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ISLAS MALVINAS (FALKLAJlID ISLANDS) V

l. GENERALIDADES

l. Las Islas Malvinas (Falkland Islands) están situadas en el Atlántico meri
dional, a unos 772 kilómetros al nordeste del Cabo de Hornos. Abarcan 200 islas
y cubren una superficie total de 11.961 kilómetros cuadrados. Hay dos islas
principales, Soledad (East Falkland) y Gran Malvina (West Falkland). Además de·
varias islas pequeñas, las dependencias comprenden Georgia del Sur, que se
encuentra a 1.287 kilómetros al estesudeste de las Islas Malvinas (Falkland
Islands), y las Islas Sandwich del Sur, que están. deshabitadas y se encuentran
a unos 756 kilómetros al sudeste de Georgia del Sur.

2. Según el último censo, levantado en 1972, la, población del Territorio, con
exclusión de las aependencias, ascendía a 1.957 habitantes, casi todos de proce
dencia europea, en su mayoría de origen británico. De este total, 1.079 vivían
en Stanley, la capital. A mediados de 1979, la población se calculaba en
1.852 habitantes.

2. EVOLUCION CONSTITUCIONAL y POLITICA

A. Constitución

3. En informes anteriores presentados por el Comité Especial 21 se esbozan las
disposiciones constitucionales para el Territorio introducidas en 1949 y enmen
dadas en 1955,1964 Y 1977. En resumen, la estructura gubernamental consiste
en: a) el Gobernador designado por la Reina (en la actualidad el Sr. Rex Masterman
Hunt); b) un Consejo Ejecutivo compuesto de dos miembros natos (el Secretario
Principal y el Secretario de Hacienda), dos miembros no natos designados por el
Gobernador y dos miembros electivos del Consejo Legislativo, elegidos por los
miembros de ese Consejo; c) un Consejo Legislativo integrado por el Gobernador,
que lo preside, dos miembros natos (el Secretario Principal y el Secretario de
Hacienda), y seis miembros electivos, elegidos por sufragio universal de los
adultos; y d) una Corte de Apelaciones establecida en julio de 1965 para oír y
determinar apelaciones provenientes de los tribunales del Territorio.

11 La información que figura en el presente documento se ha tomado de
informes publicados y de la información correspondiente a los años 1977, 1978
y 1979 que el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte trans
mitió al Secretario General el 26 de octubre de 1978 en virtud del inciso e del
Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. El 7 de noviembre de 1979 se
presentó nueva información correspondiente al año 1978.

21 Documentos Oficiales de la Asamblea General v1geSDnO uinto eríodo de
sesiones, Suplemento No. 23 A/8023/Rev.l , vol. IV, cap. XIX, anexo, párrs.
a7 e ibid., trigésimo tercer período' de sesiones, Suplemento No. 23 (A/33/231
Rev.l), vol. IV, cap. XXVIII, anexo 1, párrs. ·4 a 7 •

l . ..
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4. En virtud de las nuevas disposiciones constitucionales, las elecciones en el
Territorio se celebraron en octubre de 1977, y el nuevo Consejo Legislativo prestó
juramento el 21 de noviembre de 1977. Todavía queda un miembro propuesto del
Consejo Legislativo debido a que uno de los escaños elegidos no fue disputado.

B. Administración pública

5. A fines de 1977, último año respecto del cual se dispone en cifras, había
125 personas en la administración pública, 45 de ellas expatriadas. En un dis
curso dirigido al Consejo Legislativo en junio de 1978, el Gobernador dijo que
cuatro funcionarios locales estaban estudiando en el extranjero y que pronto se
les uniría otro. Señaló que la política del Gobierno era dar oportunidades a
todos los miembros de la administración pública para aumentar sus aptitudes con
una mayor capacitación y reducir así la necesidad de contratar funcionarios en
el extranjero. A este respecto, el Gobernador continuó diciendo que se presen
tarían propuestas al Consejo Legislativo para ampliar el programa de capacitación
de enfermeras e incorporar en la administración pública un plan de capacitación
en el servicio para personal de secretaría y oficinas para los ~ue terminaban
sus estudios. Mientras tanto, se haría todo lo posible para alentar la capaci
tación en el extranjero, no sólo en instituciones académicas sino a través de
becas y pasantías acordadas individualmente.

C. Relaciones entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido

6. En los informes anteriores del Comité Especial 3/ se proporciona información,
hasta marzo de ~979, acerca de las relaciones entre los Gobiernos de la Argentina
y el Reino Unido respecto de la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands).
Como se recordará, los representantes de ambos Gobiernos celebraron una reunión
sobre este tema en Nueva York del 13 al 15 de diciembre de 1977. .I\mbas partes
reconocieron que había un amplio espectro de temas que demandarían un estudio
detallado. Entre otras cosas, convinieron en establecer dos grupos de trabajo
paralelos, de carácter oficial, para los temas de las relaciones políticas,
incluyendo la soberanía, y de la cooperación económica, con el objeto de concretar
estudios de fondo e informar a los jefes de sus respectivas delegaciones.

7. En 1978 se celebraron dos reuniones, una en septiembre, de nivel ministerial,
yla otra en diciembre, entre las delegaciones que representaban a los dos
países. En marzo de 1979, las dos delegaciones celebraron en lfueva York otra
rueda de negociaciones en el curso de las cUales hubo Hun amplio intercambio de
ideas, así como la consideración de las principales cuestiones que fornan parte
de las negociaciones il

•

1/ Para informes más recientes, véase Documentos Oficiales de la Asamblea
General, trigésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 23 (A/32/23/Rev.l),
vol. IV, cap. XXVIII, anexo, párrs. 9 a 31, e ~bid, trigésimo tercer período de
sesiones, Suplemento No. 23 (A/33/23/Rev.l), vol. IV, cap. XXVIII, anexo I,
párrs. 13 a 16, e ibid., trigésimo cuarto período de sesiones, Suplemento No. 23
(A/34/23/P.ev.~), v~IV, cap. XXVIII, anexo, párrs. 7 a 17.

/ ...
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8. En junio de 1979, el periódico argentino La Prensa, informó de que, ese mismo
mes, se celebraría en Londres una reunión entre el Comodoro Carlos Cavándoli,
Subsecretario de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, y el Sr. Nicolás
Ridley, Ministro de Estado de la Secretaría de Asuntos Exteriores y del
Commonwealth del Reino Unido del Gobierno conservador recientemente elegido.
Los temas que se tratarían incluían un análisis del estado de las negociaciones
sobre las Islas Malvinas (Falkland), el establecimiento de las bases para una
reunión oficial que se celebraría en Buenos Aires en julio, y la reanudación
de relaciones bilaterales a nivel de embajada.

9. El Sr. Ridley visitó las Islas Malvinas (Falk1and) del 20 al 25 de julio
de 1979, "y tomó cuidadosa nota de las opiniones de los habitantes sobre su
futuro económico y político" 4/. Los días 26 y 27 de julio el Sr. Ridley celebró
conversaciones en Buenos Aires con el Brigadier Carlos W. Pastor, Ministro de
Relaciones F~teriores y Culto, con el Comodoro Cavándoli y con otros funciona
rios. SegÚn un despacho que apareció en La Prensa al final de la visita, se
habían examinado distintos aspectos de las relaciones entre los dos países,
incluido el nivel de representación diplomática, las posibles fechas y ~odalida

des de la próxima rueda de negociaciones sobre las Islas Malvinas (Falkland
Islands), la renovación de los lazos bilaterales económicos y el Tratado Antártico.
Se anunció luego que ambos gobiernos habían llegado a un acuerdo acerca de la
necesidad de restablecer las relaciones a nivel de embajada.

10. El 26 de septiembre de 1979, en Nueva York, Lord Carrington, Secretario
de Estado de Asuntos Exteriores y del Comraonwealth del Reino Unido, y el
Brigadier Pastor celebraron conversaciones que se describieron como "muy cordia
les l1

, sobre el fortalecimiento general de las relaciones entre los dos países.
Se informó de que no se había fijado una fecha exacta para el nombramiento de
embajadores, ni se había establecido un calendario para la continuación de las
negociaciones sobre las Islas Malvinas (Falk1and Islands). La designación oficial
de embajadores se efectuó más tarde, por medio de anuncios simultáneos en ambas
capitales el 16 de noviembre de 1979.

11. En virtud de su decisión 34/414 de 21 de noviembre de 1979, la Asamblea·
General, por recomendación de la Cuarta Comisión, decidió aplazar hasta su
trigésimo quinto período de sesiones el examen de la cuestión de las Islas
Malvinas (Falkland Islands) y pidió al Comité Especial que siguiera examinando
la situación en el Territorio.

12. En cartas idénticas de fecha 5 de mayo de 1980 (A/35/222 Y A/35/223), los
Representantes Permanentes de la Argentina y el Reino Unido ante las Naciones
Unidas informaron al Secretario General de que había tenido lugar, los días
28 y 29 de abril en Nueva York, una reunión a nivel ministerial para discutir
la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands) y demás temas conexos en
el Atlántico Sur. Se informó de que las conversaciones entre las dos delega
ciones, presididas por el Sr. Ridley y por el Comodoro Cavándoli, habían .abar
cado un amplio espectro y llse desarrollaron dentro de un espíritu cordial y
positivo!!.

4/ Parliamentary Debates, Cámara de los Comunes, 31 de octubre de 1979,
cols.-1205 y 1206.

nnr.'
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13. Según un informe aparecido en The Guardian (Manchester) de 28 de abril
de 1980, un representante de los habitantes de las Islas, el Sr. Adrian Monk,
miembro de los Consejos Ejecutivos y Legislativos del Territorio, estaría pre
sente en las conversaciones que se celebrarían en Nueva York.

14. Anteriormente, el 7 de abril, La Prensa había informado de que,· durante una
visita de cinco días a Lima, Perú, el Sr. Ridley había afirmado que esperaba que
los problemas de Belize y las Islas ~~lvinas (Falkland Islands) pudieran resol
verse '¡pacífica y rápidamente'¡.

3. CONDICImmS ECONOfUCAS

A. Aplicación de las recomendaciones del informe Shackleton L!
15. En los informes anteriores del Comité Especial 6/ se incluían detalles del
informe económico sobre el Territorio preparado por Lord Shackleton, e informa
ción sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en ese documento",.
con anterioridad a abril de 1979. A continuación figura información adiciop~i
sobre este tema. .0'.;

16. El 25 de mayo de 1979, en respuesta a una pregunta formulada en la Cámara·
de los Comunes del Reino Unido en relación con los progresos realizados en la
ejecución de las recomendaciones del informe Shackleton, Sir Ian Gilmour,
Lord del Sello Privado, formuló la siguiente declaración:

"La mayoría de las recomendaciones formuladas por Lord Shackleton en
su estudio económico ••• se han aplicado ahora. El Gobierno seguirá muy
interesado en la evolución de las Islas Falkland." l!

17. En su informe, Lord Shackleton había sugerido tres medidas que consideraba
fundamentales para cualquier programa amplio de desarrollo:

a) Una inversión de la salida de fondos del Territorio hacia el Reino
Unido, con el fin de permitir la realización de.inversiones localmente;

b) La ampliación de la pista del aeropuerto para que pudiera recibir
aviones mayores, para lo cual el Gobierno del Reino Unido tendría que hacer una
inversión suplementaria de 5,5 millones de libras esterlinas §j;

c) El nombramiento de un Jefe Ejecutivo, bajo la autoridad directa del
Gobernador, y sobre el que recaería la responsabilidad del desarrollo económico
y social.

5/
1976 )-:

6/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo tercer período
de sesiones, Suplemento No. 23 (A/33/23/Rev.l), vol. DI, cap. XXVIII, anexo I,
párrs. 17 a 21; e ibid., trigésimo cuarto período de sesiones, Suplemento No. 23
(A/34/23/Rev.l), vol. IV, cap. XXVIII, anexo, párrs 19 y 20.

I! Parliamentary Debates, Cámara de los Comunes, 25 de mayo de ,1979, col.

8/ La moneda local es la li'bra esterlina.

295.
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De esas medidas, sólo la primera se ha aplicado hasta la fecha. Bu noviembre
de 1979, se declaró en la Cámara de los Comunes del Reino Unido que ~~~ante los
últimos años se habían facilitado 7 millones de libras esterlinas en ayuda c~
capital al Territorio 9/, lo que representaba un aumento considerable en relación
con las subvenciones anteriores. En cuanto a la ampliación de la pista de aterri
zaje, el Gobierno del Reino Unido ha indicado que está dispuesto a elaborar un
estudio de viabilidad en su momento, pero en la actualidad no considera que el
proyecto se justifique desde el punto de vista económic,:', 10/. Por último, no se
han tomado medidas en relación con la recomendación relativa al nombramiento de
un Jefe Ejecutivo.

18. En el informe Shakleton también se había recomendado que se adopta.... .:-'"' :l1eil.idas
para desarrollar los recursos marinos potencialmente explotables, como el pescat'lo.
el krill y las algas 1U2,rinas (para la producción de alginatos). En la actualidad
se están aplicando una serie de medidas en este ámbito:

a) La Falkland Islands Company (FIC) ha emprendido un proyecto experimental
en materia de mariscos (véase el párr. 22 infra);

b) La lihite Fish Authority del Reino Unido ha encargado la elaboración de
un estudio teórico sobre los recursos pesqueros costeros y de alta mar;

c) Está a punto de concluirse un informe sobre piscicultura elaborado por un
asesor que realizó una visita al Territorio;

d) La British ft~tartic Survey está llevando a cabo un estudio sobre los
recursos de krill y pescado existentes al sur de la convergencia antártica.

B. Generalidades

19. La economía del Territorio sigue dependiendo casi totalmente de la cría de
ovejas para la producción de lana. Por lo general las tierras de pastoreo son· de
mala calidad, debido a las características desfavorables del clima y la condición
de los suelos, lo que hace que el rendimiento por hectárea sea bajo. La Unidad
de Ensayos de Pasturas, creada en 1975 y financiada por el Gobierno del Reino Unido,
está llevando a cabo una investigación sobre el mejoramiento de las tierras de
pastoreo y aspectos conexos· de la cría de ganado ovino. Como se informó anterior
mente 11/ a principios de 1978 un grupo de expertos del Reino Unido examinó la labor
de la Unidad de Ensayos de Pastura~3 y se introdujeron modificaciones técnicas y
caillbios de prioridades en su programa. Posteriormente; con arreglo a un informe

9/ Parliamentary Debates, Cámara éte los Comunes, 21 de noviembre de 1979,
col. 246.

10/ Ibid., Cómara de los Lores, respueste.s por escrito, 5 de julio de 1979,
cols-.634-643.

11/ Documentos Oficiales de la Asamblea .General, trigésimo cuarto período
de sesiones, Suplemento No. 23 (A/34/23/Rev.l), vol. IV., cap. XXVIII, anexo,
pá.rr. 22.

/ ...
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presentado al Gobierno del Reino Unido en julio de 1979, sobre la aplicación de las
recomendaciones incluidas en el informe Shackleton.(véase el párr. 15 supra), el
personal de la Unidad de Ensayos de Pasturas se aumentó de cuatro a seis nersonas
y la Administración de Desarrollo de Ultramar del Gobierno del Reino Unid; creó
un Comité Permanente cuya función era vigilar la Unidad. Además, dicha Unidad ha
estado prestando asistencia al Gobierno de las Islas Malvinas (Falkland Islands)
sobre cuestiones agrícolas hasta tanto se contrate a un funcionario agrícola.

20. En 1977/1978, el último año sobre el que existen datos, había 648.366 ovejas
en el Territorio, lo que constituye la cifra más alta en cinco años (638.116 en
1976/1977 y 644.819 en 1975/1976); su distribución en todo el Territorio era la
siguiente: Soledad (East Falkland) 371. 369; Gran Malvina (West Falkland)
208.635; y otras islas 68.362.

21. Como se informó anteriormente 12/ en 1978 el futuro del mercado lanero, de~

que la economía depende tan fundamentalmente, no parecía desfavorable, a pesar de
que los costos de producción seguían aumentando mientras que los precios del
mercado mundial tendían a permanecer invariables. En 1978, las exportaciones de
lana ascendieron a 2,1 millones de kilos, por valor de 2 millones de libras ester
linas; en cuanto a las exportaciones de cueros y pieles, ascendieron a 24.691 kilos,
por valor de 3.457 libras esterlinas. Cabe recordar 13/ que en noviembre de 1977
un experto en curtido y elaboración de cueros y piele;-de oveja realizó una visita
al Territorio para prestar asesoramiento a fin de convertir a esta actividad en una
industria doméstica rentable.

22. La Falkland Islands Company (FIC), inscrita como sociedad del Reino Unido
en 1851, es el elemento más importante de la economía y el desarrollo del Territorio'
ha estado estrechamente vinculado al crecimiento de la empresa. La FIC, en su
calidad de propietaria de la mitad de las ovejas del Territorio y una proporción
de tierra equivalente, es la productora de lana más importante y también controla
una eran parte de las actividades bancarias, comerciales y de transporte marítimo.

23. Cabe recordar 14/ que en noviembre de 1977. la FIC propuse crear un proyecto
experimental de administración de pequeñas granjas en su establecimiento agrícola
de Green Patch, en Soledad (East Falkland), fundado en las recomendaciones perti
nentes que figuraban en el informe Shackleton. A comienzos de 1979 el Gobierno
del Territorio acordó con la FIC la compra del establecimiento agrícola, junto con
todas sus instalaciones, dentro de un plan de desarrollo a largo plazo. El obje
tivo era subdividir las tierras, los edificios yel ganado (con excepción de los
edificios e instalaciones centrales y los corrales de asentamiento) en seis lotes,

12/ Ibid., párr. 24.

13/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, tri~ésimo tercer _período
de 'se:iones, Suplemento No. 23 (A/33/23/Rev.l), vol. IV, cap. XXVIII, anexo I,
párr. 23. .

l~/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo ~uarto período
de sesiones, Suplemento No. 23 (A/34/23/Rev.~), vol. IV, cap. XXVIII, anexo,
párr. 26.

/ ...
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que se ofrecerían en venta a personas residentes en el Territorio. Los edificios
e instalaciones centrales (incluidos los cobertizos para esquilar, la prensa de
lana, etc.), quedarían en poder del Gobierno y se arrendarían a los compradores
de los lotes por un período de cinco años, finalizado el cual el Gobierno se
reservaría el derecho de ponerlos en venta; no obstante tendrían prioridad para su
adquisición los dueños de los lotes. Según un artículo que se publicó en
The Falkland Island Times, periódico local, en diciembre de 1979. un comité de
selección local había elegido recientemente a los seis solicitantes aceptados para
los lotes de Green Patch y los nuevos propietarios esperaban tomar posesión de
los lotes en abril de 1980. El periódico también informó en enero de 1980 de que
el Gobierno del Territorio estaba buscando emplazamientos convenientes en la zona
de Stanley para la construcción de viviendas en un intento por mejorar la situación
de las viviendas en la capital.

24. Otras zonas posibles de desarrollo econom~co incluyen las pesquerías. la
elaboración de las algas en productos derivados (véase también el párr. 18 supra)
y el turísmo. La compañía pesquera Taiyo del Japón. y más recientemente, la
lfuite Fish Authority del Reino Unido han estado llevando a cabo investigaciones
'sobre los recursos pesqueros del Territorio. Según los informes parece abundar
en las aguas que rodean al territorio el Krill. una forma de pequeño camarón rico
en proteínas, y varios países están interesados en su explotación. Se están
considerando varios planes para la elaboración de las algas en alginatos en el
Territorio, y recientemente se han hecho nuevas propuestas a las empresas
comerciales.

25. El turismo tiene muchas posibilidades gracias a la abundancia de peces y
pájaros en el Territorio; entre las principales atracciones turísticas se encuentran
las colonias y criaderos de albatros, focas y gansos. En el período comprendido
entre 1971 y 1975, se registró un aumento considerable en el número de turistas
que llegaron por vía marítima; cuando se disponga de cifras más recientes se espera
que se registren nuevos aumentos debido al hecho de que en 1978 los buques de
línea se detuvieron con más frecuencia en el Territorio. Como se dijo anterior
mente 15/ el Sr. Julián Fitter, un experto en turismo visitó el Territorio a
fines de 1977 y principios de 1978 y posteriormente presentó un informe sobre
desarrollo de una industria turística organizada en el Territorio. En 1979, el
Gobierno del Territorio asignó 25.000 libras esterlinas con el fin de permitir
al Sr. Fitter proseguir su trabajo, pero hasta ahora no se ha recibido ningún
nuevo informe.

26. La posibilidad de que existan grandes depósitos de petróleo en el Territorio
y en sus zonas costeras ha despertado el interés de varias grandes empresas
petroleras. En julio de 1978, el Gobierno del Reino Unido informó de que dos
empresas privadas habían completado unos estudios sismográficos en las aguas que
rodean las islas, y que uno de ellos se había hecho en nombre de los Gobiernos
de la Argentina y del Reino Unido. Según un informe de The Times (Londres),
la Oficina de Relaciones Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido declaró

15/ Ibid., párrs. 29 a 31.

loo.
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que el estudio no descartó que existiesen hidrocarburos y que, desde el punto de
la ~ritish National Oil Corporation~ los resultados del estudio eran más
l/alentadores que desalentadores 11 • Otras empresas petroleras y asesores estimaron
que puede interesar desde el punto de vista económico proceder a prospecciones de
petróleo en la zona y que las islas tienen un importante papel que desempeñar en
el desarrollo futuro de esta exploración~ puesto que ofrecen prácticamente la
única base desde la cual sería posible prestar servicio a los equipos que operen
en algunas de las zonas de concesión costeras.

27. Como. se señaló anteriormente, el Territorio se especializa en la producción
de lana para la exportación y depende intensamente de los bienes importados para
la satisfacción de las necesidades locales. Las cifras comerciales correspon
dientes a 1977 - que son las más recientes de que se ha podido disponer - muestran
que las importaciones ascendieron a 1.974.466 libras esterlinas en ese año.
El Reino Unido sigue absorbiendo la mayor parte de las -~xp~rtaciones del Territorio
y de él proceden la mayoría de sus importaciones. Recientemente~ se han producido
intentos de aumentar las relaciones comerciales entre el Territorio y la tierra
firme argentina. También, según los informes publicados en la prensa chilena,
después de 30 años de interrupción, se reanudaron las relaciones comerciales entre
el Territorio y Chile a principios de 1980 con un embarque de 3.600 ovejas desti
nadas a ser matadas y exportadas como carne en conserva desde Punta Arenas, Chile.
Se piensa que este comercio podría oscilar entre 20.000 y 250.000 ovejas por año.

4. CONDICIONES SOCIALES Y EDUCACIONALES

28. Durante el período que se examina, no se produjeron cambios importantes en
la situación laboral en el Territorio. En la industria agrícola de las islas
existen puestos disponibles fundamentalmente para mecánicos calificados y, según
se desprende de los informes, los proyectos que actualmente se están aplicando
parecen haber excedido la mano de obra disponible 16/. Mediante la aplicación
de varias de las recomendaciones que figuran en el informe Shackleton, el Gobierno
del Territorio espera contrarrestar la tendencia básica a emigrar (véase el
párr. 2 supra).

29. La institución médica principal del Territorio es el King Edward Memorial
Hospital con 27 camas, situado en Stanley, en el que se presta atención médica
general, quirúrgica, obstétrica y geriátrica. El personal del Departam~nto Médico
está constituido por un funcionario médico superior, dos funcionarios médicos y
otras personas. Para finales de 1980 se habrá l~evado a cabo la instalación de
nuevo equipo radiológico, a un costo de 32.000 llbras, adquirido con fondos obteni- ,
dos bajo la fcr:r.J.a de rréstmy.os en condiciones concesiona.rias del ReÍ110 Unido. DuranJe
el año en curso~ los servicios oftalmoló~icos del Territorio han aprovechado los \
servicios de un oftalmólogo especializado asociado con la empresa nacional
argentina del petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Los servicios

16/ Parliamentary Debates, Cámara de los Comunes, 21 de noviembre de 1979,
col. 246.
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,
del consultor se facilitaron con a~reglo a un acuerdo en materia de comunicaciones \
firmado en 1971 por los Gobiernos de la Argentina~ las Islas Malvinas (Falkland I
Islands) y el Reino Unido con el fin de mejorar la cooperación económica. SOCialj
y cultural entre las Islas. Halvinas (Falkland Islands) y l'J'gentina. Durante el ....
año 1978-1979 el gasto en salud pública se estimó en 238.620 libras esterlinas.

30. Según la información presentada por la Potencia administradora. en 1978
había 313 alumnos que asistían a 11 escuelas públicas. con un personal de
32 maestros. de los cuales 21 eran diplomados. De las dos escuelas que se encon
traban en Stanley. una impartía educación secundaria hasta el nivel del certificado
general de educación. en una serie de materias limitada. mientras.que el resto de
las escuelas públicas en principio eran"todas escuelas primarias. Se están constru
yendo en Stanley un nuevo albergue escolar e instalaciones adicionales con miras
a conseguir la centralización de la educación secundaria en la capital. En octubre
de 1978 se informó de que se prescindiría de las becas en el extranjero para
cursar estudios secundarios, debido en parte al costo caq.a vez mayor de estas becas.
Ulteriormente. en abril de 1979. el Gobierno anunció que las subvenciones para
enseñanza en el extranjero también se interrumpirían~ si bien los beneficiarios
actuales no resultarían afectados. El Gobierno de la Argentina ofrece un número J
ilimitado de becas para la educación secundaria de estudiantes procedentes del
Territorio así como dos profesores de español en las escuelas de Stanley. ~

31. Los gastos fijos de educación durante el ejercicio 1978/1979 ascendieron
a 199.119 libras esterlinas; la ayuda prestada por el Reino Unido para el proyecto
de albergue escolar durante el mismo período se estimó en 400.000 libras esterlinas.


