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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.
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Imagen de Fondo del Correo de Noticias Nº 14

La prueba de tecnología de misiles, realizada por
fuerzas británicas en las Islas Malvinas, ha sido
rechazado por todos los foros regionales, donde
nuestro país, halló la necesaria presencia y
acompañamiento en la denuncia internacional
sobre la continuidad de la presencia militar
británica en el Atlántico Sur, en la búsqueda de
perpetuar una presencia neocolonial la cual es
rechaza por el sistema internacional en pleno
siglo XXI. En la foto soldados británicos preparan
el lanzamiento del sistema rapier.
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