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La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

Expresar repudio por la presencia del submarino nuclear estadounidense USS 

Greeneville (SSN 772) en el Atlántico Sur, y la colaboración prestada por la 

aviación militar británica con base en nuestras Islas Malvinas, lo que supone 

una clara violación a la Resolución 41/11 de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas que crea la Zona de Paz y Cooperación 

del Atlántico Sur. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente 

 

Desde que se iniciara en el mundo el histórico proceso de 

descolonización hace más de 50 años, las Naciones Unidas coinciden en que 

el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con la paz en el 

mundo. En efecto, la histórica Resolución 1514 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, declara que la sujeción de los pueblos al dominio extranjero 

es una denegación de los derechos humanos fundamentales. Reconoce que 

todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, y que se deben 

tomar medidas para traspasar el poder a los pueblos colonizados, sin 

condiciones y sin represión de por medio.  

 

Conscientes de la determinación de los pueblos de los Estados de la 

región del Atlántico Sur de preservar su independencia, soberanía e integridad 

territorial y convencida de promover la paz y la cooperación en la región, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas ha dictado la Resolución 41/11 

creando la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.  

 

La comunidad internacional ha reconocido la existencia de un conflicto 

en el Atlántico Sur, instando a las partes a su solución a través del diálogo y 

las negociaciones diplomáticas. Recientemente, la Mesa Directiva del Comité 

de Descolonización de las Naciones Unidas ha realizado un nuevo 

pronunciamiento instando al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

al diálogo, a fin de solucionar la disputa de soberanía en las Islas Malvinas. 

 

En el día de ayer, el comando de la fuerza de submarinos en el Atlántico 

de los EEUU ha manifestado en su cuenta oficial de Twitter y Facebook 

(@COMSUBLANT), la presencia del submarino nuclear estadounidense USD 

Greeneville (SSN772) en el Atlántico Sur y la colaboración prestada por la 

aviación militar británica con base en nuestras Islas Malvinas. 

 

Expresamos nuestra profunda preocupación por este accionar 

inaceptable del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Reiteramos 

nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 

Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes, rechazando cualquier 

acto que lesione la integridad territorial. Al mismo tiempo, instamos a que 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acate el mandato de la 

comunidad internacional poniéndole fin a este anacrónico colonialismo.  

 

Por las razones expuestas solicito de mis pares la aprobación del 

presente Proyecto de Declaración. 
 

 

Mabel Luisa CAPARROS 

DIPUTADA NACIONAL 
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COFIRMANTES 

 

Diputada Blanca Inés OSUNA 

Diputado Carlos Alberto VIVERO 

Diputada Susana Graciela LANDRISCINI 

Diputada Inés Carolina YUTROVIC 

Diputado Eduardo Félix VALDÉS 

Diputado Juan Carlos ALDERETE 

Diputada Maria Liliana SCHWINDT 

Diputado Esteban Mateo BOGDANICH 


