
We are going through a time in which the “Malvinas ˜°  Years” Agenda is being develo-
ped with a strong presence across the country, the region and the world. Since the 
launch of the agenda on January ,̨ hundreds of o˝cial activities have been carried out 
to raise awareness on the Malvinas Question that seek to consolidate its repositioning 
as a State policy.

On April ˙, we honor our veterans and those fallen in the South Atlantic conflict. 
Although the commemorative events took place in multiple venues, of special significan-
ce was the ceremony that President Alberto Fernández, accompanied by the National 
Cabinet, headed at the Malvinas and South Atlantic Islands Museum in the City of 
Buenos Aires to recognize those who lost their lives or put them at risk in the line of duty.

The commemorations are a major part of our agenda this year, but also from the Secre-
tariat of Malvinas, Antarctica and South Atlantic we continue to deploy strong foreign 
policy action in our fields of competence, following the general guidelines set by Minis-
ter of Foreign A˘airs Santiago Cafiero.

We hope that this renewed newsletter will enable the creation of a channel of direct 
and permanent contact for the dissemination of the action that we carry out from the 
Argentine Ministry of Foreign A˘airs in defense of national interests regarding the 
Malvinas Question, the management of the Antarctica and the consolidation of our 
national presence in the South Atlantic.

Guillermo Carmona
Secretary of Malvinas, Antarctica 

and South Atlantic

Creation of the Malvinas Council website
The website of the National Council for A˘airs Relative to the 
Malvinas was launched in the Argentina.gob.ar portal. On the 
website, there is information available on the Council's  com-
position, members, regulations, and work commissions, as 
well as documents issued and news on the meetings held and 
the activities carried out.

>>>>

The Interministerial Table keeps working on the 
“Malvinas ˜° Y ears” Agenda
New meetings of the Interministerial Table were held to 
work on the “Malvinas ˜°  Years” Agenda, and to coordinate 
and evaluate the activities organized across the country in 
commemoration of the Day of the Veterans and Fallen of the 
Malvinas War.

The Secretariat of Malvinas opened a branch in 
Tierra del Fuego
The Secretary of Malvinas, Antarctica and South Atlantic, 
Guillermo Carmona, and the Governor of the Province of 
Tierra del Fuego, Gustavo Melella, signed a Letter of Intent 
on March ˛° for the creation of a branch of the Secretariat 
in the City of Ushuaia. This honors the announcement that 
President Alberto Fernández and Minister of Foreign A˘airs 
Santiago Cafiero made on the occasion of the celebration of 
National Sovereignty Day on November 19, 2021.

>>>>

The National Geographic Institute presented a special 
edition of cartography on the Malvinas Islands
Within the interministerial initiative “Malvinas ˜°  Years” 
Agenda, which seeks to raise awareness on the Malvinas 
Question across the country and abroad, the National Geo-
graphic Institute -a scientific body dependent on the Minis-
try of Defense- designed a special issue of new cartographic 
products, which contain relevant historical information 
regarding our legitimate sovereign rights over the Malvinas, 
South Georgias, South Sandwich Islands and the surroun-
ding maritime and insular areas, and the diplomatic claims 
that Argentina carries out continuously before international 
organizations.

>>>>

All means of public transport will carry the sign 
“The Malvinas Islands are Argentine”
The Ministry of Transport of the Nation regulated Law No. 
27,023, which establishes that all means of public trans-
port of passengers, of national origin, that provide services 
by any title within the jurisdiction of Argentina and also 
outside it, are compelled to have in their transport units a 
visible and prominent sign with the legend “Las Islas Mal-
vinas son Argentinas”, which translates as "The Malvinas 
Islands are Argentine".

>>>>

The National Directorate for Antarctic (DNA) called for 
applications for the Summer Campaign of the Argentine 
Antarctic Institute
The DNA called for computer and electronics engineers and 
students that wish to become part of the Argentine initiati-
ve to be carried out during ˙°˙˛  on the permanent bases of 
Orcadas, Belgrano II, San Martín, Marambio and Carlini.

“Malvinas Unites Us”: the Day of the Veterans and Fallen 
of the Malvinas Islands was celebrated 
˜°  years after the start of the war, President Alberto Fernán-
dez stated: “We have an inalienable objective of recovering 
the full exercise of sovereignty over our Malvinas Islands"

>>>>
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APRIL ˜° 
ANNIVERSARY OF THE ARGENTINE ANTARCTIC INSTITUTE ˛IAA˝ ˙ SAN MARTÍN PALACE

APRIL ˜ˆ 
OFFICIAL VISIT OF THE SECRETARY TO PARAGUAY

MAY ˜ 
ˇ˘TH ANNIVERS ARY OF THE SINKING OF THE GENERAL BELGRANO

MAY 3 
OFFICIAL VISIT OF THE SECRETARY TO BOLIVIA

Watercolor of the first houses in the Malvinas built by Luis Vernet, 1829.
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Presentation of the “Malvinas Unites Us” postage stamp
The issuance of the Argentine Postal Service postage stamp 
was o˝cial ly launched within the framework of the activities 
included in the “Malvinas ˜°  Years” Agenda, in commemora-
tion of the South Atlantic conflict.

>>>>

The Minister of Foreign Affairs Santiago Cafiero demanded before the UN that 
the United Kingdom provide information on the transport of nuclear weapons 
during the South Atlantic conflict
In the occasion of the Conference on Disarmament at the headquarters of the United 
Nations Organization in Geneva, Switzerland, the Minister stated that “the United King-
dom still owes Argentina and the world information on exactly how many kilotons it 
transported to the South Atlantic in 1982 and what was the fate of that nuclear material”. 
The head of Argentine diplomacy thus referred to the declassified documents released 
by the National Archives in London that prove that, during the 1982 South Atlantic 
conflict, the United Kingdom sent ships equipped with 31 nuclear weapons to the region.

News of the 
Ministry of 
Foreign A˛airs

Boletín - Abril ˝°˝˝

Estamos transitando un tiempo en el que la Agenda Malvinas ˜°  Años se está desple-
gando con una fuerte presencia en todo el país, en la región y en el mundo. Desde el 
lanzamiento de la agenda el ˛ de enero pasado se han desarrollado cientos de activida-
des oficiales de visibilización de la Cuestión Malvinas que buscan consolidar su reposi-
cionamiento como una política de Estado.

El ˙ de Abril, homenajeamos a nuestros veteranos y veteranas, y a los caídos en el Con-
flicto del Atlántico Sur. Si bien los actos conmemorativos se desarrollaron en múltiples 
escenarios, tuvo una especial significación el encuentro que el Presidente Alberto 
Fernández, acompañado por el Gabinete Nacional, encabezó en el Museo Malvinas e 
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires para reconocer a quienes dieron 
sus vidas o las pusieron en riesgo en cumplimiento de su deber.

Las conmemoraciones ocupan este año un lugar muy destacado en nuestra agenda, 
pero también desde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur seguimos 
desplegando una fuerte acción de política exterior en nuestros campos de competen-
cia, siguiendo los lineamientos generales marcados por el Canciller Santiago Cafiero.

Esperamos que este renovado boletín de noticias permita generar un canal de contacto
directo y permanente para la difusión de la acción que desde la Cancillería argentina 
llevamos adelante en favor de la defensa de los intereses nacionales en relación con la
Cuestión Malvinas, la gestión de la política antártica y la consolidación de nuestra 
presencia nacional en el Atlántico Sur.

Guillermo Carmona
Secretario de Malvinas, Antártida 

y Atlántico Sur

La Mesa Interministerial sigue trabajando en la Agenda 
“Malvinas ˜° Años"
Se celebraron nuevas reuniones de la Mesa Interministerial 
en las que se avanzó con el trabajo de la Agenda Malvinas ̃ ° 
Años y se coordinaron y evaluaron las actividades organiza-
das en todo el país por el Día del Veterano, la Veterana y los 
Caídos en la Guerra de Malvinas.

El IGN presentó una edición especial de cartografía 
sobre las Islas Malvinas
Dentro de la iniciativa interministerial “Agenda Malvinas - 
˜°  años”, cuyo objetivo es visibilizar la Cuestión Malvinas en 
el país y en el mundo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
-organismo científico dependiente del Ministerio de Defen-
sa- diseñó nuevos productos cartográficos de edición espe-
cial, que contienen información histórica de relevancia en 
torno a nuestros legítimos derechos soberanos sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espa-
cios marítimos e insulares correspondientes, y los reclamos 
diplomáticos que la Argentina realiza de manera sostenida 
ante organismos internacionales.

>>>>

"Malvinas nos Une": se conmemoró el Día del Veterano, 
Veterana y Caídos de las Islas Malvinas
A ˜° años del inicio del conflicto bélico, el presidente, Alber-
to Fernández expresó: “Tenemos un objetivo irrenunciable 
de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre nuestras 
Islas Malvinas”

>>>>

21/04
ANIVERSARIO DEL INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO ˛IAA˝ ˙ PALACIO SAN MARTÍN

25/04 
VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO A PARAGUAY

02/05 
ˇ˘ ANIVERS ARIO DEL HUNDIMIENTO DEL ARA GENERAL BELGRANO

03/05 
VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO A BOLIVIA

Presentación del sello postal conmemorativo 
"Malvinas Nos Une"
La emisión del sello postal del Correo Argentino fue lanzado 
oficialmente en el marco de las acciones previstas en la 
"Agenda Malvinas ˜°  Años", en conmemoración del conflic-
to del Atlántico Sur

>>>>

El canciller Santiago Cafiero reclamó al Reino Unido ante la ONU que informe 
sobre el transporte de armas nucleares durante el conflicto del Atlántico Sur

En el marco de la Conferencia de Desarme en la sede de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra, Suiza, el canciller sostuvo que “el Reino Unido todavía le debe 
a la Argentina y al mundo la información sobre cuántos kilotones transportó exacta-
mente al Atlántico Sur en 1982 y cuál fue el destino que le dio a ese material nuclear”. 
El jefe de la diplomacia argentina se refirió así al estado público que tomaron documen-
tos desclasificados en los Archivos Nacionales de Londres que prueban que, durante el 
conflicto del Atlántico Sur de 1982, el Reino Unido envió a la región buques equipados 
con 31 armas nucleares.

Boletín - Mayo ˝°˝˝

El mes de Mayo tiene claras connotaciones patrióticas. Recordamos el momento 
fundacional del proceso revolucionario que dio lugar a la conformación del Primer 
Gobierno Patrio, un paso fundamental en la lucha contra el colonialismo, que se 
consolidaría con la Declaración de la Independencia en 1816. La Argentina y los 
países hermanos de nuestra región fueron pioneros en la lucha contra este flagelo 
y protagonistas del primer proceso descolonizador a gran escala de la historia de la 
humanidad. El triunfo sobre el colonialismo español primero, y el rechazo de otras 
agresiones armadas de Estados europeos después, permitieron la consolidación 
del proyecto de Nación y de una Patria justa, libre y soberana. Sin embargo, desde 
1833 la Argentina aún padece una situación colonial en parte de su territorio 
producto de la ocupación ilegal británica que, violando el derecho internacional de 
la época, utilizó la fuerza para expulsar a la población y a las autoridades argentinas 
de las islas Malvinas para instaurar un régimen colonial que sigue vigente hasta el 
día de hoy, y que nuestro país nunca consintió.

El proceso de descolonización llevado a cabo por las Naciones Unidas fue uno de 
los mayores logros de la humanidad durante la segunda mitad del Siglo XX. Poner 
fin al mismo es un imperativo y una obligación internacional para todos los Esta-
dos. Hoy quedan aún 17 territorios pendientes de descolonización, Malvinas es uno 
de ellos, y nuestro país continuará apelando al diálogo y al derecho internacional, 
de conformidad a lo estipulado por las resoluciones de la Asamblea General de la 
ONU, para recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre los archipiéla-
gos australes y poner fin, de una vez y para siempre, al colonialismo en todas sus 
formas, y así, acabar con este anacronismo en pleno Siglo XXI.

Guillermo Carmona
Secretario de Malvinas, Antártida 

y Atlántico Sur

Visita oficial del Secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur al Paraguay
El pasado 25 de abril, el Secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur, Guillermo Carmona, realizó una visita oficial al 
Paraguay donde desarrolló una extensa agenda de activida-
des como parte de la “Agenda Malvinas 40 Años”.

>>>>

Misión del secretario Guillermo Carmona 
a Naciones Unidas
El Secretario Guillermo Carmona, realizó una misión de dos 
días a la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, a fin de 
celebrar una serie de reuniones de trabajo preparatorias en 
vistas de la próxima sesión anual del Comité Especial de 
Descolonización de Naciones Unidas (C-24).

>>>>

La Mesa Interministerial “Malvinas 40 años” se reunió en 
la Feria del Libro
En una reunión organizada en el stand que comparten el 
Ministerio de Cultura, de Educación y el de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de la Nación en la Feria del Libro, se llevó a 
cabo un encuentro especial de la Mesa Interministerial “Mal-
vinas 40 años”, presidido por el Secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.”

>>>>

Conmemoraciones por el 2 de abril en embajadas argentina en el Mundo
En el marco del 40 aniversario del conflicto del Atlántico Sur, se llevaron adelante distintas 
conmemoraciones, actividades académicas y artísticas en las representaciones argentinas 
en el exterior.

10/06 
DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, 

GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS ESPACIOS INSULARES CORRESPONDIENTES.

Se constituyó la Comisión para el Diálogo por Malvinas en la India

En el marco de la Agenda Malvinas 40 Años, el canciller Santiago Cafiero lanzó la 
Comisión para el Diálogo por Malvinas en la India junto a Tara Gandhi Bhattacharjee, 
nieta de Mahatma Gandhi y Presidenta del Museo Nacional Gandhi.

Cafiero presentó a la candidata argentina para integrar el 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar
El canciller Santiago Cafiero encabezó, frente al cuerpo 
diplomático acreditado en la Argentina y a autoridades 
nacionales, la presentación de la candidatura de la Doctora 
Frida Armas Pfirter al Tribunal Internacional del Derecho del 
Mar para el período 2023-2032, cuyas elecciones tendrán 
lugar en el mes de junio de 2023 en Nueva York.

>>>>

Newsletter - May ˝°˝˝

May is a month of clear patriotic implications. We remember the foundational 
moment of the revolutionary process that gave place to the constitution of the 
First Patriotic Government, a major step in the fight against colonialism, which 
would be consolidated upon the Declaration of Independence in 1816. Argentina 
and the countries of the region were pioneers in the fight against this scourge and 
led the first large-scale decolonization process in the history of humanity. The 
victory over Spanish colonialism first, and the rejection of other armed aggressions 
by European States later, allowed the consolidation of the Nation project and of a 
free and sovereign country. However, since 1833 the Argentine Republic still su˘ers 
from a colonial situation in part of its territory as a result of the illegal British occu-
pation that, violating the international law of the time, used force to expel the 
Argentine population and authorities from the Malvinas Islands to establish a colo-
nial regime that still persists, and that our country never consented to. 

The decolonization process carried out by the United Nations has been one of 
humanity's greatest achievements during the second half of the 20th century. 
Putting an end to it is an imperative and an international obligation for all States. 
Today there are still 17 territories pending decolonization, Malvinas is one of them, 
and our country will continue to rely on dialogue and international law, in accor-
dance with the provisions of the resolutions of the UN General Assembly, to reco-
ver the full exercise of our sovereignty over the southern archipelagos and put an 
end, once and for all, to colonialism in all its forms, and thus put an end to this 
anachronism in the 21st century.

Guillermo Carmona
Secretary of Malvinas, Antarctica 

and the South Atlantic

Secretary Carmona visits Bolivia and expresses gratitude 
for its permanent support for Argentina over Malvinas
During an o˝cial visit to the Plurinational State of Bolivia, 
the Secretary of Malvinas, Antarctica and the South Atlantic, 
Guillermo Carmona, participated in a day of activities in the 
cities of La Paz and El Alto, accompanied by Ambassador 
Ariel Basteiro, in which they honored the fallen during the 
South Atlantic conflict in 1982. In this context, Carmona also 
held a meeting with Bolivian Foreign Minister Rogelio Mayta.

>>>>

Oˆcial visit of the Secretary of Malvinas, Antarctica and 
the South Atlantic to Paraguay
Last April 25, the Secretary of Malvinas, Antarctica and the 
South Atlantic, Guillermo Carmona, made an o˝cial visit to 
Paraguay where he developed an extensive agenda of activi-
ties as part of the “Malvinas 40 Years” Agenda.

>>>>

The Argentina-Chile Binational Commission on Antarctic 
Matters was established
Argentina and Chile give a new boost to the Antarctic 
strategic association that both countries have had for deca-
des. Previously, 12 joint inspections were coordinated to 
other bases in Antarctica, they proposed the Marine Protec-
ted Area for the Western Antarctic Peninsula and South 
Scotia Arc, and worked constantly between the Argentine 
Antarctic Institute (IAA) and the Chilean Antarctic Institute 
(INACH).

Mission of Secretary Guillermo Carmona to the 
United Nations
Secretary Guillermo Carmona carried out a two-day trip to 
the United Nations Headquarters in New York, in order to 
hold a series of preparatory working meetings in views of 
the next annual session of the Special Committee on Deco-
lonization of the United Nations (C-24).

>>>>

The Interministerial Table “Malvinas 40 years” met at the 
Book Fair
In a meeting organized at the stand shared by the Ministry 
of Culture, the Ministry of Education and the Ministry of 
Science, Technology and Innovation of the Nation at the 
Book Fair, a special meeting of the Interministerial Table 
“Malvinas 40 years” was carried out, headed by the Secre-
tary of Malvinas, Antarctica and the South Atlantic, Guiller-
mo Carmona.

>>>>
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April 2 commemorations at Argentine embassies around the world
Within the framework of the 40th anniversary of the South Atlantic conflict, di˘erent commemo-
rations, academic and artistic activities were carried out in Argentine representations abroad.
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JUNE °˘TH
DAY OF AFFIRMATION OF ARGENTINA'S RIGHTS OVER THE MALVINAS, SOUTH GEORGIAS 

AND SOUTH SANDWICH ISLANDS, AND THE CORRESPONDING MARITIME AREAS.

·Watercolor of the first houses in the Malvinas built by Luis Vernet, 1829.

The Commission for Dialogue on Malvinas was established in India 
Within the framework of the “Malvinas 40 Years” Agenda, Foreign Minister Santiago 
Cafiero launched the Commission for Dialogue on Malvinas in India together with 
Tara Gandhi Bhattacharjee, granddaughter of Mahatma Gandhi and President of the 
Gandhi National Museum.

News of the
Ministry of
Foreign A˛airs

New meeting of the Malvinas Council
On May 10th a new meeting of the National Council for 
A˘airs Relative to the Malvinas, South Georgias, South Sand-
wich islands and the corresponding maritime and insular 
areas took place, and the members of the Council continued 
to work on the grounds of a State policy regarding the Malvi-
nas Question.

>>>>

Cafiero presented Argentina's candidate for a seat on the 
International Tribunal for the Law of the Sea
Foreign Minister Santiago Cafiero headed, before the diplo-
matic corps accredited in Argentina and national authorities, 
the presentation of the candidacy of Dr. Frida Armas Pfirter 
to the International Tribunal for the Law of the Sea for the 
2023–2032 term. The election of members of the Tribunal will 
take place in June next year, in New York.

>>>>

Activities at 
embassies and 
consulates

Boletín - Junio ˝°˝˝

Con la conmemoración del 10 de junio por el Día de la Afirmación de los Derechos 
Argentinos sobre Malvinas y la concreción de la sesión del Comité de Descoloniza-
ción de Naciones Unidas el pasado 23 de junio, la Agenda Malvinas 40 Años ha 
alcanzado su momento de desarrollo más alto e intenso en lo que va del año y se 
proyecta hacia el segundo semestre con gran dinamismo y vitalidad. Durante junio, 
la Cuestión Malvinas ha estado presente en la ONU, en distintos foros internacio-
nales y en cada rincón de nuestra patria a través de expresiones institucionales, 
culturales, académicas, sociales y deportivas que dan cuenta de la vigencia de 
nuestra causa nacional. 
Quiero destacar especialmente que Malvinas ha ocupado un lugar prioritario en 
los discursos del Presidente de la Nación en tres ámbitos de alta visibilidad interna-
cional, como han sido la Cumbre de las Américas, los BRICS y el G7. En las dos 
primeras, el presidente se refirió a la Cuestión Malvinas como un caso de colonia-
lismo pendiente de resolución, reivindicó la soberanía argentina y agradeció el 
apoyo de los países que acompañan el llamado al Reino Unido para que respete el 
derecho internacional. En el G7, remarcó ante el primer ministro británico Boris 
Johnson el carácter de prioridad de la política exterior argentina que reviste la cues-
tión Malvinas y llamó al líder británico a retomar las negociaciones por la soberanía. 
La nueva resolución adoptada por consenso por el Comité de Descolonización 
consolida la posición internacional de la Argentina en tres dimensiones: por los 
renovados apoyos recibidos de parte de países y grupos de países en la sesión, por 
el carácter plural de la delegación que representó a nuestro país y por los contun-
dentes argumentos expresados en sus discursos por el canciller Cafiero y por las 
peticionarias argentinas Mercedes Moyano y María Clara Vernet. 
El énfasis puesto en la Cuestión Malvinas por la actual gestión no es otra cosa que 
una expresión del compromiso con la política de Estado que se funda en nuestra 
tradicional política exterior y en lo dispuesto por la Constitución Nacional. Al 
mismo tiempo da cuenta del destacado papel que juega la Argentina en favor del 
respeto del derecho internacional, del fin del colonialismo y de la paz. Es por ello 
que Malvinas se consolida como una causa de unidad nacional y regional, al mismo 
tiempo que constituye la expresión concreta de la aspiración de los pueblos de la 
construcción de un mundo mejor, más justo y en paz. 

Guillermo Carmona
Secretario de Malvinas, Antártida 

y Atlántico Sur

Avanza la entrega de medallas conmemorativas a ex com-
batientes y familiares de caídos de Malvinas
En el marco de la Agenda Malvinas 40 Años, se distribuyeron 
distinciones en Santa Fe y Córdoba, y se entregaron también 
medallas en las casas de Chaco y Río Negro para su distribu-
ción. A lo largo del 2022 continuará el proceso en coordina-
ción con el Ministerio de Defensa y gobiernos provinciales.

>>>>

Continúa la agenda de trabajo en la subsede de la 
Secretaría en Ushuaia
El Director de Política Exterior Antártica, Mtro. Fausto López 
Crozet, estuvo en la capital fueguina manteniendo diversas 
reuniones sobre investigación científica y turismo en la 
Antártida. También brindó charlas a estudiantes universita-
rios y público en general sobre los 60 años del Sistema del 
Tratado Antártico.

>>>>

El presidente mantuvo un encuentro bilateral con Boris Johnson y le reclamó 
retomar las negociaciones por Malvinas
Alberto Fernández mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro del Reino 
Unido y le transmitió el pleno compromiso argentino para reanudar el diálogo y las 
negociaciones de soberanía sobre las Islas Malvinas

10 de junio: El Gobierno nacional reafirmó los derechos 
argentinos sobre Malvinas
Se realizó en el Palacio San Martín el acto por el Día de la 
afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios maríti-
mos e insulares correspondientes, que contó con la partici-
pación del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, 
Guillermo Carmona, los ministros de Defensa, Jorge Taiana, 
y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, 
además de diputados, senadores, jefes de las Fuerzas Arma-
das y embajadores extranjeros.

>>>>

El Comité de Descolonización aprobó por consenso la resolución sobre Malvinas

En el marco de la sesión dedicada exclusivamente al tratamiento de la Cuestión 
Malvinas, Santiago Cafiero hizo un fuerte reclamo al Reino Unido para que reanude 
las negociaciones bilaterales con nuestro país a fin de encontrar un solución pacífica 
y definitiva a la disputa de soberanía en las islas, tal como lo establece el mandato 
de la ONU y lo han solicitado numerosos organismos multilaterales desde 1983. “Es 
hora de que el Reino Unido no le tenga miedo a la paz", destacó el canciller.

Participación de funcionarios de la Secretaría de 
Malvinas en la Conferencia de Océanos de la ONU
El coordinador de Política Oceánica y Atlántico Sur, Marcelo 
Balbi, la coordinadora de la Comisión Nacional del Límite 
Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) , 
Dra. Frida Armas, y funcionarios de Cancillería estuvieron 
presentes en la Conferencia de Naciones Unidas llevada a 
cabo del 27 de junio al 1ro de julio en Portugal.

>>>>

Se sancionó la ley de capacitación obligatoria 
para los funcionarios públicos en la cuestión Malvinas
El 16 de junio el Congreso aprobó la iniciativa de la Senadora 
María Eugenia Duré que obliga a los tres poderes del Estado 
a realizar capacitaciones. La propuesta fue avalada por el 
Consejo Malvinas.

>>>>
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16/07
DÍA DE LOS INTERESES MARÍTIMOS

Actividades
de Embajadas
y Consulados

El presidente llevó la Cuestión Malvinas a la IX Cumbre de las Américas

El presidente Alberto Fernández participó en la IX Cumbre de las Américas, realizada 
en la ciudad de Los Ángeles, donde expuso como Presidente Pro Tempore de la 
CELAC. En su discurso, instó por una América Latina sin exclusiones, reclamó la rees-
tructuración de la OEA y subrayó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, 
entre otros conceptos.

Cancillería presentó una muestra de documentos histó-
ricos sobre la Cuestión Malvinas
En el marco de la “Agenda Malvinas 40 años”, el canciller 
Santiago Cafiero y el secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur, Guillermo Carmona, presentaron una selección 
de documentos históricos del siglo XIX, con el objeto de 
contribuir a un mejor conocimiento de la historia del reclamo 
argentino por la recuperación del ejercicio pleno de la sobera-
nía de las islas. 

>>>>

Novedades
de Cancillería

Representaciones argentinas en el exterior conmemoraron el Día de la Afirmación de los 
Derechos Argentinos sobre Malvinas, Islas y Sector Antártico
En el 193° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las 
adyacentes al Cabo de Hornos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, distintas emba-
jadas y consulados argentinos organizaron variadas actividades conmemorativas.

Boletín - Julio ˝°˝˝

Una de las misiones fundamentales de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlánti-
co Sur es la de concientizar sobre el carácter bicontinental y oceánico de nuestro 
territorio nacional. Durante el mes de Julio hemos desplegado con especial énfasis 
esa misión dada la conmemoración del Mes de los Intereses de los Argentinos en el 
Mar, especial ocasión en la que hemos abordado la cuestión marítima de forma 
multidimensional y con carácter multidisciplinario, contemplando que nuestro mar 
ocupa una enorme superficie en el Atlántico Sur, tanto en el continente americano 
como en el antártico, y que comprende además de la columna de agua, la extensísi-
ma plataforma continental argentina. 
El 16 de julio por ley 25.860 fue instituido el Día de los Intereses Argentinos en el Mar, 
en justo homenaje al Almirante Segundo Storni, pionero del desarrollo marítimo 
argentino. Poner nuestra atención y tomar conciencia de la riqueza de nuestros 
mares y de la extensa  plataforma continental, y la importancia que estos espacios  
tienen para el desarrollo nacional, nos exige construir políticas de Estado, como 
forma de ejercer nuestros derechos soberanos sobre lo que representa una parte 
fundamental del territorio nacional. Proteger nuestros intereses marítimos significa 
especialmente vigilar y controlar nuestras  aguas para eliminar la pesca ilegal y las 
actividades hidrocaburíferas no autorizadas, continuar fortaleciendo la investigación 
científica marina, promover las industrias productivas vinculadas al sector, ampliar y 
renovar la flota pesquera nacional, profundizar la conservación y el manejo sustenta-
bles de los recursos existentes, ampliar el Sistema Nacional de Áreas Marítimas 
Protegidas y cumplir con los objetivos propuestos en la iniciativa Pampa Azul, entre 
otras tareas que debemos sostener en el tiempo con visión a largo plazo.  
La Cuestión Malvinas, eje transversal de nuestra política exterior, plantea también 
desafíos diplomáticos y jurídicos de particular complejidad. Las acciones unilaterales 
del Reino Unido, que ocupa ilegalmente una extensa y rica parte de nuestro territo-
rio, es una amenaza para la conservación y el uso sustentable de nuestros recursos 
marinos, especialmente los pesqueros, como consecuencia de  la presencia de la 
flota ilegalmente licenciada, una actividad ilícita que está siendo abordada con políti-
cas estratégicas, coordinadas e integrales por el gobierno argentino.
En el mes los Intereses Argentinos en el Mar siguen vigentes las palabras del Viceal-
mirante Segundo Storni: “El mar será para la Nación, el vehículo y sostén de su fortu-
na y su gloria”. En las acciones que llevamos adelante nos sentimos comprometidos 
a honrar su legado. 
 

Guillermo Carmona
Secretario de Malvinas, Antártida 

y Atlántico Sur

Nuevas entregas de medallas a veteranos y veteranas
Durante el mes de julio se realizaron actos en la localidad de 
Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, y en Margarita Belén 
y Resistencia, Chaco. Las conmemoraciones, que tendrán 
lugar donde todo el 2022, se realizan en el marco de la 
Agenda Malvinas 40 Años y sus destinatarios son ex comba-
tientes y familiares de caídos del conflicto del Atlántico Sur.

>>>>

Firma de convenio entre la Secretaría de Malvinas y la 
Asociación de Periodistas de la República Argentina 
(APERA) de colaboración y asistencia recíproca
En el marco de la “Agenda Malvinas 40 Años”, la Secretaría 
encabezada por el Embajador Guillermo Carmona y la entidad 
dirigida por Fernando Ramírez celebraron este martes la firma 
del convenio para profundizar el trabajo conjunto en pos de la 
visibilización de los derechos soberanos de la Argentina sobre 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos e insulares correspondientes.

>>>>

Día de los Intereses Argentinos en el Mar
El 16 de julio fue instituido a través de la Ley 25.860 como el Día de los Intereses Argen-
tinos en el Mar, en homenaje al nacimiento del Almirante Segundo Storni, quien propi-
ció el debate respecto de la importancia de constituir políticas de Estado en torno a las 
cuestiones del mar y la actividad naviera.

Reunión del Consejo Malvinas
El 7 de julio se celebró un nuevo encuentro del Consejo 
Malvinas en el que se analizaron los resultados de la última 
sesión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, 
se repasaron una serie de actividades que contaron con la 
participación del Consejo en el marco de la Agenda Malvinas 
40 Años, y se abordaron los asuntos derivados de la nueva 
Ley de capacitación obligatoria, periódica y permanente en 
la Cuestión Malvinas para funcionarios públicos de los tres 
poderes del Estado.

>>>>

Se dictó el seminario “Estado de situación de los 
recursos pesqueros en el Atlántico Sur” en Cancillería
En el mes de los intereses argentinos en el mar, la Secretaría 
de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur organizó un encuentro 
en el que expusieron distintos especialistas en la temática. 
Hubo paneles sobre investigación científica en la conserva-
ción y uso sostenible de los recursos pesqueros, y gestión y 
control de la pesca en los espacios marítimos argentinos.  

>>>>
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16/08
VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO A BRASIL

23/08
VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO A CHILE

29/08
VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO A URUGUAY

30/08
ANIVERSARIO DE LA ASUNCIÓN DE LUIS VERNET EN LA COMANDANCIA 

POLÍTICO˙MILITAR EN LAS ISLAS MALVINAS

Actividades
de Embajadas
y Consulados

Comenzó el curso “La Cuestión de las Islas Malvinas: 
un abordaje integral", en el Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación
Con la presencia del Secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el Director del Instituto 
del Servicio Exterior de la Nación, Emb. Eduardo Demayo, el 
jueves 14 de julio comenzó el seminario destinado a estu-
diantes del ISEN. El objetivo de este curso es promover el 
estudio, el debate y la comprensión cabal de la Cuestión 
Malvinas, así como de la Antártida y del Atlántico Sur, en 
toda su complejidad, desde diversas disciplinas y enfoques.

>>>>

Distribución del mapa bicontinental en el INTA
El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur hizo 
entrega de mapas bicontinentales al presidente de la enti-
dad, Mariano Garmendia, para ser distribuidos en las esta-
ciones experimentales de las agencias del INTA de todo el 
país. La distribución de estos mapas tienen lugar en el marco 
de la Ley N°26.651 del 2010 que establece la obligatoriedad 
de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo y exhibir en todos los organismos nacionales y 
provinciales, el Mapa Argentino Bicontinental.

>>>>

Novedades
de Cancillería

Encuentro "Diálogos Transatlánticos Argentina-Reino Unido: 
Malvinas 40 años después" en Londres

En el marco de la Agenda Malvinas 40 Años, el Dir. Del Museo Malvinas y ex combatiente Edgardo 
Esteban compartió con referentes académicos británicos y argentinos un encuentro organizado por la 
Universidad de Nottingham y la embajada argentina en el Reino Unido. "Para nosotros la causa Malvi-
nas, de norte a sur y de este a oeste, está llena de murales, de plazas, de monolitos, de escuelas, de 
calles; como dijeron sus soldados, es parte de nuestra identidad. Acá no hay ni siquiera una estatua, no 
hay nada, no existe lo que significan las Islas. La mirada británica está vacía de Malvinas y nosotros 
estamos llenos de Malvinas”, expresó Esteban.

Ciclo "Malvinas Nos Une" en la TV Pública
La televisión pública emitió el tercer programa de una serie 
de encuentros de debate y reflexión sobre la Cuestión Malvi-
nas a 40 años del conflicto del Atlántico Sur. El tercer panel 
contó con la participación del Secretario de Malvinas 
Guillermo Carmona, el Dir. del Museo Malvinas Edgardo 
Esteban, el Embajador de Chile y ex Canciller Rafael Bielsa, y 
la investigadora Sonia Winer. La temática del encuentro tuvo 
que ver con diplomacia, geopolítica e integración.

>>>>

Antártida: activa participación de la Argentina 
en la COMNAP
Argentina participó el 27 de julio de la XXXVI Reunión Gene-
ral Anual del Consejo de Administradores de Programas 
Antárticos -COMNAP-, que tiene como propósito desarrollar 
y promover mejores prácticas en la gestión del apoyo a la 
investigación científica en la Antártida.
Del plenario, desarrollado de manera virtual, participaron la 
Directora Nacional del Antártico y vicepresidenta del 
Comité Ejecutivo del organismo, Patricia Ortúzar, y el Direc-
tor del Instituto Antártico Argentino, Walter Mac Cormack.

>>>>
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Secretario de Malvinas, Antártida 

y Atlántico Sur

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 reunio-
nes 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.

>>>>

Inauguración de muestra itinerante y homenaje a vetera-
nos 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 organiza-
ron un acto de reconocimiento a ex combatientes de Malvi-
nas que trabajan o se desempeñaron en la institución médica. 
Participaron autoridades del Ministerio de Salud, funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y profesores y alum-
nos de la Escuela Hospitalaria.

>>>>

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 Cien-
cia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, encabezaron en el salón Belgrano del Edifi-
cio Libertador el acto de firma de un convenio interministerial para la construcción de 
“Laboratorios Antárticos Multidisciplinarios”, que servirán para potenciar la investiga-
ción científica en las bases antárticas argentinas, con una inversión de 200 millones de 
pesos implementada en el marco del programa "Construir Ciencia". 

XXXIII Reunión de Administradores de Programas Antár-
ticos 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 cientí-
ficos, logísticos y ambientales que tienen relevancia en el área 
antártica. La delegación Argentina, encabezada por la Direc-
tora 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.

>>>>
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06/09
ANIVERSARIO DEL ALEGATO RUDA

12/09
INICIO PRE-CAMPAÑA ANTÁRTICA

20/09 
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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 estu-
diantes 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 Universita-
ria Argentina (FUA) se sumaron al repudio del concurso.

>>>>

Novedades
de Cancillería

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 repre-
sentaciones 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.

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.

>>>>

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 profundi-
zación 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.

>>>>

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 Cues-
tión 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 triángu-
lo 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 Cues-
tión 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 reflexio-
nar, estudiar y promover acciones conjuntas dentro del Sistema del Tratado Antár-
tico, 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 respe-
to de la integridad territorial de nuestra patria según dicta el derecho internacional 
y seguimos abogamos por el fin del colonialismo.

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.

>>>>

En el marco de la Agenda Malvinas 40 Años y el reconoci-
miento 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".
>>>>

Se entregaron más de 3 mil medallas conmemorativas 
en el mes de agosto
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