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“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional”.
“La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la
soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional, constituyen
un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”
Constitución de la Nación Argentina. Disposición transitoria Nº 1

El objetivo del Departamento de Islas Malvinas, Antártida, e Islas del Atlántico
Sur es el de promover e impulsar un ámbito de análisis, discusión y seguimiento
de la política nacional en relación a las Islas Malvinas, la Antártida, realizando
un especial énfasis en el sector antártico nacional, como así también en las islas
del Atlántico Sur, analizando tanto las instancias pasadas, presentes y futuras
en referencia a estas zonas geográficas de nuestro territorio, constituyendo de
esta manera un ámbito de continua capacitación, actualización, estudio, análisis
y producción académica, generando así la difusión sobre la importancia que
estas zonas geográficas representan para nuestro país.

Este CORREO DE NOTICIAS es
publicado bajo licencia Argentina: Atribución‐No Comercial 2.5
http://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.5/ar/

Artículos

La evolución del conflicto petrolífero en Malvinas. Parte II.
Ver más… http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/la_evolucion_malvinas.pdf
Federico Martín Gomez.
Nuevos acciones militares para demostrar la presencia británica en el
Atlántico Sur. El ejercicio Purple Strike en Malvinas.
Ver más… http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/acciones_atlantico_sur.pdf
Federico Martín Gomez

Documentos

Formulario de Solicitud de Autorización conforme Decreto Nº 256/2010.Ver

más… http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/n_256.pdf

Unánime apoyo de los Estados del UNASUR al reclamo soberano de la República
Argentina sobre el Atlántico Sur.

Ver más…

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/apoyo_unasur.pdf

Comunicado emitido por la Cancillería argentina por las actividades desarrolladas
por la empresa Rockhopper Exploration.

Ver más…

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/comunicado_cancilleria.pdf

Ratificación de la Ciudad de Buenos Aires como sede de la Secretaría del
Tratado Antártico.

Ver más…

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/ratificacion_buenos_aires.pdf

La República Argentina rechaza afirmaciones británicas y reitera condena por
actos unilaterales.

Ver más…

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/ratificacion_buenos_aires.pdf

La República Argentina obtuvo el apoyo unánime de los 33 países de la OEA.

Ver más… http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/argentina.pdf

En la Expo Shanghai, el Canciller Taiana recordó el reclamo por Malvinas.

Ver más… http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/expo_shanghai.pdf
Brasil ratificó su apoyo a los legítimos derechos argentinos de soberanía sobre
las Islas Malvinas.

Ver más…

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/brasil_apoyo.pdf

El Canciller Héctor Timerman estuvo en Nueva York para exponer en la ONU la
posición argentina sobre la Cuestión Malvinas.

Ver más… http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/el_canciller_timerman.pdf

Declaración Especial de los Presidentes de los Estados partes del Mercosur
sobre la Plataforma Continental Argentina.

Ver más…

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/declaracion_presidentes.pdf

Declaración conjunta sobre la Cuestión Malvinas entre la República Argentina y
la República Federativa del Brasil.

Ver más…

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/declaracion_conjunta.pdf

Novedades
Mesa especial en el V Congreso de Relaciones Internacionales.
Ver más… http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/mesa_especial_v.pdf

Boletines Islas Georgias y Sándwich del Sur
Correo de Noticias de las Islas Georgias del Sur e Islas Sándwich del Sur.
Ver más… http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/13/correo_georgias_sandwich_6

Imagen de Fondo del Correo de Noticias Nº 13

La Plataforma de exploración petrolera,
OCEAN GUARDIAN, ya instalada en las aguas
del Atlántico Sur, donde se halla desde
mediados de febrero explorando las aguas al
norte de las Islas Malvinas, realizando ya
exploraciones en busca de recursos
petroleros. En esta foto se observa una vista
aérea de la misma, con un buque en uno de
sus laterales, en el proceso de
reabastecimiento del mismo.
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