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Proyecto  de  Deciaración., BenepiácitQ  p r  la`Dec[aració.n  Especial  de  la `
•'                 1                                     `                                                                                                                                                                      '                                                            1

CELA9` por e[ apóyo `a nuestro país en.su  peciam.o d? soberan,ía sobré ias  isias

Malvinas,   Georgías,  de[   Sur  y  Sándwich   dersur`y  los  espaciqs  marítimos

correspondie.hteé.                   ¡

FUNDAMENTOS
\,

Sra. Presidenta:
'

E]`.   prese.nte  .proyecto' de    declaración   ,tie.ne    por    objetivo    dec]arar

beneplácito por la Declaración Especial`del bloque regional por el firme aboyo a

nuestro   país   en   su   reciamp   por  ios   [egítimos  derec`hos-en   ia   dispútá   dé,

sob'eranía sob{re  ias  i.sias-MaMnas,  Georgiaé de[ éur y Sándwich  dei .Sur y io`s
`   esp.aciós niarítlmos correspohdient`es.

Asimismo, en la citada declaración, Se expresó.el permanente interés d`e
•          que los goblérnos d`e laArdentinaydel Reino unidó retomen las negoéiaoiones

-

`.`    a   fin   de   encontra[,   a   la   mayor  breúedad   posib`le,   una   solución'  pacífica   y
•       `     definiti.va  a  dicha  dispu.ta,  de.conformidad  con  la 'reso[ución  2,065  (XX) `de.`la

Asamglea  General  de   las   Naciones`   Unidás;   al  tiempo  qLie   recohgcieroh   la

`     permanente  actitud   Cgnstructiva  y  plena  dispoéición  del  JQobierno

para alcanzar, por lavía de las negociaciones,  una 'solución. pacífica'y

aesta `anacróhica situación colohial en suelo americ-ano.
•`        `Por su  parie,  también  5é encómepd,ó a  la  presjdenci?'Pro Té

solicite al  Secretario Generál de  las  Naciones  Unidas renóvar los es

el`cumplimiento de §u misión de buenos oficios.        `             "

defini

erzos e

Esta  dec,laración   reitera  el   enunciado  ya   realizado  en   deQlaraciones-

anteriores irespecto  de  la  importancia  de  q.ue  ambas  partes se  abstengan

``Las lslas Malvinas., Georgias y Sandwich d'el Sur son y serán

\'
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' .ado-ptar decisiones que entrañen  la  introducción  de modificaciones  unilaierales

en la situación de l'as` lslas Malvinas,  Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los

espacios marítimos corr`éspondientes,  en concordancia con  io dispuesto por ia  `  \'\
resolución 31/49 de ]a Asamblea General de laoNU.

El ex Secíefario  de Malvinas, Antáriida y Atlán!ico  Sur`de  la  Canci[lería,
\_

Daniel  Filmus,  .destacó que "resu.lta, sumamente  impoftant? que  los  páíses de
'+

nuestra  'región   y   dei   Caribe`  haya.n   ratificadá   ia   obiigaci`Ón` de   respetar   io
+         establecidd  por  las  Naciones  Unidas,  en  particu.lar  en  lo  relacionado  con.las

acciones unilaterales de exploraci6n y explotación de récursos renóvables y no\
`\  renovables     en     espacios     marítimos     argentihos     ilegalmente     ocupados''.

[  Asim!smo,  remarcó  "el valor de que`la CELAQ renueve su irivaríable apoyo a la.

cuestión  Malvings  y  subraye  él  interés  constante  de  la  región  en  que  sean

reanudadas las negociaci.ones bilaterales con el Reino UÁido"í.
•    La Cómunidad de  Estados Latihoamerican'os y Caripeños  (CELAC),  que

't
'

fue  constituida  en  2011,  es  un  mecanisho  intergubernamental  de  diálogo  y
`\

conceriación po[ítica que a¿iutina a` Ios países de Américá Latina y él Caribe,  y
\'

está integrada. por :' Antigua y Barbuda, Argentina,  Bahamas,  Barbados,  Belice,

Ctiile,  Có'loúb`i'a,  Costa  Rica,  Cuba,  Dominica,  Ecuador,  El`Salvador,  Gránada,

Guatemala,.'`Guyana,    Honduras,    Jamaica,    México,    Nicaragua,    PanarTiá,

Par`aauay,  Perú,  Repqbiica\ Dominica`na,  Santa  Lücía,  San. Cristébai  y  Nievés,

¿an vicente,y ,as Granadinás, Trinidad y Tobago-, Uruguay y Venezue,a.

argentinaJen-la-causa-maMnas         `



Poder Legislativo              .

Piovincia de Tie_rra dél Fuego, Antártida
e lslasdel.Atláriticosur      `

BLOQUE PARTIDO VERDE

.

"2021 -  Año del mgés!mo Aniyersario de la Constitución Provincíal"

1'

LA LEGISLATURA DE' LA PROVINCIA DE TIERRA` DEL FUEGO,

ANTÁRT|DAE,ISLAS DELATLÁNTICOSUR           '`1

.DECLARA:

Artículo    1°.-'   Sú    beneplácito    por.   la   `Declaración    Especial    de    la
+`',

Comunidád  de  Estados  Latinóamericanos y Cáribeños (CELAC),  en  ia que se

expresa  su  más firme  resp`aldo` a  los  legítimos  derechos  de  la Argentina  en.la

disbuta.qde soberania sobre las lslas Malvinas, Georgias`de] Sur y Sandwich de.I

Sur y  los  espacios  hiarítimos  correspondien`tes;  el  permanente  interés de que.

ios  gobiernos  de  iá Argentina  y  dei  Reino  Unido i-etonien  ias  hegociaciones  a

fin de encontrar,  a la mayo.r breve`dad  Óbsible,  una solución  bacífica y defihitiva
.

.,   a  d¡cha  d¡sputa,  dé  cónform¡dad  co\n  ,a  reso,uc¡ón  2o65  txx,  de  ,a As,amb]ea    \

General  de  las  Naciones  Unidas;  al  tiempó  que  se  reconoce  la  pe.rmanente

` actitud-cónstructiva  y  plena  disposic`ión  del  Gobierno  argentino `para  aicanzar,   .
\•`    por ,la  Vía   de   las   negociacio.nes,`una  solución   pacífica  y  defimiva  a  `esta

•LMÉ#Dpg#[Ti-!«i#?o;8oe-

"Las lslas MaMnas, Seorgias y Sándwich del``Sur sgn y será.n ai.gentinas"




