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  Carta de fecha 25 de septiembre de 2013 dirigida al Presidente 
de la Asamblea General por el Representante Permanente del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las 
Naciones Unidas 
 
 

 Tengo el honor de transmitir adjunto el texto de la declaración que presenta 
por escrito la delegación del Reino Unido en ejercicio de su derecho de respuesta a 
las observaciones formuladas a la Asamblea General por la Presidenta de la 
República Argentina, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, el 24 de septiembre de 
2013 (véase el anexo).  

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente carta y 
su anexo como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 8 del 
programa. 
 

(Firmado) Mark Lyall Grant  
Embajador 

Representante Permanente 
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  Anexo de la carta de fecha 25 de septiembre de 2013 dirigida 
al Presidente de la Asamblea General por el Representante 
Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ante las Naciones Unidas  
 
 

  Declaración de la delegación del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte en ejercicio del derecho de 
respuesta a las observaciones formuladas por la 
Presidenta de la República Argentina en el debate 
general el 24 de septiembre de 2013 
 
 

 El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no alberga ninguna duda 
respecto de su soberanía sobre las Islas Falkland. Nuestra posición se sustenta sobre 
el principio de la libre determinación, establecido en el Artículo 1.2 de la Carta de 
las Naciones Unidas y en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el derecho a ejercerla. El Reino Unido tiene claro que el futuro de las 
Islas Falkland debería ser decidido por su pueblo, de conformidad con nuestras 
obligaciones con arreglo a la Carta. 

 En marzo de 2013, el Gobierno de las Islas Falkland celebró un referéndum 
para conocer la opinión de la gente. La inmensa mayoría de los votantes (el 99,8%) 
eligieron continuar siendo un territorio de ultramar del Reino Unido. Los 
representantes de las Islas Falkland, que habían sido elegidos democráticamente, 
presentaron el resultado de dicho referéndum ante el Comité Especial de 
Descolonización en junio y le pidieron que respetara el principio de la libre 
determinación. Una vez más reiteraron los hechos históricos de que las Islas 
Falkland no tenían una población indígena y que no se había expulsado a ningún 
civil antes de que sus antepasados se establecieran en las Islas. Confirmaron que 
eran un pueblo legítimo que tenía derecho a que se respetasen sus deseos. 

 Lamentamos que el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Timerman, 
declinara una invitación para reunirse con el Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores y representantes del Gobierno de las Islas Falkland para conversar sobre 
cuestiones de interés mutuo durante su visita a Londres en febrero de este año. El 
Reino Unido y el Gobierno de las Islas Falkland han manifestado claramente que 
estaban dispuestos y preparados para cooperar con la República Argentina en 
ámbitos de interés mutuo en el Atlántico Sur. Sin embargo, la República Argentina 
continúa rechazando estas oportunidades y ha adoptado una serie de medidas 
perjudiciales para la región, entre ellas la promulgación de leyes nacionales para 
restringir los embarques con destino a las Islas Falkland y sancionar a las empresas 
que deseen realizar negocios en las Islas o con ellas. Al Gobierno del Reino Unido 
le preocuparon mucho las perturbaciones en la Argentina a los embarques con 
destino a las Islas Falkland durante la temporada de cruceros de 2012/13, que 
parecieron un intento de amenazar los medios de vida de la comunidad de las Islas e 
impedir la realización legítima de actividades comerciales en la región. El Reino 
Unido espera que la República Argentina tome todas las medidas necesarias para 
evitar que este tipo de actuaciones se repita.  

 Las afirmaciones de la República Argentina según las cuales el Reino Unido 
está militarizando el Atlántico Sur son totalmente falsas. El Reino Unido ha 
mantenido una postura militar defensiva en el Atlántico Sur desde que la República 
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Argentina invadiera y ocupara ilegalmente las Islas Falkland en 1982, e ignorara una 
resolución vinculante del Consejo de Seguridad que la exhortó a retirarse de las 
Islas. Desde entonces, el número de guarniciones militares ha sido reducido al 
mínimo necesario para la defensa de las Islas.  

 En relación con las armas nucleares, el Reino Unido dejó clara su postura en 
su carta de 22 de octubre de 2012 (A/67/544). Reiteramos que el Reino Unido 
ratificó los protocolos del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) en 1969, y que respeta 
plenamente estas obligaciones. La posición del Reino Unido respecto a su fuerza de 
disuasión es inequívoca: el Reino Unido no utilizará ni amenazará con utilizar armas 
nucleares contra Estados no poseedores de armas nucleares que sean partes del 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, en cumplimiento de 
dicho Tratado.  

 El Reino Unido sigue totalmente decidido a defender el derecho del pueblo de 
las Islas Falkland a determinar su propio futuro político, social y económico, e insta 
a la República Argentina a respetar sus deseos. 

 

http://undocs.org/sp/A/67/544

