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La agenda de verano de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur mantuvo su 

ritmo intenso, tanto en plano nacional como internacional. El 3 de enero conmemoramos los 

190 años de la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, ocasión en la que dimos formal término a la Agenda Malvinas 

40 Años que habíamos iniciado justo un año antes con su lanzamiento desde el Museo 

Malvinas. En el acto conmemorativo que compartimos con el Canciller Cafiero pudimos 

poner en valor el enorme trabajo realizado por la Mesa Interministerial que promovió y 

coordinó a las más de 1.000 actividades oficiales de visibilización de la Cuestión Malvinas 

realizadas en toda la Argentina, en la región y en el mundo. Tenemos una enorme satisfac-

ción por la constatación de que ha calado hondo en la sociedad argentina la convocatoria a 

la unidad tras la Cuestión Malvinas bajo la consigna Malvinas Nos Une. El logro de los objeti-

vos planteados (el reconocimiento a los caídos, a los veteranos y veteranas de guerra, y a los 

familiares de caídos; la visibilización de la Cuestión Malvinas como un caso de inadmisible 

colonialismo y como causa nacional; y el despliegue de una acción diplomática para lograr 

el objetivo planteado por la Constitución Nacional en pos de la recuperación del ejercicio 

pleno de soberanía) nos alienta a dar continuidad a la tarea, ahora en el marco de los 40 

Años de la Democracia. No dudamos en afirmar que Malvinas es una causa democrática ya 

que es encarnada por su protagonista principal, el pueblo argentino, y como consecuencia 

por las instituciones que lo representan. 

Durante este año 2023, nos proponemos seguir desplegando una amplia agenda sobre las 

tres áreas temáticas de nuestra Secretaría. En ese marco hemos tenido presencia en tres 

ámbitos multilaterales que son fundamentales para la Cuestión Malvinas: la Organización de 

las Naciones Unidas, la CELAC y la Unión Africana. En este boletín damos cuenta de las 

acciones desplegadas en esos ámbitos en el marco del proceso de descolonización que tiene 

a Malvinas entre los casos pendientes. Las políticas antárticas y oceánicas también fueron 

parte de las temáticas abordadas en los encuentros mantenidos en esos ámbitos. Por otra 

parte, hemos comenzado el año con agenda de relaciones bilaterales a partir de la visita a 

España y Etiopía, países con los que mantenemos una fructífera agenda diplomática. 

Quiero terminar esta presentación de este boletín mensual destacando la histórica presencia 

del Presidente Alberto Fernández en la Antártida Argentina. Nuestro país ha sido pionero en 

la Antártida y hoy expresa su clara voluntad de ser un actor de vanguardia en el continente 

blanco, en esa Pampa Blanca de la Argentina Bicontinental. La presencia del Presidente refle-

ja esa decisión de la Argentina de seguir haciendo Patria en ese extremo sur de nuestro país. 
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REUNIÓN MENSUAL DEL CONSEJO MALVINAS

ENCUENTRO DEL CONSEJO FEDERAL DE RELACIONES EXTERIORES
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RECORRIDO DE LAS BASES ANTÁRTICAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

DE CANCILLERÍA ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA
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PRESENTACIÓN "ANUARIO MALVINAS 40 AÑOS"

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo 
Carmona mantuvo una reunión con los miembros de la mesa del 
Comité Especial de Descolonización (C-24) en la sede de las Nacio-
nes Unidas. El gobierno argentino participó del encuentro en su 
condición de contraparte en la disputa de soberanía con el Reino 
Unido en relación con la cuestión de las Islas Malvinas, uno de los 17 
Territorios No Autónomos bajo la competencia del Comité Especial.

El secretario Carmona se reunió con la mesa del 
Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas

>>>>

Cafiero a 190 años de la ocupación ilegal: “Malvinas no es solamente 
una fecha, es un grito unificador que dice las Malvinas siempre fueron, 
son y serán argentinas”
El canciller Santiago Cafiero presidió el acto de conmemoración por el 190° Aniversa-
rio de la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte junto a veteranos, veteranas y familiares de caídos del 
conflicto del Atlántico Sur, oriundos de Mar del Plata y alrededores.

En ocasión de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC), celebrada el 24 de enero en Buenos 
Aires, los 33 países miembros reiteraron “su más firme respaldo a los 
legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de sobe-
ranía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y 
los espacios marítimos circundantes”.

Cuestión Malvinas: CELAC dio “su más firme respaldo” al 
reclamo de soberanía y destacó “la actitud constructiva” 
del Gobierno argentino para negociar

>>>>

En el marco de su participación en la Cumbre de Cancilleres del G20 
que se realiza en la ciudad de Nueva Delhi, República de la India, el 
canciller Santiago Cafiero se reunió con su par del Reino Unido, el 
secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y 
Desarrollo, James Cleverly.

Malvinas- soberanía: Cafiero se reunió con su par británico 
y propone reiniciar discusión sobre la soberanía en ONU, 
luego de notificarle el fin del comunicado conjunto de 2016

>>>>

En el marco de su visita a la sede de las Naciones Unidas, el Secreta-
rio de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, 
mantuvo reuniones con el Presidente de la Asamblea General, Csaba 
Kőrösi, y con el Subsecretario para Europa, Asia Central y las Améri-
cas del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz 
de la Secretaría de la ONU, Miroslav Jenča.

Buenos oficios y rechazo al despliegue de "fuerzas koso-
vares" en Malvinas en la agenda del Secretario Carmona 
en la ONU

>>>>

Con más de 1500 participantes, se realizó en Costa del Este la Mara-
tón “Malvinas Nos Une”, organizada por la Cancillería Argentina, 
junto al Partido de La Costa, una acción conjunta que tiene como 
objetivo promover el deporte y la participación activa de la ciuda-
danía, generando memoria colectiva y concientización sobre los 
derechos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Geor-
gias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares 
correspondientes

Más de 1500 personas participaron en la costa de la 
maratón "Malvinas Nos Une"

>>>>

Luego de tres años sin encuentros presenciales debido a la pande-
mia del COVID-19, se llevó a cabo una nueva edición de la Cumbre 
de la Unión Africana (UA) en la capital de Etiopía, Addis Abeba, de 
la cual participó el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, Guillermo Carmona, en calidad de observador. 

El Secretario Carmona participó de la 36° Cumbre de la 
Unión Africana (UA)

>>>>

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur mantuvo una 
serie de reuniones de trabajo junto al Embajador ante el Reino de 
España, Ricardo Alfonsín, donde se abordaron con las autoridades 
españolas distintos aspectos de la cooperación binacional contem-
plados en la Declaración de Buenos Aires, suscripta en 2021 por los 
presidentes Alberto Fernández y Pedro Sánchez, y en el Plan de 
Acción Estratégica España-Argentina 2021-2023 en relación con las 
Cuestiones Malvinas y Gibraltar, cooperación antártica y coopera-
ción en asuntos oceánicos.

Misión oficial del Secretario Carmona en España: 
Cuestión Malvinas, Antártida y pesca

>>>>

El presidente Alberto Fernández visitó la Base Marambio en el 
marco del Día de la Antártida Argentina, que conmemora el 119° 
aniversario de presencia ininterrumpida de nuestro país en ese 
continente, y afirmó: “Aquí, en el fin del mundo, uno puede asumir 
la dimensión de la Patria”. Estuvo acompañado por el Canciller 
Santiago Cafiero, el Ministro de Defensa Jorge Taiana y otros 
funcionarios del gabinete

Alberto Fernández visitó la Antártida tras 25 años sin que 
un Presidente argentino viaje al continente blanco

>>>>

Guillermo Carmona
Secretario de Malvinas, Antártida 

y Atlántico Sur
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