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l 16 de diciembre de 1965 la Ar-

gentina logró en el marco de las

Naciones Unidas, uno de los ma-

yores éxitos diplomático de su his-

toria. Ese histórico día, la Asamblea General

de la Naciones Unidas (AGNU) se pronunció

por primera vez sobre el problema de sobe-

ranía entre la Argentina y Gran Bretaña por

las Islas Malvinas. 

Por medio de de la Resolución 2065 (XX),

la Comunidad Internacional reunida en la

AGNU, reconoció la existencia de una dis-

puta entre Argentina y el Reino Unido sobre

la soberanía de las islas Malvinas, e invitó a

los gobiernos de ambos países a entablar

negociaciones directas para encontrar una

solución pacífica a la controversia. Como re-

cuerda el diplomático argentino García Del

Solar, tiempo después de aprobada la reso-

lución 2065, el Foreign Office comunicó a los

diplomáticos argentinos su aceptación al lla-

mado de la AGNU y en 1966 comenzaron

formalmente las negociaciones, las cuales

se llevaron a cabo con algunas intermiten-

cias durante 16 años, hasta 1982.1

El 2 de abril de 1982, la dictadura que go-

bernaba la Argentina, comandada por el Te-

niente General Leopoldo Fortunato Galtieri,

tomó la nefasta decisión de invadir las Islas

Malvinas con la intención de llamar la aten-

ción de los ingleses para que estos negocia-

ran la soberanía de las islas. Esta “aventura”

militar, propia de un gobierno que proyectaba

eternizarse en el poder, desencadenó en una

innecesaria guerra que significó la muerte de

cientos de vidas jóvenes, conscriptos en su

mayoría, enormes gastos para un Estado ja-

queado económicamente y años de intensos

esfuerzos diplomáticos, en torno a la sobera-

nía del archipiélago, arrojados por la borda. 

Luego de la derrota en la guerra, la Argen-

tina retornó a la senda democrática y con

ello al camino del derecho internacional.

Desde entonces nuestro país ponderó siem-

pre la vía institucional y pacífica para la solu-

ción del conflicto con Reino Unido por las

Islas. Los británicos, en cambio, considera-

ron su victoria en la guerra como razón sufi-

ciente para dar por terminado el diferendo y

retroceder la situación a antes de 1965. A

partir de entonces la política oficial del go-

bierno británico, ya sea conservador o labo-

rista, ha sido negarse a entablar nuevamente

negociaciones al respecto y ponderar el prin-

cipio de libre determinación de los isleños

por sobre todas las cosas. 

En los últimos años, el Reino Unido no ha

tenido reparos en conceder a los isleños, de

forma unilateral e ilegitima, y con el objetivo

de que las islas sean autosuficientes econó-

micamente, el derecho de consignar licen-

cias de pesca y alentar la explotación de

hidrocarburos en aguas circundantes a las

islas, y por lo tanto sujetas a la disputa de

soberanía. Además, haciendo gala de su sta-

tus de potencia colonial, ha instalado en las

E
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1- GARCÍA DEL SOLAR, Lucio (2007): “Para recuperar Malvinas, jamás se debió abandonar la vía pacífica“, Diario Clarín, Buenos Aires. 2 de abril de2007.

En el marco del 30° aniversario del desembarco militar en Malvinas y de una activa política nacional de reivindi-
cación, nuevamente se puso en discusión en la sociedad argentina la cuestión del principio de libre determinación
de los habitantes de las islas. El presente artículo demuestra que el principio de libre determinación de los pueblos
no es aplicable al caso de Malvinas y que aceptarlo no solamente significaría ignorar las resoluciones y reco-
mendaciones de la ONU, sino que también implicaría ir en contra de los legítimos derechos soberanos de Argen-
tina. .



islas una base militar con una

población de alrededor de

2000 militares y ha introdu-

cido tecnología militar de úl-

tima generación, como el

submarino nuclear Vanguard,

el destructor HMS Dauntless

y aviones Typhoon con misi-

les Taurus. Esta militarización

constituye una clara provoca-

ción contra los Estados del

Atlántico Sur, quienes en 1986 establecieron

la Zona de Paz y Cooperación (ZPCAS)2 con

el objetivo de garantizar la desmilitarización

y la desnuclearización del Atlántico Sur en su

conjunto.

Frente al unilateralismo exhibido por los

británicos, el multilateralismo ha sido desde

el 2003 el camino principal recorrido por la

Argentina para elevar internacionalmente su

reclamo por la soberanía de las Malvinas.

Esta estrategia le ha permitido a nuestro

país instalar nuevamente el tema Malvinas

en la sociedad internacional y mostrar el ac-

cionar colonialista, ilegitimo y unilateral britá-

nico. Ha obtenido de este modo el apoyo de

un amplio grupo de países, los cuales, a tra-

vés de diversos foros regionales e interna-

cionales (MERCOSUR, UNASUR, CELAC,

Grupo de Río, OEA, G77, AGNU, Comité de

Descolonización de ONU), han condenado la

situación colonial imperante y han instado a

las partes a volver a la mesa de negociacio-

nes para encontrar una solución pacífica.

En este artículo, nos centraremos en el ar-

gumento principal esbozado por el Reino

Unido: el principio de libre determinación de

los isleños. Es importante abordar la proble-

mática de la soberanía de las islas Malvinas

desde este aspecto ya que creemos, como

lo han hecho lo distintos gobiernos argenti-

nos desde que la cuestión Malvinas fue intro-

ducida por Reino Unido en la ONU, que el
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principio de libre determinación no es aplica-

ble al caso Malvinas por tratarse de un terri-

torio argentino usurpado y colonizado por la

fuerza por Reino Unido.3

Además,  pocos días de cumplirse el 30°

aniversario del desembarco militar en Malvi-

nas, la idea de la libre determinación volvió a

instalarse en la opinión pública argentina a

partir de la publicación, por parte de un

grupo de intelectuales y periodistas, de un

documento titulado “Malvinas,

una visión alternativa”.4 En el

mismo, los signatarios reclaman

una revisión de la política actual

sobre las Islas y proponen la

adopción de una posición que

tenga en cuenta el principio de li-

bre determinación de los isleños. 

Como veremos más adelante,

esta propuesta claramente ig-

nora las resoluciones y recomen-

daciones de la ONU y se acerca

peligrosamente a los argumentos esgrimidos

por el Reino Unido, cuando justifica su pre-

sencia colonial en las islas Malvinas.

Teniendo en cuenta estas consideracio-

nes, a continuación expondremos los argu-

mentos por los cuales creemos que el

principio de libre determinación no es aplica-

ble a la cuestión Malvinas.

La Libre Determinación y la Integridad 

Territorial

El concepto de libre determinación se pre-

senta en el 1º artículo de la Carta de la

ONU, “(…) El desarrollo de relaciones amis-
tosas entre las naciones se basa en el res-
peto al principio de la igualdad de derechos,
la libre determinación de los pueblos y la
toma de las medidas necesarias para forta-
lecer la paz universal (...)” y en el artículo

73, “los Miembros de las Naciones Unidas

que tengan o asuman la responsabilidad de

administrar territorios cuyos pueblos no ha-

yan alcanzado todavía la plenitud del go-

bierno propio reconocen el principio de que

los intereses de los habitantes de esos terri-

torios son de suma importancia, y aceptan

como un encargo sagrado la obligación de

promover al máximo, dentro del sistema de

la paz y la seguridad internacionales esta-

blecido por esta Carta, el bienestar de los

habitantes  de estos territorios”.5
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2- Son miembros de la zona Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, República del Congo, Rep. Democrática del Congo, Costa de Marfil,

Gabón, Gambia, Ghana,  Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica,

Togo, Uruguay. 

3- Es preciso mencionar que luego de los Acuerdos de Madrid de 1990, que permitieron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina

y el Reino Unido, el gobierno del presidente Menem desplegó una política de seducción hacia los isleños con el objetivo de torcer a su favor los “deseos”.

Esto fue algo inédito para la política exterior argentina, ya que nunca antes un gobierno argentino había desplegado una política con respecto a Malvinas

tan cercana a las pretensiones británicas de libre determinación.

4- Texto disponible en el sitio web del diario página 12, 23 de febrero de 2012: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-188182-2012-02-23.html

5- Carta de las Naciones Unidas, Capítulo XI: Declaración Relativa A Territorios No Autónomos. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/charter/chap-

ter11.shtml

Los británicos, consideraron
su victoria en la guerra como
razón suficiente para dar por
terminado el diferendo y 
retroceder la situación a 
antes de 1965. A partir de 
entonces la política oficial
del gobierno británico, ya sea
conservador o laborista, ha
sido negarse a entablar 
nuevamente negociaciones
al respecto.
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ción 1514, la AGNU sancionó la Resolución

1654 (XVI), en donde se reiteran y reafirman

los objetivos y principios de la Resolución

1514 y se decide crear un Comité Especial

(llamado Comité de Descolonización) encar-

gado de examinar la situación con respecto

a la aplicación de la Resolución 1514. En

este marco institucional, los representantes

del Reino Unido, amparándose en el princi-

pio de libre determinación consagrado en la

Resolución 1514, propusieron el respeto a la

libre expresión del deseo de

todas las poblaciones de los

territorios bajo su adminis-

tración, entre los que se en-

contraban las islas

Malvinas. La delegación ar-

gentina, tomó nota de esto y

en 1964, en el seno del Sub

Comité III del Comité Espe-

cial, expuso sus razones en

contra de la postura britá-

nica. El representante ante

las Naciones Unidas del go-

bierno del presidente Illia,

José María Ruda, sostuvo

que “las Islas Malvinas se

encuentran en situación par-

ticular diferente del caso co-

lonial clásico. De hecho y de

derecho pertenecían a la República Argen-

tina en 1833 y estaban gobernadas por auto-

ridades argentinas y ocupadas por

pobladores argentinos. Estas autoridades y

pobladores fueron desalojados por la violen-

cia, no permitiéndose su permanencia en el

territorio. Por el contrario, fueron suplanta-

dos, durante estos 131 años de usurpación,

por una administración colonial y una pobla-
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En 1946, el Reino Unido en cumplimiento

del artículo 736 incluyó a las Islas Malvinas

dentro de los Territorios no autónomos. A

partir de entonces, el gobierno británico en-

vió a la ONU, en cumplimiento con el  inciso

e) del mencionado artículo, datos sobre las

condiciones económicas, sociales y educati-

vas de Malvinas. En respuesta a los infor-

mes británicos, la Argentina introdujo en el

debate su reclamo de soberanía sobre las Is-

las y el rechazo a la ocupación británica de

las mismas.

El 14 de diciembre de

1960 la AGNU aprobó la Re-
solución 1514 (XV) llamada

“Declaración sobre la conce-
sión de la independencia a
los países y pueblos colo-
niales”. Esta resolución es

considerada como la “Carta

Magna de la descoloniza-

ción”, debido a que su pro-

mulgación respondió al

objetivo principal de la ONU

de poner fin al colonialismo

en todas sus formas y mani-

festaciones.

La resolución 1514 men-

ciona, en su primer párrafo,

que “la sujeción de los pue-

blos a una subyugación, de nación y explota-

ción extranjeras constituye una denegación

de los derechos humanos fundamentales, es

contraria a la Carta de las Naciones Unidas y

compromete la causa de la paz y de la coo-

peración mundial”.7

Luego, en el segundo párrafo, introduce el

que será el principio rector del proceso de

descolonización: “todos los pueblos tienen el

derecho de libre determinación; en virtud de

este derecho, determinan libremente su con-

dición política y persiguen libremente su des-

arrollo económico, social y cultural”.8 En el

párrafo 6, sin embargo, se pone un límite a

este principio ya que en él se sostiene que

“todo intento encaminado a quebrantar total
o parcialmente la unidad nacional y la integri-
dad territorial de un país es incompatible con
los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas”.9

De este modo, la resolución 1514 intro-

duce los dos principios rectores de los proce-

sos de descolonización: el de libre
determinación y el de integridad territorial. La

independencia de los pueblos debe hacerse

sobre la base del principio de libre determi-

nación, siempre y cuando no vulnere la inte-

gridad territorial de los Estados.

Al año siguiente de aprobada la Resolu-

6- El Artículo 73 incluye además cinco incisos por medio de los cuales los Miembros de la Naciones Unidas se obligan: a) a asegurar, con el debido res-

peto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección con-

tra todo abuso; b) a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el

desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus

distintos grados de adelanto; c) a promover la paz y la seguridad internacionales; d) a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investi-

gación, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales especializados, para conseguir la realización práctica

de los propósitos de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo; y e) a transmitir regularmente al Secretario General, a título infor-

mativo y dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y de cualquier otra natura-

leza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no

sean de los territorios a que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta Carta.

7- Resolución 1514 (XV) “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Asamblea General, Decimoquinto periodo

de sesiones. Disponible en: http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/107.pdf 

8- Ibídem.

9- Ibídem.
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formales entre ambos países, sin embargo, a

pesar de algunos avances en materia de co-

operación y comunicación con las islas, las

negociaciones estuvieron siempre condicio-

nadas por el compromiso asumido por el

Reino Unido con los isleños de que no se

aceptaría transferencia alguna de soberanía

en contra de sus deseos. 

Un territorio colonial y no un pueblo 

colonizado

Al contemplar la resolución 2065 los inte-

reses de los habitantes de las islas, y no sus

deseos como pretendía el Reino Unido, la

ONU reconoció implícitamente que el dere-

cho de libre determinación no es aplicable a

la cuestión de las Islas Malvinas. Como sos-

tiene Kohen al respecto, el derecho de libre

determinación es solamente aplicable a los

pueblos, en el sentido jurídico del término.14

El concepto de pueblo, en este sentido, se

relaciona con un grupo de seres humanos

que viven en un territorio determinado, que

se define mediante criterios raciales, religio-

sos, idiomáticos u otras características cultu-

rales, y tienen el deseo de la mantener su

identidad.15 Al no reconocer el deseo de los

isleños, la ONU no consideró a los mismos

como un pueblo diferente, con una personali-

dad jurídica propia. De este modo, los habi-

tantes de las islas no conformarían una

voluntad diferente a la del Reino Unido y

sólo se les debe reconocer una serie de

derechos individuales y colectivos, pero no

el de libre determinación. 

Ahora bien, la inexistencia de un pueblo

titular del derecho a la libre determinación

no exime de la necesaria descolonización

de las islas. Si bien para la ONU, los isle-

ños no constituyen un pueblo sometido a

la subyugación colonial, si considera a las

Malvinas como un territorio colonial que el

Reino Unido debe descolonizar. 

Este juicio volvió a confirmarse, primero

en 1973, cuando la AGNU preocupada por

los escasos progresos en las negociacio-

nes promulgó la Resolución 3160 (XXVIII)

sobre la Cuestión de las islas Malvinas, en

donde la AGNU insta a la Argentina y el

Reino Unido a que prosigan, sin demora,

las negociaciones para poner término a la

situación colonial. Luego, en 1985, cuando

la Asamblea rechazó dos propuestas de

enmiendas británicas que pretendían incluir

el principio de autodeterminación en el pro-

yecto de resolución sobre la Cuestión Malvi-

nas.

En la misma sintonía que la AGNU, se en-

cuentra el Comité de Descolonización, orga-

nismo que periódicamente insiste en que la

cuestión Malvinas se trata de una situación

colonial que debe terminarse mediante la so-

lución de la disputa de soberanía entre las

partes involucradas, teniendo en cuenta los

intereses de los habitantes, como lo estipula

la Resolución 2065.
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ción de origen británico”.10 A propósito del

principio de libre determinación, Ruda mani-

festó que “sería mal aplicado en situaciones

en que parte del territorio de un Estado inde-

pendiente ha sido separado -contra la volun-

tad de sus habitantes- en virtud de un acto

de fuerza por un tercer Estado, como en el

caso de las Malvinas, sin que exista ningún

acuerdo internacional posterior que conva-

lide esta situación de hecho y cuando, por el

contrario, el Estado agraviado ha protestado

permanentemente por esta situación”.11

Luego de estas discusiones, en 1965 la

AGNU aprobó, con 94 votos a favor, ninguno

en contra y 14 abstenciones, la Resolución
2065 (XX), titulada “Cuestión de las Islas
Malvinas (Falkland Islands)”.

En su preámbulo, la Resolución 2065 es-

tablece que las disposiciones de la Resolu-

ción 1514 son aplicables al caso Malvinas,

siendo el mismo un caso de colonialismo a

poner fin. Luego, reconoce “la existencia de

una disputa entre los Gobiernos de la Argen-

tina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-

landa del Norte acerca de la soberanía sobre

dichas Islas”12, e invita a dichos gobiernos a

entablar sin demoras las negociaciones a fin

de encontrar una solución pacífica al pro-

blema teniendo debidamente en cuenta las

disposiciones y los objetivos de la Carta de

las Naciones Unidas, así como los intereses

de la población de las Islas Malvinas. 

La resolución 2065 fue un enorme triunfo

diplomático para la Argentina ya que la co-

munidad internacional reconoció por primera

vez que entre Argentina y Reino Unido (no

se involucró a los habitantes de las islas) hay

una disputa de soberanía. Éste reconoci-

miento le permitió a la Argentina multilaterali-

zar la cuestión de Malvinas y romper la

estrategia llevada a cabo hasta ese mo-

mento por el Reino Unido de no hablar de

soberanía ni negociar Malvinas.13

En 1966 se iniciaron las negociaciones

La resolución 1514 introduce
los dos principios rectores
de los procesos de 
descolonización: el de libre 
determinación y el de 
integridad territorial. La 
independencia de los 
pueblos debe hacerse sobre
la base del principio de libre 
determinación, siempre y
cuando no vulnere la 
integridad territorial de los
Estados.

10- CISNEROS, Andrés y ESCUDÉ, Carlos (Comp.) (1998): “Historia general de las Relaciones Exteriores de la República Argentina”, Tomo XII Diploma-

cia de Malvinas, 1945-1989, GEL. Disponible en: http://www.argentina-rree.com/12/12-01.htm 

11-Ibídem.

12- Resolución 2065 (XX): “Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands)”, Asamblea General, Vigésimo Periodo de Sesiones. Disponible en:

http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/81.pdf

13- ROMERO, Agustín (2005): “Malvinas: legítimos derechos”, en Diario Clarín, Buenos Aires, 20 de diciembre de 2005.

14- KOHEN, Marcelo (2005): “Malvinas: la fuerza del derecho”, en Diario Clarín, Buenos Aires, 26 de julio de 2005. 

15- HERDEGEN, Matthias (2005): “Derecho Internacional Público”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2005. 
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mero, British Nationality (Falkland Islands)

Act dice que: “Una persona nacida en las is-

las Falkland [Malvinas] [...] será ciudadana

británica si al momento del nacimiento su pa-

dre o madre es: (a) ciudadano británico; o (b)

residente en las islas Falkland [Malvinas]”.

Para la ley británica, entonces, no existen di-

ferencias entre una persona nacida en Lon-

dres, Liverpool o Manchester, de una nacida

en las islas Malvinas. 

Ahora bien, ¿no es una contradicción otor-

garles la ciudadanía británica y al mismo

tiempo reclamar por el cumplimiento de sus

deseos? ¿Estaría dispuesto el gobierno bri-

tánico, en el hipotético caso de que estos así

lo desearan, a otorgarles la libre determina-

ción a los habitantes de las ciudades británi-

cas anteriormente mencionadas?  

Al ser considerados ciudadanos británicos,

los isleños no pueden ser parte en el con-

flicto de soberanía entre el Reino Unido y la

República Argentina, como pretende el go-

bierno británico, ya que es innegable que

sus deseos son los mismos que los de la

metrópoli. La British Nationality (Falkland Is-

lands) Act de 1983 no hace más que confir-

mar lo que la ONU viene sosteniendo desde

1965, en las islas no existe un pueblo dife-

rente, ni una identidad distinta al pueblo bri-

tánico.  

Consideraciones Finales

A pesar de los progresos en materia de

descolonizaciones llevadas a cabo por la

ONU en los últimos cincuenta años, sobre

todo a partir de la promulgación de la Reso-

lución 1514 y posteriores, aun hoy, en los co-

mienzos del siglo XXI, pueden contabilizarse

dieciséis colonias o territorios no autónomos.

Diez de estas colonias son inglesas, entre

las cuales se encuentran las Islas Malvi-

nas.17

Cuando en 1965 la AGNU se pronunció

por primera vez sobre la cuestión Mal-

vinas, en la Resolución 2065, primero

encuadró a las islas como un caso co-

lonial y, segundo, reconoció la existen-

cia de un problema de soberanía entre

Reino Unido y Argentina que debía ser

resuelto de forma pacífica. Desde esa

fecha hasta la actualidad, la ONU si-

gue instando a las partes a encontrar

una solución pacífica al problema. Sin

embargo, este reclamo encuentra la

rotunda negativa de una de las partes,

Reino Unido, que en una actitud con-

traria al Derecho Internacional desoye

constantemente lo estipulado por la

Comunidad Internacional y afirma que

Ciudadanos británicos

Según el Reino Unido, la única posibilidad

de descolonizar las Islas Malvinas es a tra-

vés de la autodeterminación de los isleños.

Sin embargo, como vimos anteriormente,

tanto para la Argentina como para la ONU,

en Malvinas no existe un pueblo diferente al

inglés. Esta tesis que comparten nuestro

país y la comunidad internacional se vio re-

forzada cuando en 1983 el Reino Unido

aprobó la British Nationality (Falkland Is-
lands) Act, en donde se reconoció por pri-

mera vez a los isleños como ciudadanos

británicos.

En efecto, durante años, la legislación bri-

tánica no reconoció a los habitantes de las

colonias como ciudadanos británicos, sino

como ciudadanos de territorios dependientes

británicos, categoría especial que no les

otorgaba el derecho a vivir y trabajar en

Gran Bretaña. Los nacidos en las Malvinas,

estaban en esa condición, salvo aquellos

que nacían de ciudadanos originarios de

Gran Bretaña.

Como sostiene Terragno al respecto, el no

ser considerado británicos tenía resentidos a

los isleños, quienes reclamaron un status

acorde con su voluntad de integración

plena.16 El gobierno británico, por su parte,

sostenía que no podía aceptarse la integra-

ción plena sin dar razón a la posición argen-

tina. 

Sin embargo, todo cambió a partir

del desembarco de tropas argenti-

nas en las Malvinas, el 2 de abril de

1982. Luego de guerra con Argen-

tina, y a pesar de haber combatido

por los “supremos” deseos de los

habitantes de Malvinas, el Reino

Unido decidió reconocer a los isle-

ños la nacionalidad que tanto recla-

maban.

Esto se produjo el 28 de marzo de

1983 cuando el Parlamento Britá-

nico sancionó la British Nationality

(Falkland Islands) Act, por medio de

la cual les otorgó a los isleños la ciu-

dadanía británica. En su artículo pri-

Al ser considerados 
ciudadanos británicos, los
isleños no pueden ser parte
en el conflicto de soberanía
entre el Reino Unido y la
República Argentina, como
pretende el gobierno 
británico, ya que es 
innegable que sus deseos
son los mismos que los de
la metrópoli.

16- TERRAGNO, Rodolfo (2012): “Una ley británica niega autodeterminación a los habitantes de Malvinas”, Thomson Reuters, 16 de febrero de 2012. Dis-

ponible en: http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/16/02/2012/columna-del-dia-una-ley-britanica-niega-autodeterminacion-a-los-habitantes-

de-malvinas 

17- Las Naciones Unidas y la Descolonización, “Territorio no autónomos”. Sitio web de la ONU: http://www.un.org/es/decolonization/nonselfgovterrito-

ries.shtml 
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la solución al conflicto deba contemplar los

intereses de los isleños, dejando de lado sus

deseos, como pretendía Reino Unido. Como

sostiene, Antonio Remiro Brotóns al res-

pecto, “las resoluciones de la Asamblea Ge-

neral de Naciones Unidas concernientes a

Gibraltar (reclamado por España) y las Mal-

vinas (reclamadas por Argentina) han recha-

zado que las poblaciones importadas,

llegadas en los furgones de los colonialistas,

sean titulares del derecho de libre determina-

ción, considerando que, de lo contrario, su

voluntad no haría sino confirmar y consolidar

las consecuencias del entuerto que se trata

de enmendar”.18

c) Porque el argumento de la libre determi-

nación encuentra un punto flojo en la promul-

gación de la British Nationality (Falkland

Islands) Act de 1983, por la cual los isleños

dejaron de ser ciudadanos de segunda para

transformarse en ciudadanos británicos,

como los mismísimos londinenses, con todos

los derechos que ello implica. 

La recuperación de la soberanía de las is-

las Malvinas es, de acuerdo con la Constitu-

ción Nacional, “un objetivo permanente e

irrenunciable del pueblo argentino” por ser

parte integrante del territorio nacional. Asi-

mismo, en consonancia con las numerosas

resoluciones y recomendaciones de la ONU,

la Carta Magna, sostiene que el ejercicio

pleno de la soberanía de las islas debe lle-

varse a cabo “respetando el modo de vida de

sus habitantes y conforme a los principios

del derecho internacional”.19

En este sentido, estamos de acuerdo con

Caputo cuando este

afirma que la de-

fensa de la libre de-

terminación de los

habitantes de las is-

las, como pretenden

algunos intelectua-

les, es equivalente a

decir que renuncia-

mos a ellas.20

Mientras el con-

flicto por la sobera-

nía no se resuelva, la

causa Malvinas debe

seguir siendo una de

las prioridades de la

política exterior ar-

gentina. La Argentina

no puede abandonar

la reivindicación de

soberanía y debe

buscar siempre todas las alternativas posi-

bles para obligar pacíficamente al Reino

Unido a sentarse a negociar la soberanía de

las islas Malvinas, respetando los intereses

de los isleños, como lo exigen la Constitu-

ción Nacional y el Derecho Internacional.

sólo respetará la libre determinación de los

habitantes locales. 

En este artículo intentamos demostrar que

el principio de libre determinación esbozado

por el Reino Unido no es aplicable al caso de

Malvinas por tres motivos principales:

a) Porque viola el principio de integridad

territorial. Tal y como lo dispone la Resolu-

ción 1514, el principio de libre determinación

es aplicable siempre y cuando no afecte la

unidad nacional y la integridad territorial de

un país. Una vez proclamada la independen-

cia de España, las Malvinas formaron parte

del territorio argentino, estuvieron goberna-

das por autoridades argentinas y habitadas

por pobladores argenti-

nos, hasta que el Reino

Unido ocupó por la

fuerza el archipiélago en

1833. 

b) Porque es necesa-

rio que exista de un

pueblo sojuzgado y co-

lonizado, y los habitan-

tes de las islas, lejos

están de serlo. Estos

son descendientes de

los antiguos colonos

que llegaron luego de la

usurpación de 1833, o

son nuevos colonos que

han venido al archipié-

lago como empleados

de la administración bri-

tánica o de las empre-

sas concesionadas por

el Reino Unido para explotar económica-

mente las islas. Es decir, ellos han sido una

pieza principal del engranaje colonial instau-

rado por Reino Unido en las islas. La AGNU

tuvo en cuenta todos estos antecedentes

cuando dispuso en la Resolución 2065 que

18-REMIRO BROTÓNS, Antonio (1997): “Derecho Internacional”, Mc Graw Hill.

19- Constitución Nacional de la República Argentina de 1994, “Disposiciones transitorias”. 

20- CAPUTO, Dante (2012): “Una posición que coincide con la del Reino Unido”, en Diario Perfil, Buenos Aries, 25 de febrero de 2012.
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