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XV CONFERENCIA CONTINENTAL DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS 
 

DECLARACIÓN SOBRE LAS ISLAS MALVINAS 
VISTO: 
 

Las amenazas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de llevar a cabo 
maniobras militares en una parte del territorio de la República Argentina, las Islas 
Malvinas, ocupadas mediante la fuerza por la monarquía británica. 

La escalada de violencia realizada en territorio argentino, que incluye disparo de 
proyectiles misilísticos, la instalación en Mount Pleasant, Isla Soledad, de una 
fortaleza militar con una extensa pista de aterrizaje y de un puerto naval donde 
atracan buques y submarinos de propulsión atómica. 
 
El acompañamiento de la amenaza bélica con la concesión de yacimientos 
petrolíferos a la empresa petrolera británica Rochopper, entre otras, en territorio 
usurpado perteneciente a las Islas Malvinas en la provincia argentina de Tierra del 
Fuego.  
 
Que la protesta de Buenos Aires fue arbitrariamente tratada por los apropiadores 
quienes advirtieron: “poseemos en las islas una fuerza militar suficientemente 
grande” (The Times de Londres, citando palabras del miembro ejecutivo de Malvinas, 
Jan Cheek), al tiempo que las autoridades de la metrópoli inglesa señalaban que 
“defenderemos los intereses en nuestros territorios de ultramar” (intereses no 
solamente militares sino también, y fundamentalmente, económicos), aseveraciones 
muy similares a las pronunciadas, allá por la década de los años 50, cuando el 
imperio británico con la ayuda de los Estados Unidos, interviene para destruir la 
naciente democracia de Irán para asegurarse el control de sus reservas petroleras. 
 
Que junto al otorgamiento de licencias de pesca en la plataforma continental 
argentina, a la violación del espacio aéreo y marítimo, estos hechos constituyen una 
provocación más, que unida a la implantación de varias bases militares de Estados 
Unidos –eterno socio de Londres - en territorio continental sudamericano, está 
destinado a militarizar y controlar la región. 

 
 
 
 
 



RECORDANDO que: 
  

1. La Resolución 1514(XV) de las Naciones Unidas, Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales, proclama poner fin rápidamente al 
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, en similar sentido que la 
Resolución 2065 del 16 de septiembre de 1965 aprobada por  la XX Asamblea 
General de las Naciones Unidas y la Resolución 3160 del  14 de diciembre de 1973 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 

2. La Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el punto 4 
"insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la 
introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas estén 
atravesando por un proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas" 
(Res. 2065 y 3160), proponiendo poner fin a un período conflictivo entre ambas 
naciones caracterizado por diversas violaciones a la soberanía territorial Argentina 
por parte de Gran Bretaña. 
 

3. La Declaración de la XVI Asamblea General de la OEA reunida en Guatemala, en 
noviembre de 1986, respaldando el comunicado del gobierno argentino, que 
sostenía que la "zona de exclusión" decretada por Gran Bretaña alrededor de las 
Malvinas constituía una "amenaza cierta" a la paz. 
 

4. La Resolución del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, del 4 de febrero de 1987 
en Río de Janeiro, en la que el órgano consultivo del organismo panamericano, 
ratificó que "la Argentina tiene inobjetable soberanía sobre las islas Malvinas", y 
calificó como "un acto atentatorio no sólo contra el derecho sino también contra la 
paz y la seguridad internacionales" la decisión británica de establecer una zona de 
exclusión pesquera en aguas ubicadas alrededor del archipiélago. 
 

5. La Resolución del 1º de marzo de 1988, en la Reunión Extraordinaria del Consejo 
Permanente de la OEA realizado en Washington, en razón de las maniobras militares 
en el Atlántico Sur programadas unilateralmente por  Gran Bretaña, bajo el nombre 
de "Fire Focus". 

CONSIDERANDO: 

1. Que esta nueva acción unilateral del Reino Unido de la Gran Bretaña constituye una 
nueva afrenta al ordenamiento jurídico internacional. 
 

2. Que por encima de los intereses de las naciones rige el principio pacta sum servanda, 
no el del más poderoso, como pretendiera Hitler en el año 1937 cuando afirmara 
que “los tratados sólo sirven para que la Nueva Alemania los incumpla”.  
 

3. Que los actos del gobierno monárquico británico quebrantan la unidad nacional y la 
integridad territorial de un país, y son sólo explicables como métodos colonialistas  
incompatibles con los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
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4. Que el cúmulo de acciones violatorias de la corona británica pone en peligro la paz 
de América Latina y del Caribe y resulta una intromisión inaceptable en la región con 
el fin de apropiarse de riquezas naturales propias e innegociables. 
 

5. Se trata no sólo de un nuevo atropello al innegable derecho del país invadido, sino 
que, también, al soberano derecho de las naciones de la región a tomar sus propias 
decisiones, a regir sus propios destinos, y a salvaguardar la dignidad de sus 
pobladores. 

 
6. En el año en que gran parte de las naciones de la región celebran el bicentenario de 

la gesta independentista, pretendemos que se ponga fin definitivamente al 
colonialismo y a la amenaza extranjera en el territorio. 

POR ELLO  

La Asociación Americana de Juristas:  

1. APOYA la protesta de la Cancillería Argentina rechazando la realización de los actos 
denunciados. Acompaña, también, todas las acciones pacíficas, apropiadas y 
conducentes tendientes a impedir que los mismos se efectivicen, ejerciendo las 
facultades que implican el ejercicio de la soberanía territorial y administración de 
aguas y espacio aéreo jurisdiccionales. 
 

2. REPUDIA todo acto basado en políticas colonialistas, y a quienes participen directa o 
indirectamente en su realización, incluyendo a las empresas privadas involucradas. 
Merece un especial repudio aquellas empresas que, con asiento en el país objeto de 
tal violación, realizan operaciones comerciales que facilitan la consumación del 
despojo.  
 

3. EXHORTA a los Organismos Internacionales a tomar resoluciones conducentes para 
el efectivo cumplimiento del orden internacional vigente, en especial de sus propias 
resoluciones. 
 

4. EXHORTA a los presidentes de Unasur, Mercosur, la Comunidad Andina y el Grupo 
Rio, a pronunciarse en rechazo a estas nuevas acciones del Reino Unido que ponen 
en riesgo la estabilidad de la región, en defensa de los principios Internacionales, de 
la soberanía territorial y los recursos naturales de los países que la integran. 
 

5. DECLARA que la República Argentina tiene derecho a disponer las medidas de 
represalia económica respecto a la Gran Bretaña y a las empresas de ese origen 
radicadas en el país, hasta resarcirse de los daños y perjuicios que le provoquen las 
medidas anunciadas. 
 

6. CONVOCA a todas las fuerzas políticas, sociales y culturales, a los intelectuales e 
instituciones de Latinoamericana y el Caribe a repudiar este nuevo acto ilegítimo, 
reafirmando los derechos de soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes como parte de su 



territorio nacional, acompañando al gobierno argentino en su reclamo, sin distinción 
de pertenencia partidaria o intereses sectoriales.  

 
Dada en la Ciudad de Quito, Ecuador, a los 25 días del mes de septiembre de 2010. 

 

    
Vanessa Ramos     Hernán Rivadeneira 
Presidenta AAJ Continental    Secretario General  

 


