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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

El Secretario Carmona visita Bolivia y agradece su apoyo 
permanente a la Argentina por Malvinas
En una visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia, el 
secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo 
Carmona, participó de una jornada de actividades en las 
ciudades de La Paz y El Alto, acompañado por el embajador 
Ariel Basteiro, en las que se rindieron diferentes homenajes a 
los caídos durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982. 
Además, en ese marco, Carmona mantuvo un encuentro con 
el canciller boliviano Rogelio Mayta.

>>>>

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”.

>>>>

Se constituyó la Comisión Binacional Argentina-Chile en 
Materia Antártica
Argentina y Chile dan un nuevo impulso a la asociación 
estratégica antártica que tienen hace décadas ambos países. 
Anteriormente se coordinaron 12 inspecciones conjuntas a 
otras bases en la Antártida, propusieron el Área Marina 
Protegida para la Península Antártica Occidental y Sur del 
Arco Scotia, y trabajaron de manera constante entre el Insti-
tuto Antártico Argentino (IAA) y el Instituto Antártico Chile-
no (INACH).

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.”

>>>>

Mensaje del
Secretario

Agenda

Destacados

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.
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SUR Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS ESPACIOS MARÍTIMOS E INSULARES CORRESPONDIENTES.

Actividades
de Embajadas
y Consulados

·Acuarela de las primeras casas en Malvinas constuidas por Luis Vernet, 1829.

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.

Novedades
de Cancillería

Nueva reunión del Consejo Malvinas
El martes 10 de mayo se celebró un nuevo encuentro del 
Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos 
e Insulares correspondientes, en el que los Consejeros y las 
Consejeras continuaron trabajando en las bases de la política 
de Estado relacionada con la Cuestión Malvinas.

>>>>

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.

>>>>
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