
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS 
MALVINAS 

 
 
Las Presidentas y Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y 
Estados Asociados, en conocimiento del anuncio de la celebración de un 
referendum en las Islas Malvinas, manifiestan que éste en nada altera la 
esencia de la Cuestión de las Islas Malvinas, y que su eventual resultado no 
pone fin a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. 
 
Los orígenes de dicha disputa y su carácter colonial no pueden ser ignorados, 
así como tampoco las numerosas resoluciones de las Naciones  Unidas 
relativas a la Cuestión de las Islas Malvinas, que la encuadran  dentro de la 
Resolución 1514 (XV) y que establecen claramente el modo de  solucionarla, 
cual es, la reanudación de las negociaciones entre la  Argentina y el Reino 
Unido, teniendo debidamente en cuenta los intereses  de los habitantes de las 
Islas. Asimismo, resulta aplicable la Resolución 31/49 que insta a las Gobiernos 
de la Argentina y del Reino Unido de la Gran Bretaña e irlanda del Norte, a que 
se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de 
modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando 
por el proceso relativo a la disputa de soberanía. 
  
Los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados destacan que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1985,  rechazó por 
amplia mayoría la incorporación del principio de libre determinación a la 
resolución relativa  a la Cuestión de  las Islas Malvinas. 
  
Las Presidentas y Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y 
Estados Asociados reiteran su firme respaldo a los legítimos derechos de la 
República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y ratifican el 
permanente interés regional en que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte se avenga a reanudar las negociaciones con la República Argentina a 
fin de encontrar -a la mayor brevedad posible- una solución pacífica y definitiva 
a esa disputa, de conformidad con los lineamientos de la comunidad 
internacional y las resoluciones y declaraciones pertinentes de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). 
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