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La recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes ha
sido objeto de permanente reclamación ante el Reino Unido de Gran Bretaña por
parte de la República Argentina, en todos los foros multilaterales como OEA,
CELAC y la ONU y los espacios de diálogo en las que nuestro país ha estado presente. Durante el mes de octubre participé, junto al Vicecanciller Pablo Tettamanti, de
la inauguración de la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y agradecí el apoyo hemisférico a la cuestión Malvinas, convencido
que esta solidaridad es fundamental para seguir construyendo legitimidad internacional en este camino hacia la recuperación pacífica de los territorios ilegalmente
usurpados. La adopción por aclamación de la Declaración sobre la Cuestión de las
Islas Malvinas en Lima, refleja este consenso histórico de los Estados miembros que
integran el organismo regional.
También en el plano regional, en misión oficial visité Colombia y Ecuador. En Bogotá
participé de reuniones de trabajo sobre cooperación antártica y oceánica, y conforme
con los objetivos establecidos por el gobierno argentino, a los 40 años del conflicto
del Atlántico Sur, la oportunidad fue propicia para la entrega de medallas conmemorativas a Veteranos de Guerra de Malvinas y recoger el apoyo de parlamentarios
colombianos que están comprometidos con la defensa de los derechos soberanos de
Argentina sobre los archipiélagos y espacios marítimos ilegalmente ocupados por el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
En Ecuador mantuve encuentros con parlamentarios y miembros del grupo interparlamentario de amistad Argentina-Ecuador. Especial relevancia fue la manifestación
del Pleno de la Asamblea Nacional de este país, que volvió a ratificar su apoyo y
solidaridad con los derechos argentinos sobre Malvinas mediante una Resolución
aprobada por unanimidad en la Asamblea legislativa. Como gesto de profundo simbolismo inauguramos un hito que demarca la distancia entre nuestras Islas Malvinas y la
Ciudad Mitad del Mundo-Paralelo Cero.
Octubre ha sido un mes marcado por una agenda regional que ratifica la importancia
de revitalizar los procesos de integración. Tal como lo venimos afirmando, Malvinas es
una causa nacional y también latinoamericana.
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La Asamblea General de la OEA adoptó por aclamación una nueva Declaración
de apoyo a la Cuestión Malvinas
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó
por aclamación una nueva Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, reafirmando, una vez más, la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una solución pacífica a
esta prolongada controversia.

Amplio apoyo internacional a la Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas
en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU
En la primera sesión del Debate General conjunto sobre temas de descolonización de
la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (Cuarta Comisión), la Argentina presentó su posición nacional
sobre la cuestión de las Islas Malvinas y recibió un amplio respaldo de otros Estados
Miembros a la reanudación de negociaciones bilaterales para poner fin a la disputa de
soberanía en el Atlántico Sur.

Destacados

Misión en Ecuador del Secretario Carmona: Apoyos por
Malvinas e inauguración en el “paralelo 0°”
En el marco de una misión oficial en la región, el Secretario de
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona,
visitó la República de Ecuador, donde afianzó lazos en materia
de cooperación antártica y oceánica y obtuvo renovados
apoyos a la soberanía argentina sobre Malvinas. Además, se
descubrió una señalética de las islas en la zona conocida
como Mitad del Mundo.
>>>>

De misión oficial en Colombia, Carmona fortaleció
apoyos a la Argentina por la Cuestión Malvinas
El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur estuvo en
Bogotá, donde participó de reuniones de trabajo sobre cooperación antártica y oceánica. Asimismo, legisladores del Parlamento Andino manifestaron su compromiso en apoyo al
reclamo argentino de soberanía.
>>>>

El Secretario Carmona destacó la decisión del Consejo
Federal Pesquero relativo a la apertura anticipada de la
temporada de calamar
Bajo la decisión N°30/22, el CFP decidió por unanimidad
disponer la apertura anticipada de la temporada de captura
de la especie calamar Illex Argentinus entre los paralelos 49°
y 52° S y al sur del paralelo 44°S. Con esta medida se logrará
un mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros de
Argentina en el Atlántico Sur y se enmarca dentro de los
esfuerzos que el país está llevando adelante para fortalecer el
ejercicio de la soberanía en los espacios marítimos y el uso
sostenible de los recursos marinos.

El Instituto Antártico Argentino (IAA) participó de la
reunión del CICyT en la Antártida
El Director del IAA, Walter Mac Cormack, estuvo presente
como autoridad científica en materia antártica en la histórica
reunión del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) que tuvo lugar en la Base Marambio el 6 de octubre. El encuentro contó con la presencia del Ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus, el Ministro de Defensa Jorge
Taiana, y la Ministra de Salud Carla Vizzotti.

Argentina y Chile avanzan en la coordinación antártica
El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, inauguró la II Reunión de la Comisión Binacional en Materia Antártica en el Palacio San Martin de la Cancillería Argentina. La creación de esta Comisión fue anunciada
oportunamente por los presidentes Alberto Fernández y
Gabriel Boric durante su encuentro en Buenos Aires en el
mes de marzo y tuvo su primera reunión en Punta Arenas en
abril. La Comisión es heredera del Comité Ad-Hoc Argentina-Chile en Materia Antártica, que se ha reunido 20 veces
desde el año 2012.
>>>>
La Asamblea Nacional de Ecuador ratificó por unanimidad
su solidaridad con Argentina por la soberanía sobre las
Islas Malvinas
El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador ratificó por
unanimidad su solidaridad y apoyo a la República Argentina
en “su batalla en defensa de su soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes que integran su territorio nacional y que se encuentran ilegítimamente ocupadas
por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.
>>>>
Se lanza la capacitación sobre la Cuestión Malvinas
en Ushuaia
A partir de un trabajo realizado por la subsede de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Ushuaia, y en
conjunto con el Gobierno de Tierra del Fuego y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTdF), comienza este
1ero de noviembre el curso sobre la Cuestión Malvinas que
contará con la clase inaugural de Guillermo Carmona. La
capacitación, gratuita, abordará una variedad de temáticas
relacionadas también a la Antártida, la investigación científica y el Atlántico Sur y está destinada a docentes, estudiantes
secundarios y universitarios y público en general.

Apoyo de la CELAC a la soberanía argentina sobre Malvinas
Los Ministros y las Ministras de Relaciones Exteriores de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), reunidos en Buenos Aires este 26 de octubre, con el
objetivo de evaluar el informe sobre las actividades del
cronograma establecido en el Plan de Acción de la Presidencia Pro Tempore, consolidar el compromiso con la unidad e
integración de la región, continuar con el diálogo sobre el
fortalecimiento institucional del mecanismo y profundizar el
debate sobre el futuro de la integración y las estrategias de
relacionamiento externo, reiteraron "su más firme respaldo a
los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
>>>>

Agenda

01/11 Y 02/11
CONSEJO FEDERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

04/11
40 AÑOS DE LA RESOLUCIÓN 37/9 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

28/11
REUNIÓN MINISTERIAL DE LA ZONA DE PAZ Y COOPERACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR
(ZPCAS) EN CABO VERDE

Prensa

Actividades
de Embajadas
y Consulados

Actividades sobre la Cuestión Malvinas en República Checa y Argelia
A partir de un trabajo realizado por las Embajadas Argentinas en dichos países, se inauguró en la
ciudad de Argel una exposición fotográfica sobre Malvinas, haciendo foco en la flora y fauna de las
islas. En la ciudad checa de Ceske, por su parte, se realizó una actividad académica en la Universidad
de Bohemia del Sur.

