
CARTA DI5 FECHA 24 DE JUNIO DE 1982 DIRlGllDA AL PRESIDENTE DEL 
_ -. .-__ ---- 

CONSEJO DE SEGURIDAD POR Et ENCARGA.DO DE NE@XIOS INTEMXNO DE 
LA MISION F~R~NENT~ DE ARCENTXNA ANTE LAS NACIONES UNIDX5 s. 

_ Tengo el honor de dirigirme a Vuestra EsccatencFa, en aumplimi~nto de expresas 
: instrucciones de mi Gobierno, con el. objeta de refarirme a la nata que le hiciera 
i lleqar el Repr@Sentante Permanante del Reina Unido can fecha 21 da junio de 1952 
-I (SpZt;Z(iC) I relacionada con Las Islas Sandwich de2 Sur. 
=’ 

Al respecto deseo puntualizarr 

I. 1. Nuevamenta tnvoca el Reino Unido pretendídos titulos soberanos 
: preexistentes para Justifkar el ataque armada perpetrado por SUS fuerzas oontra un 
i estable53ímiento cientifioa arqentino, la estacibn @Corbeta Uruguay*, en la IsLa 
T ThuLe del Sur, Hemos earaoterizado la naturaleza de eske acto de fuerza 

oolontattsta en nuestras notas anteriores, por Lo que no repetiremos la ya 
expresada. 

La Arqentina no acepta el reclamo de aoberanfa britdnico sobrs dichas islas8 
fundamentado err el mero heoho del desaubrfmfento y en una Eioticia adminfstraatbn 
de laa mismas, ce\mo tampoao tsoonooe efeoto alguno a la acwpaoi~n militar Qroduafda 
01 20 c’? junio de 1982 mediante un nuevo empleo de Ia fuerza contra la integridad 
tecrttorial de mi psis. 

2, La nota del Reino Unido alega que las islas fueron adminfecradas por el 
Reino Unido y que dicha administraoí& fue aceptada por la República Arqentina* 

Esto no es exacto. El Reino Unido ha pretendido “administrar” Las Islas 
Sandwich del Sur coma dependencias de las Islas Malvinas, cuya ocupacibn y eumis16n 
al r&qimen colonial han sido permanectemente impuqnsdas por la âsp6bLica Arqentina, 

No ha habido en rigor una administracidn efectiva del Reino Unido sobre ias 
Islas Sandwich del Curt ~610 aisladas raEerencfas en dczcumentoa y otras papales 
bcttinicos, algunos de eLLos imprecisos, que Ileqacon a pretender incluir en 



s/15253 
EspaPi 
Páqina 2 

jurisdiocion bcrtanica territorios bajo incuestianable eabecania de otros Sstados. 
No hubo, pues, .kna administracidn pacífica, efeetiua y continuada que resulte 
suficiente para conferir al Reino Unida un titula váiido. 

3. Las Islas Sandwich deL Sur estuvieron deshabitadas - como lo seKa en m! 
nota anterior *j to reconoce implfcitamente Za última nota británica - sin ninqtín 
asentamiento permanente ha :a fines de 1976, cx*ando la 2epúbLica Arqentina comen& 
Los trabajas de establecimiento de ia entacíon “Corbeta iíruquay”. 

bebe señalarse igualmente que6 con anterioridad a este establecimiento, la 
Argentina habia efectuado en otras campafias trabajos científicas, colocando balizas 
Bìl varias islas del archipiêlago 8 instalando un refuyicr transitario. 

4. No sdio mi pafs jama 6 acept6 La reclamwF6n británica sobre ese 
archipiélaqo sin.-, q2ef m& aun, el Reino Unido debe haber tenido muy clara 
conciencia de ello, por cuanto en abril de 1977 aaard6 cQn el Gobierno argentino en 
un comunicado conjunto, en fijar, como terminos de referencia para las 
neqooiaciones s...bre la cuestion Malvinas, los de neqociar acerca de La mberanfa 
sobre las Islas Malvinas, las Geocqias del Sur y las Sandwich det Sur. Elro iue 
informado por Los Representantes Permanentes de la Reptibtfca Arycntina y del Reino 
Unido en comunicaciones ai Secretario General de tas ESaoS.snes Unidas fAJ32/lUI y 
A/32/111). tqual cowlusfón debe exttaeraa del camuntcado conjunto de ambas 
Gobiernos de Eecha 20 de diciembre de 2378, que tambidn se refiere a Las 
neqaciacionea sobre Las Islas Malvinas ( Georgias del, Sur y Sandwich del Sur 
(A/34/66 del 22 de enero de 1979) y de tos dc?cumsntc& A/34/34ê del 29 de junio de 
1979 Y A/34/343 de Wal feczhül que contienen sendas cartas de los Representantes 
Petmanentes de la Argentina y del Reino Unido en las cuales ambos se refieren a 
“Una cuarta rueda de negociaciones de Islas Malvinas, Georqias del. Sur y Sandwich 
del, SU”~ 

/ 
5. La Rep;tbLcrta Arqenttna nQ tiene duda alguna sobre sus tftulos a las 

Islas Sandwich del Sur y sobre la fleqitimfdad de ias pre*enafQnea colonialed 
brftbniaas. ta presencia argentina en esas islas, no preaedfda par ninquna otra 
ocupac& de car&zter permanente, se ejercib hasta el 20 de junio de 1982 en forma 
pacffica, a través del establecimiento de la estacf&n “Corbeta Uruquayt*. Es de 
haoer notar que esta presencia fue tkftamente consentida por el Reino Unido, que 
envi sus buques en normales visitas a la estacf6n cientifica arqenti.na, 

Por otro lado, a fines de L978, durante una rueda de negociaciones realizada 
en Ginebra, La detegaci6n btitánfca, presidida por el entonces Ministro de Estado 
del Fotttign Office, acord6 con su similar argentino un convenio de cooperacion 
c ientf f ica qu e contemplaba el establecimienta de bases arqectinas, no 861~ en 1 

Sandwich del Su: sino tambien en Georgfas del Sur. Pero meses despues, si Gobierno 
britdnica anuncib que no aodia homoloqat dicho convenio por apsnerse a ello los 
isLeRos de la5 Malvinas, aunque en la práctica pemitió que el convenio tuviera 
apL ica2 ion, 

6. Corresponde tambien aclarar que la estacibn “Corbeta Lltuquay” funciono 
durante toda SS existencia con personal; científica de Las Fuerzas Armadas 
Frqentinas, dad3 que dichas fuerzas son Las que tienen a su carqo toda la tarea 
logiatfca antdftica y subant&rtica, Ese persona1 no posefa armamento alquno. 

/‘J a * . 



7. Finalmente, es importante destacar que Ia estacih V:orbeta u~uquay’~ es 
una esizaai&n meteorolckgiaa sinbptiaa de superficie con obsetvactones tríhorarias y I 
asimismo estacibn meteorolkqiaa de altikud (radio sondeo - radia viento) l Su 
estableclmfento fue wtiftcado a la Organizaoi6n MeteoroL&qica Mundial., sin 
anasfrrfbn ni muna. el 6 de diofembre de 1977. uor nata aí Secretario General de ia 

comunícdndole sus caordenadas y ubicaci6n qeaqr$f íca. de acuerda 
con las normas fnternacianales viqentes, carrespondtb a la eetacibn el indicativo 
No. 88946 yt en junio de 1978, fue incluida en la publicaaih volumen 9 de Za 
Brqanizacich Meteorol&jtca Mundial., siendo aef reconocida of icfalmente como 
eetaaibn arcentina perteneciente a la Asociaci6n Reqfonõl TXT (ArrArica del Sur), 
Lo que no fue controve.rtido ni motivb queja alguna britbniaa, 

Solicito sue la nrecente nota sea distribuida como dcuumento del. Conseio de 
Seguridad, - 

(Firmado) Ar.noldo M. SJSTRE 
E;mbaj adot 
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