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Durante el mes de agosto, la región ha tenido un lugar preponderante en la agenda
de nuestra Secretaría. Las visitas oﬁciales que he realizado a Brasil, Chile y Uruguay
han servido para profundizar los lazos con países hermanos en relación a la Cuestión Malvinas y han sido oportunas para agradecer y destacar el histórico apoyo
que nos brindan en los organismos internacionales, como ocurrió recientemente
en la sesión del Comité de Descolonización de la ONU el pasado mes de junio.
El relanzamiento y revitalización de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur
(ZPCAS) ha estado presente en la agenda compartida con Brasil y Uruguay. Se trata
de un mecanismo que promueve la cooperación regional y el mantenimiento de la
Paz y Seguridad en la región, la cooperación en la investigación cientíﬁca marina y
la articulación de políticas de conservación en los espacios marítimos. Preservar al
Atlántico Sur de la presencia de armas nucleares, de procesos de militarización y de
las tensiones geopolíticas que crecen en otras regiones del mundo es un objetivo
que compartimos. En este sentido, colocar a Malvinas en el contexto de un triángulo estratégico vinculado al Atlántico Sur y los temas antárticos resulta fundamental
para la Argentina y para nuestra región. Es muy importante tener en cuenta que en
esos tres países hermanos el reconocimiento de la soberanía argentina en la Cuestión Malvinas es considerada política de Estado.
En Chile, durante las reuniones de trabajo que llevamos a cabo junto a autoridades
nacionales, destacamos la reciente constitución de la Comisión Binacional
Chile-Argentina en materia antártica. Esta Comisión tiene como objetivo reﬂexionar, estudiar y promover acciones conjuntas dentro del Sistema del Tratado Antártico, así como otros foros relacionados con la temática.
En las efemérides del pasado 12 de agosto recordamos la heroica reconquista y
defensa de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, un hecho
de nuestra historia íntimamente ligado al movimiento emancipador que a partir de
1810 se expandió en nuestro continente y que marca el sentido anticolonialista de
las revoluciones sudamericanas. No dejamos de tener presente que aún perduran
los efectos de la tercera invasión inglesa, la de Malvinas en 1833. Estos tres hechos
bélicos ocurrieron en el marco de la expansión imperial británica, con actos de
agresión que buscaban instalar el sistema colonial británico en territorio antes
español y luego argentino, pero que fue defendido por nuestro pueblo. Esta es una
de las potentes razones por las que ratiﬁcamos, una vez más, la exigencia del respeto de la integridad territorial de nuestra patria según dicta el derecho internacional
y seguimos abogamos por el ﬁn del colonialismo.
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El Gobierno argentino anunció la construcción de Laboratorios Antárticos
Multidisciplinarios para potenciar la investigación cientíﬁca
El canciller Santiago Caﬁero, junto a los ministros de Defensa, Jorge Taiana, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, encabezaron en el salón Belgrano del Ediﬁcio Libertador el acto de ﬁrma de un convenio interministerial para la construcción de
“Laboratorios Antárticos Multidisciplinarios”, que servirán para potenciar la investigación cientíﬁca en las bases antárticas argentinas, con una inversión de 200 millones de
pesos implementada en el marco del programa "Construir Ciencia".

Novedades
de Cancillería

Destacados

Inauguración de muestra itinerante y homenaje a veteranos de Malvinas trabajadores del Hospital Garrahan
Ante el cumpleaños número 35 del Hospital Garrahan y el 40
aniversario del conﬂicto del Atlántico Sur, autoridades del
Hospital y la Secretaría de Malvinas de Cancillería organizaron un acto de reconocimiento a ex combatientes de Malvinas que trabajan o se desempeñaron en la institución médica.
Participaron autoridades del Ministerio de Salud, funcionarios
del Ministerio de Relaciones Exteriores y profesores y alumnos de la Escuela Hospitalaria.
>>>>
Visita del Secretario de Malvinas, Antártida
y Atlántico Sur a Brasil
El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo
Carmona, realizó una misión oﬁcial a la República Federativa
del Brasil del 16 al 19 de agosto, donde mantuvo diversas reuniones que abordaron temas de la agenda bilateral relacionados
con la Cuestión Malvinas y la cooperación en materia antártica
y oceánica. La revitalización de la Zona de Paz y Cooperación
del Atlántico Sur (ZPCAS) fue uno de los temas centrales.
>>>>
XXXIII Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL)
El foro tuvo lugar del 23 al 26 de agosto en la ciudad Quito con
el objetivo de coordinar, a nivel latinoamericano, temas cientíﬁcos, logísticos y ambientales que tienen relevancia en el área
antártica. La delegación Argentina, encabezada por la Directora Nacional del Antártico, Patricia Ortúzar, y el Director del
Instituto Antártico Argentino (IAA), Walter Mac Cormack,
compartió experiencias junto con sus pares de Brasil, Chile,
Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Costa Rica y
dialogó sobre la ejecución de proyectos de interés común
durante las próximas campañas antárticas.
>>>>
Se entregaron diplomas de los proyectos
"PICTO 2021 Malvinas, Antártida y Atlántico Sur"
Se realizó en Cancillería el acto de entrega de diplomas a
beneﬁciarias y beneﬁciarios que fueron adjudicados en el
marco de la convocatoria "PICTO 2021 Malvinas, Antártida y
Atlántico Sur", cuyo objetivo es colaborar en la construcción
de una política bicontinental y oceánica para nuestro país y
promover el desarrollo del conocimiento multidisciplinar
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y
los espacios marítimos correspondientes.
>>>>
Reunión de la Mesa Interministerial Malvinas 40 Años
Durante agosto se desarrolló una nueva reunión de la Mesa
Interministerial, donde se repasaron los principales temas de
agenda como las próximas actividades que buscan continuar
con la visibilización de la Cuestión Malvinas. Numerosos
ministerios están comprometidos en difundir, conmemorar,
divulgar y promover el debate a lo largo y ancho del país.
>>>>

Se entregaron más de 3 mil medallas conmemorativas
en el mes de agosto
En el marco de la Agenda Malvinas 40 Años y el reconocimiento a los veteranos, veteranas y familiares de caídos del
conﬂicto del Atlántico Sur, este mes, la Secretaría de
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, distribuyó distinciones
en las localidades de Pilar, Ituzaingó, Bragado, el Partido de
la Costa, Florencio Varela y Esteban Echeverría y en las
provincias de Santa Cruz, Jujuy, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Corrientes y Misiones. Asimismo, recibieron su
medalla 114 ex combatientes y familiares de caídos
pertenecientes a la tripulación del ARA "Bahía Paraíso".
>>>>
De visita oﬁcial en Chile, el Secretario Carmona destacó
la importancia del lanzamiento de la Comisión Binacional
en materia antártica
En el marco de una misión oﬁcial en países de la región, el
Secretario Guillermo Carmona estuvo en Santiago de Chile,
donde mantuvo reuniones de trabajo con autoridades de la
Cancillería del país trasandino. En ellas abordaron la profundización de la cooperación bilateral en materia antártica y la
Cuestión Malvinas. Asimismo, expuso en la Cátedra Argentina
de la Universidad de Chile y participó de un reconocimiento a
dos ex combatientes que allí residen.
>>>>
Fuerte rechazo del gobierno al concurso organizado
por la Embajada Británica para viajar a Malvinas
A través de un comunicado de la Cancillería Argentina, el
gobierno nacional repudió una convocatoria destinada a estudiantes universitarios para pagarles un viaje a Malvinas bajo
un lema incorrecto que pretende designar a esas islas como
un territorio separado de la República Argentina. El Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) y La Federación Universitaria Argentina (FUA) se sumaron al repudio del concurso.
>>>>

Agenda

06/09
ANIVERSARIO DEL ALEGATO RUDA

12/09
INICIO PRE-CAMPAÑA ANTÁRTICA

20/09
77ª SESIÓN ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS

Prensa

Actividades
de Embajadas
y Consulados

Homenajes y actividades en el exterior ‘Malvinas 40 Años’
En el marco del 40 aniversario del conﬂicto del Atlántico Sur, continúan las actividades en las representaciones argentinas alrededor del Mundo. Distintas Embajadas comenzaron con la entrega de
medallas conmemorativas a residentes en el exterior y se extienden las proyecciones documentales
sobre Malvinas.

