar". 

5 

La Cámara de Diputados de la República de Chile aprobó el "Estatuto Chileno Antártico" -que co-
menzara a tramitarse durante el año 2014- que regula la presencia de ese país en el Continente 
Antártico, incorporando al mismo el ministerio de Ciencia. La promulgación de esta ley se produce 
después que la Argentina estableciera una nueva demarcación del límite exterior de la plataforma 
continental más allá de las doscientas millas. 

5 

La Cámara de Diputados de la República Argentina aprobó los proyectos de la creación del consejo 
asesor de asuntos relativos a Malvinas y a la demarcación del límite exterior de la Plataforma Con-
tinental que habían obtenido media sanción el día 23 de julio, convirtiéndolos en ley. 

6 

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus consideró un éxito de la diplo-
macia argentina la resolución aprobada recientemente por el Comité Especial de Descolonización 
de las Naciones Unidas ya que fue avalada por la unanimidad de los 29 países que lo integran, 
expresando: “Hubo que convencer a países que integran el Commonwealth y que están alineados 
con Gran Bretaña para que votaran a favor de nuestra propuesta, entre los que se encuentran 
algunos de África o islas del Caribe, que siempre votaron en contra o se abstuvieron para no con-
trariar a Londres”. 

6 

La cancillería argentina anunció que reinstalará en la Organización de Estados Americanos el re-
clamo por la exploración y explotación ilegítima de los recursos naturales del Atlántico Sur por 
parte del Reino Unido, que reactivará la denuncia penal contra empresas petroleras que operan 
en aguas del Atlántico Sur y que presionará a la Unión Europea para que, en su acuerdo de libre 
comercio con el Reino Unido, no incluya a Malvinas como territorio de ultramar. 

10 

La autoridad colonial de las Islas Malvinas ha establecido una meta de crecimiento demográfico 
del 3 % anual, para lo cual ha decidido duplicar el número de residentes permanentes, estimán-
dose que en la actualidad la población del archipiélago estaría alrededor de las 3.500 personas. 
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11 

Los miembros de la Asamblea Legislativa de la autoridad colonial de las Islas Malvinas condenaron 
públicamente el "obsesivo intento del gobierno argentino de escalar el reclamo de soberanía del 
archipiélago y a la vez continuar hostigando a su pueblo". 

12 

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la cancillería argentina, Daniel Filmus, ma-
nifestó que busca que los vuelos hacia el archipiélago estén a cargo de una línea de bandera na-
cional, en vez de la empresa Latam, que hasta la declaración de la pandemia se encargaba de esos 
viajes que por la emergencia sanitaria quedaron suspendidos. 

17 

La Autoridad Nacional de la Aviación Civil (ANAC) -por resolución de la Cancillería- le comunicó a 
la aerolínea "Amaszonas Uruguay" que no se permitiría el sobre vuelo del espacio aéreo argentino 
de un vuelo humanitario previsto entre Montevideo y el aeropuerto de Monte Agradable, porque 
entre los pasajeros se traería al continente a trabajadores de los buques pesqueros Lotaidor, de 
España, y Argos Froyanes, de Santa Elena, barcos que operan en aguas circundantes a las Islas 
Malvinas y Georgias del Sur con licencias otorgadas por la autoridad colonial de las islas y al carecer 
de licencias emitidas por el gobierno argentino realizan actividades de "pesca ilegal". La línea aé-
rea suspendió el vuelo ya que aunque estaba autorizada a repatriar 3 isleños que permanecían en 
Montevideo en el viaje de ida, estaba contratada para regresar con gente que trabaja en barcos 
pesqueros, aduciendo que se trataba esencialmente de un "vuelo humanitario".  

25 

El Gobierno argentino promulgó hoy las leyes que crean el “Consejo Nacional de Asuntos Relativos 
a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Co-
rrespondientes" mediante el Decreto 694/2020 Ley 27.55 (publicada en B.O. del 25/08/2020) y la 
relacionada con los Espacios Marítimos, que define las coordenadas del límite exterior de la pla-
taforma continental Argentina e insular mediante el Decreto 693/2020. 

26 

Los nuevos representantes de la Asamblea Legislativa de la autoridad colonial de las Islas Malvinas 
visitaron Londres y abordaron una agenda de entrevistas y contactos con representantes del go-
bierno británico, durante el cual se abordaron temas como las actuales conversaciones entre Lon-
dres y la Unión Europea para la salida del brexit, con especial interés en pesca, comercio en general 
y la nueva “política agresiva” del gobierno argentino hacia las Islas. 

27 

La empresa pesquera Fortuna informa que el nuevo buque arrastrero F/V Falcon ya ha sido lan-
zado a las aguas en Galicia, para completar su construcción y pruebas de navegación en los próxi-
mos meses, con tiempo suficiente para sumarse a la temporada del calamar Loligo en febrero de 
2021.  

28 

Aerolíneas LATAM han confirmado al gobierno colonial de las Islas Malvinas que el vínculo con 
Chile, mediante el vuelo de cabotaje los sábados, Santiago, Punta Arenas, Malvinas permanecerá 
suspendido hasta por lo menos el 2 de enero del 2021. 
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28 al 30  

Se produjeron una serie de terremotos en la Antártida. Uno de ellos se desarrolló el 30 de agosto 
a las 7:30 y fue de una escala de 5,1° en la escala de Richter, dijo el coronel Emilio Obelar, jefe de 
la base uruguaya Artigas. El militar explicó que este último movimiento fue a unos 15 a 20 kilóme-
tros de la base y que tuvo una profundidad de 10 kilómetros; que durante el mismo "se movieron 
las camas" y que se desarrolló durante un período de 30 segundos. Asimismo, que desde el viernes 
28 de agosto todas las bases de la Antártida están en alerta por los terremotos. Uno de los mismos 
se produjo el sábado 29 en la Isla 25 de Mayo, también con una intensidad de 5,1° en la escala de 
Richter. El epicentro de este movimiento fue a 36 Km. al noroeste de la Base Científica Antártica 
Artigas, según el informe geológico primario realizado por la base coreana King Sejong. El Instituto 
Antártico Uruguayo comunicó que el fenómeno "no reúne las características suficientes para ge-
nerar un tsunami de impacto en la isla. El mismo día se detectó un fenómeno similar a 35 kilóme-
tros al oeste de la estación científica de la República Argentina "Base Carlini" de la Dirección Na-
cional del Antártico. La jefa científica de la misma, Jazmín Fogel, informó que el sismo no provocó 
daños en la Base ni tampoco heridos, encontrándose todo el personal en perfectas condiciones. 
La estación sismográfica JUBA de la Base ya había registrado movimientos de similar magnitud en 
1980 y 2019. 

31  

La Unión Europea se niega a discutir nuevas propuestas británicas sobre un futuro tratado de 
pesca. Se plantea como uno de los temas más difíciles dentro de una negociación estancada. “No 
mantendrá conversaciones sobre ningún tema antes de que Gran Bretaña primero acepte conce-
siones significativas”, indicó esa tarde The Times. 

Septiembre 

3 

Los gobiernos del Reino Unido y la Argentina intercambiaron notas diplomáticas para avanzar en 
una nueva etapa del Plan Proyecto Humanitario, que en su primera fase (2017-2019) permitió la 
identificación de 115 soldados argentinos caídos durante el conflicto de 1982. 

3 

La autoridad colonial de las Islas Malvinas aprovechó el intercambio de estas notas diplomáticas 
para expresar públicamente: "Desde que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) inició el 
análisis de ADN en 2017 para identificar a los soldados argentinos desconocidos y sepultados en 
las Islas el Gobierno de las Islas Falkland ha continuado respetando sus principios humanitarios y 
cumpliendo su compromiso con respecto al Convenio de Ginebra". 

5 

Las Islas Malvinas y Santa Helena participarán junto a otras cien islas, de la Cumbre de Isla Virtual, 
un acontecimiento en línea que busca conectar las distintas islas del mundo para que compartan 
sus experiencias mediante una plataforma digital. 
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7 

Los representantes de la Asamblea Legislativa de la autoridad colonial de las Islas Malvinas estu-
vieron reunidos para analizar cómo abordar los desafíos que les presenta el nuevo gobierno ar-
gentino, y los respaldos internacionales necesarios, manifestándose sorprendidos por la conducta 
"errática" de nuestro país de cambiar su política exterior con Gran Bretaña con cada cambio de 
gobierno. La legisladora Barkman expresó que "aún siendo predecible, esto demuestra que el 
Reino Unido y el archipiélago precisan de una visión a largo plazo para ver cómo puede ser reba-
tida la retórica del nuevo gobierno argentino y que lo más conveniente es mantener la hoja de 
ruta que trazó el Comunicado Conjunto de 2016".  

8 

En la ceremonia conmemorativa del 80° aniversario de la empresa LADE el ministro de Defensa 
Agustín Rossi aseguró que su servicio “será fundamental y estratégico en la época postpandemia 
ya que el PEN quiere que la aerolínea vuelva a volar y surcar los cielos de nuestro país luego de 
cuatro años de vaciamiento y olvido”. La histórica LADE fue la aerolínea que unía el continente 
con las Islas Malvinas, entre 1972 y 1982 y como no podía ser de otra forma, el primer paso que 
LADE dará en su nueva etapa será en la Patagonia: “Comenzaremos fortaleciendo su rol en la Pa-
tagonia y una vez que tengamos estabilizado ese régimen vamos a poder desarrollarnos e imagi-
narnos en otras regiones de la Argentina”, señalo Rossi. 

10 

La Directora del Departamento de Recursos Naturales de la autoridad colonial de las Islas Malvi-
nas, Dra. Andrea Clause, declaró ante la Comisión de Pesca que la segunda zafra del calamar Loligo 
este año habría tenido un comienzo “excepcional” y que ya al 24 de agosto se habían capturado 
unas 17.000 toneladas. 

11 

El periódico Penguin News informa que existe una gran preocupación entre los representantes de 
la industria pesquera de las Islas Malvinas por las posibles consecuencias negativas del brexit en 
esta actividad.  

12 

Otra vez los británicos promueven en Uruguay turismo y trabajo en Malvinas -al igual que el año 
pasado- con un stand exclusivo en la ExpoPrado, que organiza la Asociación Rural Uruguaya, ins-
talado por la embajada británica en Montevideo. El material promocional reivindica la soberanía 
británica sobre el archipiélago. Esto motivó una protesta formal desde la cancillería argentina, a 
través de un escueto tweet: “Rechazamos que en un stand británico, en una exposición privada 
de agricultura en Montevideo, se pretenda promover a las Islas Malvinas como una entidad dife-
renciada de Argentina. Apelamos al tradicional apoyo de Uruguay en la Cuestión Malvinas para 
evitar que el hecho se repita”. El Gobierno uruguayo no se expresó al respecto, como sí pasó en 
años anteriores. Asimismo, nunca hubo gestiones concretas para impedir que el stand se instale 
en la feria de la Asociación Rural del Uruguay. La versión 2020 del stand exhibe el slogan “más 
cerca de lo que imaginas”, con el que buscan convencer a los uruguayos a atravesar los más de 
1.900 kilómetros que separan Montevideo de Puerto Argentino. Muchos se sorprenden y se pre-
guntan si realmente pueden visitar las islas, estando en conocimiento del conflicto con Argentina 
pero las promotoras rápidamente lo confirman, y hacen referencia a los vuelos semanales de La-
tam desde Sao Paulo y Santiago de Chile. Por si fuera poco, en la agenda del stand figura la charla 
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“Oportunidades de negocios con las Islas Falkland”. Estos intercambios no son nuevos, existe un 
fluido diálogo entre el gobierno colonial y los productores de las islas con sus pares uruguayos 
para intercambiar información y oportunidades en producción ovina, un sector fuerte en ambos 
territorios. 

22 

En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente argentino 
Alberto Fernández reivindicó en forma virtual los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, recordando que este 
año se cumplirán 55 años de la aprobación por la Asamblea General de la Resolución 2065 que 
reconoce por primera vez la existencia del conflicto argentino-británico por los archipiélagos usur-
pados a la República Argentina por el Reino Unido, recomendando a ambos países iniciar negocia-
ciones bilaterales que permitan alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de sobera-
nía, y expresó que “El Reino Unido persiste en su actitud de desoir el llamado a reanudar las ne-
gociaciones respecto a la disputa territorial y ha agravado la controversia por los llamados a la 
explotación ilegal y unilateral de los recursos naturales renovables y no renovables en el área” y 
aseveró que ese país “también insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las 
islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y 
cooperación internacional”. 

24 

En el marco de la Conferencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
realizada durante el 75° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas los 
países que la integran expresaron por unanimidad su más firme apoyo a los legítimos derechos de 
la República Argentina en la disputa con el Reino Unido por el ejercicio de soberanía en las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reiterando la 
importancia de cumplir con la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción 
de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas y los espacios marítimos circun-
dantes estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General. 

29  

Se dio por inaugurada la Comisión para el Diálogo por Malvinas de Bulgaria, luego de cinco años 
del último encuentro del entonces Grupo de Apoyo a la Cuestión Malvinas de ese país. La Comisión 
acordó un plan de acción para los meses venideros en vistas a relanzar la Cuestión Malvinas en 
este país, que incluye una conferencia en la Universidad de Sofía con motivo del 55º aniversario 
de la adopción de la Resolución 2065 de la ONU, actividades conmemorativas en el marco del 90º 
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Argentina y Bulgaria, encuen-
tros con periodistas búlgaros y gestiones ante actores políticos locales y las Naciones Unidas para 
manifestar su apoyo a nuestro país en su reclamo de soberanía.  

29 

El Think Tank chileno, AthenaLab, presentó un estudio titulado "Chile y el Hemisferio Sur ¿Antár-
tida en transición?". El lanzamiento realizado por la plataforma Zoom, contó con la participación 
de miembros de este instituto, los especialistas británicos James Rogers y Andrew Foxall y el ex-
perto en asuntos polares Jorge Guzmán. El trabajo se refería a la presencia de nuevos actores 
extraregionales en el continente, como la República Popular China, Corea del Sur, Turquía o India, 
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especialmente el exponencial crecimiento de las actividades antárticas de China. James Rogers y 
Andrew Foxall destacaron dos "megatendencias": por un lado, la creciente competencia geopolí-
tica y por otro, el acelerado cambio climático puede llevar a una crisis del Sistema del Tratado 
Antártico, por lo tanto los estados interesados en el continente se tendrán que adaptar a ello. Por 
último, James Rogers se centró en la relación entre Chile y el Reino Unido, sosteniendo que es vital 
que ambos países no empoderen directa o indirectamente a estados revisionistas en la Antártida 
(allí debemos destacar que el único país así identificado ha sido la Argentina). Considerando que 
Chile y el Reino Unido deben trabajar en conjunto con países como Nueva Zelanda o Australia para 
promover leyes y reglas conectadas a un sistema más amplio. En síntesis, empoderar el Sistema 
del Tratado Antártico para que pueda adaptarse a los desafíos estratégicos de los años venideros. 
Al cierre del encuentro, Jorge Guzmán, experto chileno en asuntos antárticos, destacó la impor-
tancia estratégica de este estudio como un punto de partida para un análisis más abarcador y 
sensible de la política antártica chilena, así como también como un valioso antecedente de cola-
boración científico-académico con el Reino Unido. 

Octubre 

5  

Mediante una resolución del Ministerio de Defensa de la República Argentina se decidió reducir 
al mínimo indispensable el personal científico y logístico militar y la suspensión del dictado de 
clases presenciales en la escuela Dr. Raúl Alfonsín de la Base Esperanza durante la Campaña An-
tártica Argentina 2020-2021 como medida de precaución ante la posibilidad que surgiera un 
brote de Covid-19 en el Continente Antártico. 

20 al 22  

Bajo la coordinación de Argentina se realizó la XXXI Reunión de Administradores de Programas 
Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) que se realizó por primera vez en forma virtual y contó con 
la participación de delegados de sus miembros: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay 
y de sus miembros observadores: Colombia y Venezuela, teniendo como tema preponderante las 
medidas de prevención a tomar para evitar que la pandemia de Covid-19 se extienda al Continente 
Antártico. 

21  

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó por aclamación 
una declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, reafirmando, una vez más, la necesidad de 
que los gobiernos de Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, 
cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una 
solución pacífica a esta prolongada controversia, la que continúa considerando como un tema de 
permanente interés hemisférico. 

23 al 26 

Durante la 39° Reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antár-
ticos –realizada este año en forma virtual- la Argentina y Chile presentaron una vez más su pro-
yecto conjunto de creación de un área marítima protegida para la Península Antártica Occidental. 
La propuesta binacional es el resultado de un trabajo científico conjunto iniciado en 2012 por un 
equipo de investigadores del Instituto Antártico Argentino y de su homólogo chileno y fue presen-
tada por primera vez en 2018 y se encuentra aún en proceso de aprobación. Ambos países han 
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sido fuertes impulsores de la protección de la biodiversidad marina en la zona de la Península 
Antártica, cuyo frágil ecosistema sufre los impactos del cambio climático y también de la pesca. La 
zona concentra cerca del 75 % de la población circumpolar de krill, alimento esencial de ballenas 
y pingüinos y registra la mayor actividad humana en la Antártida, incluyendo numerosos progra-
mas antárticos nacionales y del turismo que significa unos 50.000 visitantes por año. 

28 

La prensa de Buenos Aires publicó que el Foreign Office habría cuestionado ante el embajador de 
Buenos Aires en Londres, Javier Figueroa, la actitud del gobierno argentino de avanzar con la ley 
que ratificó la ampliación de la Plataforma Continental y la ampliación de las sanciones por la pesca 
ilegal en la zona cercana a las Islas Malvinas. Lo que habría reiterado cuando el funcionario argen-
tino visitó al canciller británico Dominic Raab para presentar sus cartas credenciales. 

Se constituyó la Comisión para el diálogo por Malvinas de Japón con el objetivo de comenzar a 
trabajar para dar mayor visibilidad a la Cuestión de las Islas Malvinas y promover el cumplimiento 
de las resoluciones de las Naciones Unidas y otros foros internacionales que llaman a reanudar las 
negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido a fin de encontrar una solución pacífica y defi-
nitiva de la disputa de soberanía, organizándose el primer encuentro en la embajada argentina en 
Tokio durante la cual se eligió al profesor de la Universidad de Shizuoka, Alberto Matsumoto, ar-
gentino-japonés ex combatiente de la Guerra de Malvinas, como coordinador de la Comisión.  

La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales re-
afirmó los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino 
Unido relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas a través de una declaración que fue aprobada por 
unanimidad en el marco de su Asamblea General Ordinaria. La declaración lleva la firma de Johnny 
Araya Monge, presidente de FLACMA y alcalde de San José de Costa Rica, y también fue suscrita 
por autoridades municipales y responsables de asociaciones y federaciones de municipios de Ar-
gentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 

Noviembre 

5 

En la víspera de la conmemoración del bicentenario del primer izamiento de la bandera argentina 
en las Islas Malvinas, fue presentado en forma oficial la emisión del sello postal del Correo Argen-
tino “200 años del primer izamiento de la bandera argentina en las islas Malvinas”, en un acto que 
tuvo lugar en el Palacio San Martín de la Cancillería y contó con la presencia del canciller Felipe 
Solá; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y la presidenta del Correo 
Argentino, Vanesa Piesciorovski. El sello postal contiene una imagen de las Islas Malvinas captada 
por el satélite argentino SAOCOM 1A, perteneciente a la Comisión Nacional de Actividades Espa-
ciales (CONAE). De fondo, puede apreciarse un documento del Ministerio de Guerra y Marina en 
el que David Jewett es nombrado, por parte del Director Supremo de las Provincias Unidas, coro-
nel del Ejército al servicio de la Marina Nacional. 

6 

En conmemoración del bicentenario del izamiento de la bandera nacional en las Islas Malvinas se 
realizaron actos conmemorativos en distintas ciudades del país, siendo el más importante el de 
Ushuaia, capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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Coincidentemente con esta fecha el presidente Alberto Fernández encabezó la primera reunión 
del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur 
y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, que integra el propio Jefe de Estado junto 
al canciller Felipe Solá, el secretario Daniel Filmus, el gobernador de la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, diputados y senadores de las principales fuerzas políti-
cas, académicos especializados en la Cuestión Malvinas, especialistas en derecho internacional y 
representantes de los ex combatientes de Malvinas.  

10 

El gobierno británico comunicó que las Islas Malvinas se encuentran libres de minas terrestres, 
dando por finalizado el programa de desminado que comenzara en 2009 y estaba previsto que 
durara hasta el año 2023. 

12 

La 44° Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 + China -realizada 
en forma virtual- emitió una Declaración Ministerial en la que reitera su respaldo a la reanudación 
de negociaciones entre la República Argentina y el Reino Unido por la Cuestión de las Islas Malvi-
nas y volvió a reconocer el derecho argentino a emprender “acciones legales contra actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en la zona del archipiélago”, ha-
biéndose recuperado en el texto de la declaración del G 77 + China algunos de los conceptos que 
había retirado el gobierno del presidente Mauricio Macri.  

14 

Norma Gómez, hermana de un soldado chaqueño caído en combate en la batalla del 11 y 12 de 
junio de 1982 en las proximidades de Monte Harriet y Dos Hermanas e identificado por la Cruz 
Roja Internacional en el marco del Proyecto Humanitario denunció incongruencias en el relato del 
coronel británico Geoffrey Cardozo que fueron corroboradas por el mismo informe de la Cruz Roja, 
a quien denunció como responsable de profanar las Tumbas de Guerra argentinas en los campos 
de batalla de 1982 y enterrarlos, muchos de ellos sin identificación alguna, en el cementerio de 
Darwin. Norma Gómez, quien trató en varias oportunidades a Geoffrey Cardozo y viajó junto a él 
y a Julio Aro a Malvinas para visitar la tumba de su hermano, lo calificó como fabulador y agente 
de la inteligencia británica.  

14 

La abogada Adriana Castelanelli, docente de Derecho Internacional Público de la Universidad Na-
cional de Mar del Plata, tomó distancia de la postulación para el Premio Nobel de la Paz del ex-
combatiente de Malvinas Julio Aro y del coronel británico Geoffrey Cardozo, que la entidad edu-
cativa a la que pertenece impulsó, advirtiendo que “algunos especialistas en derecho internacional 
y en relaciones internacionales no la celebran ni la acompañan”, indicando en un contundente 
documento en el que sostiene, que el trabajo que estos dos llevaron adelante para identificar “los 
restos mortales de los soldados argentinos enterrados en el Cementerio de Darwin, que dan base 
a la postulación para el Nobel se encuentra bastante lejos de la realidad”. 

“La misión que encabezó Cardozo pasó por alto los tratados internacionales y fue éste el autor 
material que realizó la actividad en violación de los preceptos de las Convenciones de Ginebra 
sobre Derecho Internacional Humanitario (1949/1977) y sin la mínima observancia de los dere-
chos humanos. Los combatientes argentinos caídos habían sido sepultados en los diferentes cam-
pos de batalla (Goose Green/Pradera del Ganso; San Carlos; Monte Longdon; Dos Hermanas; 
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Monte Harrtiet; Tumbledown) y en ese momento sus compañeros y superiores dieron parte de 
las inhumaciones, por lo que, con identificación o sin ella se conocían por el nombre, apellido y 
número de documento a cada uno de los muertos. El 19 de febrero de 1983 Cardozo culminó la 
tarea encomendada por sus superiores y en Darwin quedaron entonces 220 tumbas de soldados 
argentinos, 123 de ellos sin identificar”, describe la docente, sin dejar de señalar que el acto de 
remoción de los cuerpos debería haber sido “con acuerdo entre los estados que se enfrentaron 
en el conflicto bélico” y no “una acción unilateral ordenada por el gobierno británico, sin darle 
participación al país de origen de los caídos”. Por lo tanto Adriana Castelanelli critica los distorsivos 
fundamentos sobre los cuales se sostiene la nominación al Premio Nobel, donde “se le adjudica a 
Cardozo la humanitaria iniciativa de entregar a Aro en un encuentro en Londres, documentación 
de la profanación que obraba en su poder, supuestamente imprescindible para que en Argentina 
se pudiera iniciar el proceso de identificación. Así, esta historia de dudosa certeza es la que ha 
dado lugar a la postulación”.  

18 

Después de una consulta de un usuario en la red social Twitter la compañía Amazon respondió 
que las Islas Malvinas no son parte del Reino Unido. 

20 

Las autoridades nacionales anunciaron la impresión del nuevo mapa bicontinental e insular en el 
Documento Nacional de Identidad argentino “para resaltar la importancia de la soberanía territo-
rial del país”.  

25 

Se llevó a cabo en el puerto de la ciudad de Mar del Plata el acto de recepción del nuevo buque 
“Mar Argentino”, adquirido por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP) para la investigación pesquera y oceanográfica. 

Diciembre 

4 

Con un acto realizado en el Apostadero Naval Buenos Aires quedó oficialmente inaugurada la 
Campaña Antártica de Verano 2020/2021 de la República Argentina. Este año el diseño implicó 
una reducción del personal que va a trabajar, tanto militar como científico y además no se abrirán 
las bases transitorias, tratando de compactar todo desde el punto de vista de los medios y del 
personal a efectos de evitar la propagación del Covid-19 en la Antártida. Esta vez el rompehielos 
Almirante Irízar irá una sola vez desde Buenos Aires y volverá dos veces a Ushuaia, ya que el buque 
logístico ARA Canal Beagle efectuará las navegaciones de apoyo desde Buenos Aires. Operarán 
junto al Irízar los avisos ARA Bahía Agradable e Islas Malvinas, el transporte Canal Beagle y dos Sea 
King pertenecientes a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros.  

5  

Se detectó la presencia de 27 pesqueros chinos cerca de la milla 201 que delimita la zona econó-
mica exclusiva de la República Argentina. Esta flota habría estado operando en las cercanías de las 
Islas Galápagos, Perú y Chile, habiendo ingresado al Atlántico Sur por el Estrecho de Magallanes; 
a la que se sumarían otros 10 barcos que vendrían navegando desde las costas sudafricanas. El 
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interés de esta flota pesquera en el Atlántico Sur es la zafra del calamar. Se estima que la República 
Popular China tiene una flota de 17.000 barcos que navegan en búsqueda de recursos vivos mari-
nos en todos los mares del mundo. 

10 

Se conoció una denuncia contra la empresa española Pescapuerta, que en la Argentina opera bajo 
el nombre Estrella Patagónica S.A. por operar ilegalmente en Malvinas bajo la firma mixta Petrel 
Fishing, quedando en evidencia cuando del diario El Faro de Vigo, Galicia, reveló que la empresa 
incorporó un buque arrastrero de 75 metros de eslora para faenar en aguas de Malvinas. Con el 
cambio de nombre Pescapuerta conservó sus permisos y cuotas de captura en el mar argentino 
durante los últimos cinco años sin que en ningún momento las autoridades advirtieran la flagrante 
violación de la Ley Federal de Pesca. Esta norma establece en su artículo 27 bis que los operadores 
pesqueros nacionales y/o provinciales deben declarar bajo juramento que no tienen vínculo con 
empresas que realicen pesca ilegal y eso incluye a aquellas firmas que trabajan en la zona de exclu-
sión. Pescapuerta/Estrella Patagónica es una firma con importante presencia en Chubut, donde 
cuenta con una planta de procesamiento en Puerto Madryn con al menos 400 empleados. La firma 
tiene tres barcos congeladores y el 50% de un barco fresquero. La empresa habría exportado en 
2018 unos 75 millones de dólares de langostinos, merluza y calamar. El año pasado el gobierno de 
Chubut los tuvo que asistir porque pescaron casi 8.000 toneladas más de merluza de la cuota que 
tienen habilitada, que es de 5.757 toneladas. Según sostiene en su web, Pescapuerta tiene presencia 
en más de 70 países. 

14 

En el marco de su LXXII Sección Ordinaria, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó una nueva 
declaración en “apoyo a los derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Sand-
wich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte de su 
territorio nacional”. 

16 

En el marco de la LVII Cumbre de Jefes de Estado los presidentes de los países que integran el 
Mercosur y los Estados Asociados al bloque expresaron un firme apoyo al reclamo de soberanía 
de Argentina sobre las Islas Malvinas además de reconocerle el derecho a emprender acciones 
legales, con pleno respeto del Derecho Internacional, contra las actividades no autorizadas de ex-
plotación de los recursos naturales en las áreas circundantes. 

20 

La 5ta. Conferencia Regional de la Sección Finanzas de la Unión Network International (UNI) inte-
grada por sindicatos bancarios de toda América declaró que apoya el legítimo reclamo del pueblo 
y el gobierno de la República Argentina por la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, solici-
tando además el cumplimiento de las resoluciones 2065 y 31/40 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. El pronunciamiento fue expresado a partir de una moción aprobada en forma 
unánime por representantes de 29 sindicatos y federaciones de trabajadores del sector financiero 
de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Antigua y Barbuda, y Jamaica. 
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26 

Se conocieron los términos del proyecto de Acuerdo y Cooperación entre el Reino Unido y la Unión 
Europea que regirá a partir del 1° de enero de 2021 cuando se materialice en brexit. El mismo 
excluyó los territorios de ultramar que el Reino Unido había incluido al ingresar a este bloque 
regional, por lo que a partir de la entrada en vigencia del mismo los productos procedentes de la 
colonia británica de las Islas Malvinas tendrán que pagar aranceles de importación para poder 
ingresar al mercado regional, los que se estima estarán en un rango del 6 al 18 %, aunque trascen-
dió que Londres busca negociar mejores facilidades para no alterar la sustentabilidad económica 
de la colonia. 

31 

Estados Unidos envió un buque de la Guardia Costera a patrullar el Atlántico Sur “para contrarres-
tar la pesca ilegal, no regulada y no declarada”. La nave proporcionará presencia y apoyará los 
objetivos de seguridad nacional en todo el Atlántico, durante la llamada “Operación Cruz del Sur”, 
que se llevará a cabo conjuntamente con el Comando Sur de los Estados Unidos que es el encar-
gado de gestionar las operaciones en América Central y del Sur. 
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2021 

Enero 

3  

En el marco especial provocado por la pandemia de Covid-19 se recordó en todo el país, tanto por 
las autoridades oficiales como por grupos de la sociedad civil, los 188 años de la usurpación britá-
nica del archipiélago de las Islas Malvinas el 3 de enero de 1833. 

6 

El gobierno argentino comunicó que había tomado conocimiento de los ejercicios militares que se 
encuentra realizando el Reino Unido en el archipiélago de las Islas Malvinas con soldados del Gre-
nadiers Guards y del Scots Guards en conjunto con fuerzas de la Royal Navy y de la Royal Air Force 
que forman parte del despliegue militar de ocupación ilegal del Reino Unido en las Islas Malvinas.  

10 

Los habitantes de las Islas Malvinas manifestaron su rechazo y decepción por su exclusión del 
acuerdo postbrexit entre la Unión Europea y el Reino Unido que deja al archipiélago sin beneficios 
comerciales, impositivos y aduaneros en el intercambio con este bloque comunitario. La Asamblea 
Legislativa se quejó de que sus representantes nunca estuvieron "en condiciones de negociar di-
rectamente y en su propio nombre". La editora del periódico local Penguins News sostuvo que el 
primer ministro británico, Boris Johnson habría tratado como niños a los habitantes del archipié-
lago y que "a nadie del Reino Unido le haya importado la situación de las islas".  

19 

Nuevamente la autoridad colonial de las Islas Malvinas ofrece extender permisos de pesca hasta 
25 años como una forma de lograr mayor estabilidad a una actividad que deja el mayor rédito a la 
economía local, en momentos de grandes dudas sobre su futuro como consecuencia de la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea. 

20 

Rusia volvió a respaldar el reclamo argentino por Malvinas para defender la anexión a Crimea. El 
canciller Lavrov criticó el doble estándar del Reino Unido cuando intenta justificar la ocupación 
del archipiélago del Atlántico Sur. 

21 

La empresa de aeronavegación alemana Lufthansa solicitó a las autoridades argentinas permiso 
para volar a las Islas Malvinas. Desde la cancillería celebraron la noticia por considerarlo un reco-
nocimiento del archipiélago como parte del territorio argentino, sin embargo, otros analistas con-
sideraron que era el principio de un puente aéreo entre los países europeos que operan en la 
Antártida y la colonia británica de las Islas Malvinas. 
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26 

Durante la visita de Estado del presiente argentino Alberto Fernández realizó a la República de 
Chile, el presidente de ese país, Sebastián Piñera, reafirmó el respaldo de su gobierno a los legíti-
mos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich 
del Sur y los espacios marítimos circundantes e instó a que se reanuden las negociaciones entre la 
Argentina y el Reino Unido, en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y otros 
foros internacionales. La Declaración Conjunta firmada en dicha oportunidad reitera, además, que 
la adopción de medidas unilaterales incluyendo la explotación de recursos naturales, renovables 
y no renovables del área en disputa es incompatible con lo acordado en el marco de las Naciones 
Unidas y reconoce el derecho de nuestro país a emprender acciones legales con pleno respeto a 
los tratados vigentes y del derecho internacional, contra las actividades no autorizadas en dicha 
área. 

28 

Se conoció que días pasados el representante argentino ante la OEA le solicitó al subdirector de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brasileño Jarbás Barbosa, que corrigiera su in-
forme respecto al coronavirus en la región, donde al referirse a nuestros archipiélagos usurpados 
por el Reino Unido habría usado la denominación Falklands/Malvinas en lugar de Malvinas/Fal-
klands, como lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas para todos los documentos 
internacionales escritos en castellano. 

Febrero 

5  

Un equipo internacional liderado por investigadores argentinos presentó un informe según el cual 
habrían observado cambios drásticos provocados por una ola de calor de pocos días en el fito-
plancton de la Antártida, integrado por microorganismos que producen más del 50% del oxígeno 
del planeta y son la base de la red trófica de los ecosistemas marinos. 

8 

Imágenes de satélite revelaron que el colosal iceberg, uno de los más imponentes de todos los 
tiempos, se rompió ahora en varios pedazos, indicando un aparente final de la amenaza ambiental 
para el archipiélago de las Islas Georgias del Sur, que estaban en su camino. Dicho iceberg se había 
desprendido de la Antártida en julio de 2017 y originalmente medía alrededor de 6 kilómetros 
cuadrados y llegó, hasta hace pocas semanas atrás, a rondar los 4.200 kilómetros, lo que signifi-
caba para los expertos en el tema una gran preocupación y sorpresa ante la lenta disminución de 
su volumen, lo que además se traducía en millones de toneladas de agua dulce, la cual podría 
poner en riesgo la vida del ecosistema marino. Si el iceber hubiera detenido su marcha antes de 
romperse, igualmente el daño ambiental hubiera sido muy grande, al formar un muro entre la isla 
San Pedro y la zona de alimentación de distintas especies acuáticas, lo que también atentaría con-
tra su existencia. Asimismo, el carbono retenido por este gigante también corría el peligro de ser 
vertido al océano y la atmósfera, agregándose críticamente a las emisiones de CO2 causadas por 
las actividades humanas. 
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10  

La Mesa Directiva del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas ratificó unáni-
memente su apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido para 
encontrar una solución pacífica a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas 

12 

El gobierno nacional expresó su “grave preocupación” por la navegación en el Atlántico Sur del 
submarino nuclear estadounidense USS Greeneville exhortando a que se respete la Zona de Paz y 
Cooperación en el Atlántico Sur creada por la resolución 41/11 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. La información surgió de la misma cuenta oficial de Twitter del Comander Sub-
marine Force Atlantic (Comsublant) en la cual se señala que recientemente habrían operado con 
apoyo británico en el Atlántico Sur “demostrando el alcance global de ambas naciones”. El hecho 
había sido denunciado por la gobernación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
como una “flagrante violación” a los acuerdos internacionales. 

15 

Las autoridades coloniales de las Islas Malvinas dieron por iniciada la temporada de pesca del ca-
lamar que se extenderá hasta el mes de junio, ante la incertidumbre de haber quedado fuera del 
acuerdo comercial entre Londres y la Unión Europea, lo que podría poner en crisis a la industria 
que aporta casi la mitad del PBI de las islas, Hasta la fecha 105 embarcaciones habrían obtenido 
licencias para pescar ejemplares de calamar illex argentinus. 

15 

Se cumple el 50° aniversario del primer vuelo humanitario hacia Malvinas realizado el 15 de fe-
brero de 1971 con un avión Albatros de la Fuerza Aérea Argentina con asiento en al entonces Base 
Aérea Militar de Tandil. Por pedido del Reino Unido la Argentina ejecutó esta misión para brindar 
atención médica adecuada a un guardafaros isleño gravemente enfermo. 

18 

El satélite SAOCOM 1A del la CONAE captó el desprendimiento de un témpano de 1.270 Km. cua-
drados en la Antártida. Es muy importante contar con imágenes de satélites propios para realizar 
investigaciones y monitoreo de los glaciares argentinos, especialmente durante la campaña antár-
tica. 

26 

La nueva integrante de la Asamblea Legislativa de la autoridad colonial de las Islas Malvinas, Teslyn 
Barkman, presentó ante sus pares un informe sobre el impacto de la pandemia de Covid-19 para 
el Departamento de Recursos Naturales de las Islas, especialmente en lo referido a la principal 
industria de la colonia, la pesca, al igual que sobre la agricultura y los valores de la lana.  

Marzo 

1 

Durante su discurso inaugural del nuevo período legislativo el presidente argentino Alberto Fer-
nández recordó que en la apertura de sesiones del año pasado había planteado que era prioridad 
de su gobierno reivindicar la recuperación de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
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Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, como así también la defensa de los recur-
sos naturales en el Atlántico Sur, agradeciéndole al Congreso la aprobación por unanimidad de los 
tres proyectos de ley que enviara “para avanzar en la defensa de nuestra soberanía”. Asimismo 
que “con la ampliación de la Plataforma Continental, resultado de otra verdadera política de Es-
tado llevada adelante durante 20 años, dejamos en evidencia la real extensión de la soberanía 
argentina en el Atlántico Sur. Ahora podemos ser más estrictos en la persecución de la pesca ilegal. 
De aquí en más, un Consejo Nacional sobre las Islas Malvinas plural e interdisciplinario permitirá 
delinear estrategias de mediano y largo plazo. Nuestra estrategia de desarrollo concibe una Ar-
gentina bicontinental que va de la Quiaca al Polo Sur. Una Argentina que está dispuesta, de la 
mano de América Latina y de la gran mayoría de los países del mundo que en el 2020 han vuelto 
a apoyar nuestra posición en todos los organismos multilaterales, a mantener nuestro firme re-
clamo al Reino Unido para la reapertura del diálogo bilateral por la soberanía en los términos que 
plantean las Naciones Unidas. Reiteramos: no hay lugar para el colonialismo en el Siglo XXI. Las 
Malvinas fueron, son y serán argentinas”. Se comprometió también a relanzar la iniciativa Pampa 
Azul y a consolidar la actividad de la República en la Antártida y continuar con nuestro compromiso 
con el Sistema del Tratado Antártico. 

8  

Greenpeace Argentina denuncia el descontrol pesquero en el Atlántico Sur tras descubrir me-
diante un rastreo satelital la continua presencia en exceso de buques pesqueros en el Agujero 
Azul, oasis de la biodiversidad oceánica en el Mar Argentino, entre la frontera de aguas interna-
cionales y nacionales, que sobrepasa el volumen autorizado dentro de la Zona Económica Exclu-
siva argentina. 

9  

Noticias que llegan de las Islas Malvinas informan que en una asamblea pública se debatió la po-
sibilidad de comenzar una industria de cría del salmón en granjas  

16  

El primer ministro británico Boris Johnson presentó un documento sobre la estrategia de seguri-
dad y defensa y política exterior del Reino Unido post brexit en el que se afirma que: “las fuerzas 
armadas disuadirán y desafiarán incursiones en las aguas territoriales británicas de Gibraltar y 
mantendrán una presencia permanente en las Islas Malvinas, la Isla Ascención y el Territorio Bri-
tánico del Océano Indico. Al respecto, una fuente del gobierno dijo a The Telegrapf que “el Reino 
Unido está lejos de abandonar sus compromisos transatlánticos, se están reforzando y se mantie-
nen en alta consideración”.  

16 

La cancillería argentina publicó la Información para la Prensa N° 074/21 mediante la cual descali-
fica la presentación realizada hoy por el primer ministro británico Boris Johnson en la Cámara de 
los Comunes, en la que expuso una Revisión Integrada de Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política 
Exterior, sosteniendo una vez más que el Reino Unido debe escuchar a la comunidad internacional 
que promueve el fin del colonialismo en el mundo y que en particular en el caso de las Islas Mal-
vinas ha planteado, a través de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que el camino para la solución del diferendo por la soberanía es el diálogo bilateral.  
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18  

Luego de la firma del compromiso entre los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido 
y el Comité Internacional de la Cruz Roja para la segunda fase de la iniciativa humanitaria para la 
identificación de los restos de combatientes argentinos no identificados sepultados en la tumba 
múltiple C.1.10 en el Cementerio Argentino de Darwin el canciller argentino Felipe Solá se reunió 
con familiares de caídos y ex combatientes. Se estima que las labores de identificación en la tumba 
múltiple C1 10 en el Cementerio de Darwin comenzarán en el mes de agosto. Esta tumba había 
sido excluida del ámbito de aplicación del Plan de Proyecto Humanitario llevado a cabo en 2017 
por no tratarse de una tumba anónima. La placa colocada en 2004 consignaba el nombre del 1er. 
Alférez de la Gendarmería Nacional Julio Ricardo Sánchez, así como de los soldados de la Fuerza 
Aérea Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna. Tras recabar muestras de ADN de los familiares 
de los tres soldados, se comprobó, en el año 2018, que sus restos se encontraban en realidad en 
tres tumbas individuales, que permanecían con la nomenclatura “Soldado Argentino solo cono-
cido por Dios”. En atención a ello se evidenció la necesidad de esclarecer la identidad de los restos 
sepultados en la tumba C1 10. 

22 

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur cuestionó duramente al em-
bajador del Reino Unido en la Argentina, Mark Kent, quien justificó el aumento del despliegue 
militar británico en las Islas Malvinas. Asimismo, le advirtió que era una falacia que su país haya 
apoyado el derecho de libre determinación de todos “sus” territorios ya que en el caso de Chagos 
expulsó por la fuerza a la población de Mauricio de origen chagosiano, violando la integridad te-
rritorial de Mauricio y el derecho de libre determinación del pueblo mauriciano, desconociendo el 
derecho internacional y haciendo oídos sordos a lo indicado por la Corte Internacional de Justicia, 
la Asamblea General de la ONU y el Tribunal Internacional del Mar. Asimismo, y refiriéndose al 
tema de la colonia británica de las Islas Malvinas: “que es apócrifo aseverar que los isleños gocen 
del derecho a la libre determinación ya que no son un pueblo separado de la potencia colonial 
sino una población de súbditos británicos implantada por la metrópoli colonial luego de expulsar 
a la población y autoridades argentinas y aplicando un férreo control migratorio y poblacional para 
mantener una población temporal, artificial y constantemente renovada”. 

30  

El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur remitió una nota 
a la embajada de Noruega en Buenos Aires para expresar su rechazo a la nominación del ex coronel 
británico Geoffrey Cardozo al Premio Nobel de la Paz que es compartida con el Veterano de Guerra 
argentino Julio Aro. Fundamenta su rechazo en la violación de las normas de Derecho Internacio-
nal Humanitario durante la remoción de las Tumbas de Guerra de los soldados argentinos caídos 
en Malvinas que fuera ordenada en su momento al entonces capitán Geoffrey Cardozo.  

31  

Un equipo internacional de científicos espaciales publicó en la revista científica Sciencie Advances 
que se habrían encontrado nuevas pruebas de una explosión meteorítica baja que habría alcan-
zado la capa de hielo antártica hace 430 mil años, dejando esparcido restos de materia extrate-
rrestre con altos contenidos de níquel. 
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31  

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que enviará tres proyectos de ley que bene-
ficiarán a los Veteranos de Guerra de Malvinas, en vísperas de un nuevo aniversario del 2 de Abril 
de 1982. 

Abril 

2 

Con restricciones por la pandemia del Covid-19 y en un marco de suma austeridad el gobierno 
nacional reivindicó “su política de Estado” para intentar recuperar las Islas Malvinas retomando el 
diálogo con el Reino Unido dentro del marco de las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y rindió homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Las decla-
raciones oficiales no colmaron las expectativas previas que habían surgido de ciertas fuentes pe-
riodísticas sobre la posibilidad de denunciar o rever los acuerdos con el Reino Unido firmados por 
el ex presidente Mauricio Macri. 

6 

La Argentina denunció ante el Secretario General de las Naciones Unidas las maniobras militares 
que el Gobierno del Reino Unido proyecta realizar en territorio argentino ilegítimamente ocupado 
durante los días 26 y 28 de abril, previo envío de una nota de protesta al gobierno británico. 

17 

Se conmemora el 70° aniversario del Instituto Antártico Argentino, cuyo fundador y primer direc-
tor fue el coronel Hernán Pujato. El mismo constituye un organismo científico y tecnológico orien-
tado bajo normas políticas del Estado Nacional y es integrante del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología del Estado Argentino, siendo pionero a nivel internacional en el desarrollo de la inves-
tigación antártica. Su trabajo es definir, desarrollar, dirigir, controlar, coordinar y difundir la acti-
vidad científico-tecnológica argentina en la Antártida, con el objetivo de respaldar los intereses 
argentinos en la región, en el marco de la vigencia del Tratado Antártico y en estrecha comunica-
ción con la comunidad científica nacional e internacional y la sociedad argentina. Depende direc-
tamente de la Dirección Nacional del Antártico, bajo la esfera de la Secretaría de Malvinas, Antár-
tida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

19 

La empresa “Soccet” presentó un nuevo diseño para la camiseta de la selección argentina de fut-
bol que se volvió tendencia por la indignación que generó en las redes sociales ya que en una parte 
de la prenda se lee la palabra “Falklands” para referirse a las Islas Malvinas. El diseño presenta el 
relieve del mapa del país en dorado y además cuenta con el escudo de la Asociación del Futbol 
Argentino (AFA). 

21 

Durante la XXVII Cumbre Iberoamericana, los países de este foro renovaron a través de un comu-
nicado especial la necesidad de la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino 
Unido para encontrar una solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el marco de las resoluciones de 
la Organización de Estados Americano y de las disposiciones de la carta de las Naciones Unidas. 
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21 

Concluyó la Campaña Antártica de Verano 2020/2021 de la República Argentina. La operación de-
mandó 140 días de trabajo en el continente blanco sin desembarcar en ningún puerto, evitando 
además que el Covid-19 ingrese a la Antártida. 

26 al 28  

El Reino Unido realiza maniobras militares en los territorios usurpados a la República Argentina, 
las que incluyen el lanzamiento de misiles Rapier desde las Islas Malvinas.  

27 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó la ceremonia de recepción del nuevo avión Boeing 
737-700 NG “Islas Malvinas” que será incorporado a la Fuerza Aérea Argentina con el objetivo de 
reforzar el transporte aéreo estratégico de carga y pasajeros. La aeronave será utilizada en el des-
pliegue de personal militar en ejercicios operativos dentro del territorio nacional, además de par-
ticipar en el traslado de dotaciones del personal de las Fuerzas Armadas en Misiones de las Nacio-
nes Unidas, y cubrirá destinos de Líneas Aéreas del Estado (LADE).  

28  

En el marco de la creciente cooperación antártica entre la Argentina y Chile, el Secretario de Mal-
vinas, Antártida y Atlántico Sur de la cancillería argentina, Daniel Filmus, y la Secretaria General 
de Política Exterior de la cancillería chilena, Gloria Navarrete, inauguraron la XIX Reunión del Co-
mité Ad-Hoc de Coordinación Política en Materias Antárticas, encuentro que se realizó en forma 
virtual con la participación de más de treinta funcionarios antárticos de ambos países, entre ellos 
los de ambos institutos de ciencia antártica, Instituto Antártico Argentino (IAA) e Instituto Antár-
tico Chileno (INACH), quienes repasaron las oportunidades de cooperación científica, destacán-
dose el potencial para actividades conjuntas en áreas tales como cambio climático, paleontología, 
microbiología, ciencias de la tierra y sismología. Por su parte, los encargados de la logística antár-
tica de ambos países compartieron las recientes experiencias de la Campaña Antártica que acaba 
de finalizar, en particular en relación a protocolos aplicados por la pandemia de Covid-19 en bases, 
operaciones y traslados aéreos y marítimos a través de las ciudades de Ushuaia y Punta Arenas. A 
su vez, realizaron una evaluación muy positiva de la más reciente Patrulla Antártica Naval Combi-
nada (PANC), actividad que se desarrolla hace ya 23 años durante el verano austral, mediante la 
cual ambos países realizan de manera conjunta tareas de asistencia a la navegación, monitoreo 
ambiental y cooperación con programas antárticos nacionales. Estos encuentros de periodicidad 
bianual se mantienen desde el año 2012 y han permitido una coordinación bilateral de posiciones 
en los principales foros antárticos y la articulación de la cooperación científica y logística en el 
marco del Tratado Antártico (TA) y de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA). 

28 

La República Argentina, a través del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Canci-
llería argentina, Daniel Filmus, participó hoy de una reunión de alto nivel convocada por el Comi-
sario Europeo para el Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, dedicada a apoyar 
e impulsar la cuestión de las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) en aguas de la Antártida. Durante 
el encuentro virtual, que convocó a ministros y altos funcionarios de 15 países, Filmus resaltó “la 
firme política argentina tendiente a preservar sus ecosistemas marinos en el Atlántico Sur, donde 
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más de un 8% de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) está cubierta actualmente por AMPs”. Ade-
más, destacó el proyecto de ley, actualmente en debate en el Congreso de la Nación, que busca 
proteger la diversidad marina a través de la creación de una nueva "Área Marina Protegida Ben-
tónica" en la zona conocida como Agujero Azul, de alta productividad primaria y de abundancia 
de recursos biológicos. En la convocatoria, que tuvo como fin dar visibilidad y lograr avances en 
esta importante cuestión medioambiental que resulta prioritaria en la agenda política internacio-
nal y del Sistema del Tratado Antártico, se resolvió una declaración conjunta de apoyo a las AMPs 
antárticas. 

29 

Mediante la Información para la Prensa N° 146/21 la cancillería argentina condena nuevamente 
los ejercicios militares realizados por las tropas de ocupación británicas en el archipiélago de las 
Islas Malvinas, advirtiendo que no solo ha denunciado este proceder ilegítimo del Reino Unido 
ante el Secretario General de las Naciones Unidas sino también ante la Organización Marítima 
Internacional, advirtiendo que ese despliegue militar en una zona de paz y desnuclearizada no 
afecta solo a la Argentina sino a todos los países de la región contradiciendo la resolución 41/11 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas que crea la Zona de Paz y Cooperación en el Atlán-
tico Sur, que entre otras disposiciones exhorta a los estados de todas las demás regiones, en es-
pecial a los estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del 
Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual 
eliminación de su presencia militar en dicha región.  

Mayo 

1 

El ministro de Defensa de la República Argentina, Agustín Rossi, encabezó en la IV Brigada Aérea 
de el Plumerillo, en la provincia de Mendoza, el acto de conmemoración del 39° aniversario del 
bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, producido el 1° de mayo de 1982 en la Guerra 
de Malvinas. Durante su alocución Rossi expresó que: “Hoy Malvinas es un territorio usurpado por 
una potencia militar que tiene más soldados británicos que isleños y que permanentemente 
ofende a la Argentina”, refiriéndose a los ejercicios militares llevados adelante durante la última 
semana en el archipiélago por el Reino Unido. 

2 

Se cumplen 39 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano como consecuencia del 
ataque del submarino nuclear británico Conqueror, 30 millas afuera de la zona de exclusión dis-
puesta por el gobierno del Reino Unido, muriendo en el hecho 323 de sus tripulantes. Dicha deci-
sión, está probado por fuentes británicas que se tomó directamente desde Londres con el objetivo 
de sabotear la iniciativa para lograr un cese de las hostilidades en el Atlántico Sur del presidente 
peruano Fernando Belaúnde Terry anunciadas el día anterior, que consistía en un plan que se 
desarrollaría en dos tiempos: un cese del fuego en primer término, para conversar la paz y sin la 
presión de las armas, y recién entonces entrar a fondo en la cuestión de la soberanía sobre los 
archipiélagos en disputa. 

6 

Mediante un comunicado oficial las autoridades coloniales de las Islas Malvinas confirmaron que 
se abrió oficialmente una investigación para saber si existen restos de soldados argentinos no 
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identificados en la zona de Caleta Trullo, donde se halló una tumba, destacando que las mismas 
se habrían puesto en contacto con el gobierno argentino y con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, que participó del operativo de identificación de los restos enterrados en el Cementerio Ar-
gentino de Darwin.  

10 

Comenzó el curso de capacitación sobre Determinación del Límite Exterior de la Plataforma Con-
tinental a cargo de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) 
dependiente de la cancillería argentina, lo que constituye el primer curso que se dicta en el Centro 
Regional Especializado en Ciencias Oceánicas de la UNESCO, establecido con sede en la Argentina, 
dentro del marco del programa Ocean Teacher Global Academy (OTGA) de la Comisión Oceano-
gráfica Intergubernamental (COI-UNESCO). El objetivo del curso es proveer a los participantes de 
los conocimientos necesarios para proceder al establecimiento del límite exterior de la plataforma 
continental, transmitiendo la experiencia de la Argentina en el desarrollo de una política de Estado 
de más de 20 años. Se considerarán las distintas etapas: el análisis del artículo 76 de la Convención 
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la elaboración de un plan de trabajo, la adquisición, 
procesamiento e interpretación de los datos, la determinación de los puntos del límite exterior, 
su presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) y la participación 
en la etapa de análisis y recomendaciones. La propuesta fue muy bien recibida por la comunidad 
latinoamericana, con más de 100 interesados de diferentes países de América, entre ellos Colom-
bia, Ecuador, Uruguay, Honduras, Perú, México, Brasil, Guatemala, Panamá, Nicaragua y Chile. A 
través de este instrumento de cooperación, se pone de manifiesto el reconocimiento a la Repú-
blica Argentina como fuente de capacidades y experiencias en la materia y constituye una exce-
lente oportunidad para difundir la política oceánica argentina. 

12 

Una publicación especializada informa que en el marco del proyecto que lleva a cabo la Dirección 
General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina junto con INVAP se realizaron 
los primeros vuelos de certificación de la integración del POD Inteligencia, Vigilancia y Reconoci-
miento – Radar Aerotransportado Banda X Argentino al IA-58 Pucará Fénix. Estos sensores aero-
transportados permiten incrementar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas a un costo 
menor que los fabricantes extranjeros. Este importante hito fue alcanzado luego de un proceso 
que comenzó en mayo de 2020, con las primeras reuniones entre INVAP y la FAA donde se fue 
delineando los alcances del proyecto, características operativas deseables y plan de trabajo, entre 
otros aspectos. 

28 

Cumple 30 años la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) -hoy dependiente del 
ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- que con el tiempo se ha convertido en referente 
mundial de la industria satelital latinoamericana, con cinco misiones satelitales completadas, cen-
tros espaciales y estaciones terrenas de vanguardia y proyectos que contemplan el lanzamiento 
de un nuevo satélite, la nueva edición del Saocom y la fabricación de vehículos lanzadores. 

Junio 

Los rostros de 15 héroes de Malvinas comenzarán a recorrer las calles de la ciudad de La Plata en 
350 micros de la empresa Nueve de Julio S.A.T y Unión Platense, que acompañaron la iniciativa 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento del Atlántico Sur / Cronología 

29 

promovida por la Subsecretaría de Transporte de la Provincia y el Centro de Ex Combatientes Islas 
Malvinas de La Plata (CECIM). La propuesta plantea la colocación de placas y/o cartelería en refe-
rencia a la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, en las estaciones centralizadoras y 
unidades de transporte público. Si bien la prensa lo presentó como una novedad este hecho no 
constituye más que el cumplimiento, con alguna adaptación, de la Ley Nacional 27.023 que deter-
mina la obligación para todo el transporte público y en las estaciones de pasajeros de tener a la 
vista en un espacio visible y destacado la leyenda “Las Islas Malvinas son Argentinas” con una 
tipografía y formato determinado, la que debe ser aplicada en el transporte público de pasajeros 
que se desplaza por calles, avenidas, autopistas, al realizado por ferrocarril, el transporte fluvial, 
lacustre, marítimo y aéreo. Lamentablemente la Secretaría de Transporte de la Nación que es el 
órgano de aplicación de esta ley, ha demostrado nulo interés en su cumplimiento. 

8 

Al conmemorarse hoy el “Día Mundial de los Océanos” la National Geographic Society reconoció 
la existencia del océano Antártico o Austral, como el quinto océano de la Tierra, por su ecosistema 
único y características diferentes al resto de los océanos, cuyo límite externo -situado en la latitud 
60° Sur- corresponde con la corriente circumpolar antártica. En realidad, el denominado océano 
Austral u océano Antártico y en otras ocasiones denominado océano Meridional, no es más que 
una parte del océano mundial cuya existencia como océano y su extensión son cuestionadas, y los 
que afirman su existencia lo reconocen desde las costas del Continente Antártico hasta los 60° Sur, 
que constituiría su límite convencional con el Atlántico, el Pacífico y el Índico, y se trataría del más 
pequeño de los océanos (luego del océano Glacial Ártico): con una superficie de 20.327.000 Km2. 
La Organización Hidrográfica Mundial definió su extensión y su existencia en el año 2000, coinci-
diendo con los límites de aplicación del Tratado Antártico.  

10 

Se conmemora en la República Argentina el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en 
coincidencia con la firma del Decreto del 10 de junio de 1829 del Gobierno de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata creando la “Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacencias 
al Cabo de Hornos en el mar Atlántico”. Con motivo de esta conmemoración, el Secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la cancillería argentina, Daniel Filmus, expresó: “El Reino 
Unido sigue teniendo los mismos intereses que cuando invadió las Islas: llevarse las riquezas y 
controlar geopolíticamente el estratégico paso bioceánico” 

14 

El ministerio de Defensa organizó una ceremonia para recordar la heroica Gesta de Malvinas y 
rendir homenaje a los veteranos y caídos en la misma, a la que fueron invitados familiares de 
caídos en la Guerra del Atlántico Sur. Durante el mismo un grupo de veteranos pronunciaron pa-
labras alusivas, entre ellos Adolfo Schweighofer, integrante del Consejo Nacional de Asuntos Re-
lativos a las Islas Malvinas y el soldado del Ejército Argentino VGM Alejandro Gorzelany.  

14 

Las autoridades coloniales británicas del archipiélago de las Islas Malvinas conmemoran hoy la 
fecha de la rendición del gobernador militar argentino Mario Benjamín Menéndez ante las tropas 
del Reino Unido de hace 39 años como el “Día de la Liberación”. Con respecto a esto el ex emba-
jador de Londres ante la República Argentina, Mark Kent, había expresado en su última entrevista 
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a la prensa de Buenos Aires que “las islas tienen su propio gobierno electo, basado en el derecho 
de autodeterminación, que reafirmaron en el referéndum de 2013 y toman sus propias decisiones, 
incluidas las relaciones con otros países”. Siendo posteriormente desautorizado enérgicamente 
por el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, durante una ceremonia en la sede de ese 
ministerio.  

14 al 24 

Comenzó la 43° Reunión Consultiva del Tratado Antártico y la 23° Reunión del Comité de Protec-
ción Ambiental, organizada por Francia en formato virtual debido a la pandemia de Covid-19. Este 
encuentro es el más reciente desafío para el Tratado Antártico dado que participan cerca de 450 
delegados de 39 países, 6 organismos internacionales y 4 ONGs, quienes sesionarán durante 
nueve días desde sus respectivos países. Durante estas reuniones se tratarán cuestiones relativas 
al funcionamiento del Tratado Antártico y su Secretaría, la protección ambiental y el cambio cli-
mático, asuntos científicos y de cooperación internacional, la seguridad en las operaciones antár-
ticas, la actividad antártica de los programas nacionales y la regulación del turismo antártico 

16 

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, y el secretario 
de Políticas Universitarias del ministerio de Educación, Jaime Perczyk, en compañía de los rectores 
de seis universidades nacionales de la Patagonia lanzaron un programa de becas para estudiantes 
de las Islas Malvinas, a “quienes se les reconoce el pleno derecho de acceso al sistema educativo 
nacional”. De acuerdo al funcionario “el programa de becas denominado Thomas Bridges se en-
cuadra en lo establecido por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
el compromiso asumido por la Argentina de respetar los intereses de los habitantes de las Islas 
Malvinas, así como por la voluntad del Gobierno nacional y de las instituciones educativas nacio-
nales de entablar mejores lazos de interrelación con los habitantes de las islas”. La Propuesta, se 
explicó, “retoma la iniciativa que se impulsó en 2015, y con ese mismo espíritu tendiente a forta-
lecer los vínculos entre los habitantes de las islas y el continente, ofrece una amplia oferta de 
carreras de pregrado, grado y posgrado dictados en las universidades nacionales de La Pampa, Río 
Negro, Del Comahue, de la Patagonia San Juan Bosco, de la Patagonia Austral y de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.”  

21 

La Casa de Ex Soldados de Malvinas (CEMA), junto a otras entidades, se reunió frente al portón 
histórico del Regimiento de Infantería N° 7 de la ciudad de La Plata, sito en calle 19 entre 51 y 53, 
para hacer tareas de señalización en referencia a la reciente ordenanza municipal que lo consideró 
patrimonio histórico de la ciudad, estando especialmente invitados los vecinos que habitualmente 
realizan el homenaje “Un vecino, una flor”, en el que cada 2 de abril se reúnen en ese espacio para 
recordar a los soldados que participaron en la Guerra de Malvinas. 

22 

El canciller argentino Felipe Solá se reunió con el Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, Antonio Guterres, para pedirle que interceda ante el gobierno del Reino Unido 
para que se reanuden las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Asimismo expresó 
la renovación del firme apoyo argentino a la misión de buenos oficios encomendada por la Asam-
blea General al Secretario General cuyo objetivo es lograr que la Argentina y el Reino Unido reanu-
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den las negociaciones de soberanía respecto de la Cuestión Malvinas de conformidad con el man-
dato establecido y reiterado en numerosas resoluciones de esta Asamblea y su Comité Especial de 
Descolonización.  

23 

El canciller argentino Felipe Solá mantuvo hoy una reunión bilateral con el Presidente de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, Volkan Bozkir, con el objetivo de ampliar las adhesiones a 
nuestro país en los organismos multilaterales para que se reanuden las negociaciones entre la 
Argentina y el Reino Unido a fin de encontrar una solución pacífica a la controversia en la Cuestión 
Malvinas, expresando en su momento: “Vinimos en persona a la ONU para plantear que es impe-
rioso que el Reino Unido acceda a establecer el dialogo sobre la Cuestión Malvinas, de conformi-
dad con el mandato establecido y reiterado en numerosas resoluciones de esta asamblea y su 
Comité Especial de Descolonización que sesionará mañana jueves”. 

23 

Con diversos actos académicos se conmemoró el 60° aniversario de la entrada en vigor del Tratado 
Antártico. 

24 

El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas adoptó por consenso una nueva 
resolución que reitera, como todos los años desde 1983, el llamado al Reino Unido y a la Argentina 
a retomar las negociaciones para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y 
definitiva a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos circundantes, a la vez que reiteró su firme apoyo a la misión de bue-
nos oficios del Secretario General, Antonio Guterres. Durante su intervención, el canciller argen-
tino Felipe Solá expresó: “El Reino Unido alega que no habrá negociaciones de soberanía a menos 
que los habitantes de las Islas así lo consientan. De esta forma, pretende desconocer lo establecido 
por la Asamblea General amparándose en el supuesto derecho a la libre determinación de los 
habitantes de las Islas Malvinas. Este razonamiento no tiene sustento en el derecho internacional 
y no es más que una excusa para preservar su presencia colonial en el Atlántico Sur”. Poniendo de 
relieve que “ni la Resolución 2065 ni ninguna de las posteriores han hecho mención al principio 
de libre determinación de los pueblos. Nuestro país ha demostrado de manera consistente su res-
peto a los habitantes de las islas. El respeto al modo de vida de los isleños se encuentra consagrado 
en nuestra Constitución Nacional. Con este mismo espíritu el gobierno argentino ha gestionado y 
permitido vuelos desde las Islas hacia otros países del continente y ha propuesto al Reino Unido 
el restablecimiento de un vuelo regular semanal desde la Argentina continental a las Islas Malvinas 
y continúa esperando una respuesta al respecto”.


