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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/ANEXO I Y ANEXO II

Otra CONVEMAR ANEXO I. ESPECIES ALTAMENTE MIGRATORIAS
Atún blanco.
Atún rojo
Patudo
Listado
Rabil
Atún de aleta negra
Bonito del Pacífico
Atún de aleta azul del sur: .
Melva
Japuta
Marlin
Velero.
Pez espada.
Paparda.
Dorado
Tiburón oceánico
Cetáceos (ballena y focena)
ANEXO II. COMISIÓN DE LÍMITES DE LA 
PLATAFORMA CONTINENTAL
La Comisión estará compuesta de 21 miembros, 
expertos en geología, geofísica o hidrografía, 
elegidos por los Estados Partes en esta Convención 
entre sus nacionales, teniendo debidamente en 
cuenta la necesidad de asegurar una 
representación geográfica equitativa, quienes 
prestarán sus servicios a título personal.
La elección inicial se realizará lo más pronto 
posible, y en todo caso dentro de un plazo de 18 
meses.
Los miembros de la Comisión desempeñarán su 
cargo por cinco años y podrán ser reelegidos.
Las funciones de la Comisión serán las siguientes:
Examinar los datos y otros elementos de 
información presentados por los Estados ribereños 
respecto de los límites exteriores de la plataforma 
continental cuando ésta se extienda más allá de 
200 millas marinas y hacer recomendaciones de 
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conformidad.
Prestar asesoramiento científico y técnico, si lo 
solicita el Estado ribereño interesado
El Estado ribereño que se proponga establecer, el 
límite exterior de su plataforma continental más 
allá de 200 millas marinas presentará a la Comisión 
las características de ese límite junto con 
información científica y técnica de apoyo lo antes 
posible, y en todo caso dentro de los 10 años 
siguientes a la entrada en vigor de esta Convención 
respecto de ese Estado. 
la Comisión funcionará mediante subcomisiones. La 
subcomisión presentará sus recomendaciones a la 
Comisión.
En caso de desacuerdo del Estado ribereño con las 
recomendaciones de la Comisión, hará una 
presentación revisada o una nueva presentación.

30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE IX

Otra CONVEMAR PARTE IX: MARES CERRADOS O SEMICERRADOS
Por “mar cerrado o semicerrado” se entiende un 
golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o 
más Estados y comunicado con otro mar o el 
océano por una salida estrecha a los mares 
territoriales y las zonas económicas exclusivas de 
dos o más Estados ribereños.
Los Estados ribereños de un mar cerrado o 
semicerrado deberían cooperar entre sí en el 
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de 
sus deberes con arreglo a esta Convención.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE X

Otra CONVEMAR PARTE X: DERECHO DE ACCESO AL MAR Y DESDE EL 
MAR DE LOS ESTADOS SIN LITORAL Y LIBERTAD DE 
TRÁNSITO
“Estado sin litoral”: un Estado que no tiene costa 
marítima;
“Estado de tránsito”: un Estado con o sin costa 
marítima, situado entre un Estado sin litoral y el 
mar, a través de cuyo territorio pase el tráfico en 
tránsito;
Los Estados sin litoral tendrán el derecho de acceso 
al mar y desde el mar para ejercer los derechos que 
se estipulan en esta Convención, incluidos los 
relacionados con la libertad de la alta mar y con el 
patrimonio común de la humanidad.
Para facilitar el tráfico en tránsito, podrán 
establecerse zonas francas u otras facilidades 
aduaneras en los puertos de entrada y de salida de 
los Estados de tránsito, mediante acuerdo entre 
estos Estados y los Estados sin litoral.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE XI

Otra CONVEMAR PARTE XI: LA ZONA
SECCIÓN 1.
Por “recursos” se entiende todos los recursos 
minerales sólidos, líquidos o gaseosos en la Zona, 
situados en los fondos marinos o en su subsuelo.
Ni las disposiciones de esta Parte, ni ningún 
derecho concedido o ejercido en virtud de ellas 
afectarán a la condición jurídica de las aguas 
suprayacentes de la Zona ni a la del espacio aéreo 
situado sobre ellas.
SECCIÓN 2.
La Zona y sus recursos son patrimonio común de la 
humanidad.
Ningún Estado podrá reivindicar o ejercer soberanía 
o derechos soberanos sobre parte alguna de la 
Zona. No se reconocerán tal reivindicación o 
ejercicio de soberanía o de derechos soberanos ni 
tal apropiación.
Los Estados Partes estarán obligados a velar por 
que las actividades en la Zona,
Las actividades en la Zona se realizarán en beneficio 
de toda la humanidad, independientemente de la 
ubicación geográfica de los Estados, ya sean 
ribereños o sin litoral.
La Zona estará abierta a la utilización 
exclusivamente con fines pacíficos por todos los 
Estados.
Con respecto a las actividades en la Zona se 
adoptaran las medidas necesarias de conformidad 
con esta Convención para asegurar la eficaz 
protección del medio marino contra los efectos 
nocivos que puedan resultar de esas actividades. 
Con el fin de proteger y conservar los recursos 
naturales de la Zona y prevenir daños a la flora y 
fauna marinas.
SECCIÓN 3.
Las actividades en la Zona se realizarán, de manera 
que fomenten el desarrollo saludable de la 
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economía mundial y el crecimiento equilibrado del 
comercio internacional y promuevan la cooperación 
internacional en pro del desarrollo general de todos 
los países, especialmente de los Estados en 
desarrollo,
Mayores oportunidades de que todos los Estados 
Partes, cualquiera que sea su sistema social y 
económico o su ubicación geográfica, participen en 
el aprovechamiento de los recursos de la Zona.
El aprovechamiento del patrimonio común en 
beneficio de toda la humanidad;
Las actividades en la Zona serán organizadas, 
realizadas y controladas por la Autoridad en 
nombre de toda la humanidad 
SECCIÓN 4. 
Esta Convención se establece la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos, 
La Autoridad tendrá su sede en Jamaica.
La Autoridad tendrá las facultades y funciones que 
expresamente se le confieren en esta Convención. 
Tendrá también las facultades accesorias, 
compatibles con esta Convención, que resulten 
implícitas y necesarias para el ejercicio de aquellas 
facultades y funciones con respecto a las 
actividades en la Zona.
Todos los miembros de la Autoridad cumplirán de 
buena fe las obligaciones contraídas, a fin de 
asegurar a cada uno de ellos los derechos y 
beneficios dimanados de su calidad de tales.
La Asamblea estará integrada por todos los 
miembros de la Autoridad. Cada miembro tendrá 
un representante en la Asamblea, al que podrán 
acompañar suplentes y asesores.
La Asamblea aprobará su reglamento, elegirá a su 
presidente y a los demás miembros de la Mesa que 
considere necesarios. Éstos ocuparán su cargo 
hasta que sean elegidos el nuevo presidente y los 
demás miembros de la Mesa en el siguiente 
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período ordinario de sesiones.
Las decisiones sobre cuestiones de fondo se 
adoptarán por mayoría de dos tercios de los 
miembros presentes y votantes.
La Asamblea estará facultada para establecer, de 
conformidad con esta Convención, la política 
general de la Autoridad respecto de todas las 
cuestiones de la competencia de ésta.
Deberá decidir sobre la distribución equitativa de 
los beneficios financieros y otros beneficios 
económicos obtenidos de las actividades en la 
Zona, en forma compatible con esta Convención y 
las normas, reglamentos y procedimientos de la 
Autoridad; Iniciar estudios y hacer 
recomendaciones para promover la cooperación 
internacional en lo que atañe a las actividades en la 
Zona y fomentar el desarrollo progresivo del 
derecho internacional sobre la materia y su 
codificación; Examinar los problemas de carácter 
general que se planteen en relación con las 
actividades en la Zona, 
El Consejo estará integrado por 36 miembros de la 
Autoridad elegidos por la Asamblea. Es el órgano 
ejecutivo de la Autoridad y estará facultado para 
establecer, de conformidad con esta Convención y 
con la política general establecida por la Asamblea. 
Además, el Consejo: Supervisará y coordinará la 
aplicación de las disposiciones de esta Parte 
respecto de todas las cuestiones y asuntos de la 
competencia de la Autoridad. Se creearan una 
Secretaria General y una Empresa. 
Los recursos financieros de la Autoridad 
comprenderán de las cuotas de los miembros, de 
los ingresos que perciba de las actividades en la 
Zona;
La Autoridad tendrá personalidad jurídica 
internacional y la capacidad jurídica necesaria para 
el desempeño de sus funciones y el logro de sus 
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fines.
Cuando lo soliciten la Asamblea o el Consejo, la Sala 
de Controversias de los Fondos Marinos emitirá 
opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas 
que se planteen dentro del ámbito de actividades 
de esos órganos. Esas opiniones se emitirán con 
carácter urgente.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE XII

Otra CONVEMAR PARTE XII: PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO MARINO
SECCIÓN 1.
Los Estados tienen la obligación de proteger y 
preservar el medio marino.
Los Estados tienen el derecho soberano de explotar 
sus recursos naturales con arreglo a su política en 
materia de medio ambiente y de conformidad con 
su obligación de proteger y preservar el medio 
marino.
Los Estados tomarán todas las medidas necesarias 
para garantizar que las actividades bajo su 
jurisdicción o control se realicen de forma tal que 
no causen perjuicios por contaminación a otros 
Estados y su medio ambiente, y que la 
contaminación causada por incidentes o 
actividades bajo su jurisdicción o control no se 
extienda más allá de las zonas donde ejercen 
derechos de soberanía de conformidad con esta 
Convención.
SECCIÓN 2.
Los Estados cooperarán en el plano mundial y 
regional, en la formulación y elaboración de reglas 
y estándares, así como de prácticas y 
procedimientos recomendados para la protección y 
preservación del medio marino, teniendo en cuenta 
las características propias de cada región.
Cuando un Estado tenga conocimiento de casos en 
que el medio marino se halle en peligro inminente 
lo notificará inmediatamente a otros Estados que a 
su juicio puedan resultar afectados por esos daños.
SECCIÓN 3
Los Estados promoverán programas de asistencia 
científica, educativa, técnica y de otra índole a los 
Estados en desarrollo para la protección y 
preservación del medio marino y la prevención, 
reducción y control de la contaminación marina.
SECCIÓN 4. 
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Los Estados, procurarán observar, medir, evaluar y 
analizar, mediante métodos científicos 
reconocidos, los riesgos de contaminación del 
medio marino o sus efectos.
SECCIÓN 5.
Los Estados dictarán leyes y reglamentos para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación del 
medio marino procedente de fuentes terrestres, 
incluidos los ríos, estuarios, tuberías y estructuras 
de desagüe, teniendo en cuenta las reglas y 
estándares, así como las prácticas y procedimientos 
recomendados.
Se establecerán normas, reglamentos y 
procedimientos internacionales para prevenir, 
reducir y controlar la contaminación del medio 
marino resultante de actividades en la zona.
Los Estados dictarán leyes y reglamentos para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación del 
medio marino por vertimiento.
El vertimiento en el mar territorial, en la zona 
económica exclusiva o sobre la plataforma 
continental no se realizará sin el previo 
consentimiento expreso del Estado ribereño, el cual 
tiene derecho a autorizar, regular y controlar ese 
vertimiento tras haber examinado debidamente la 
cuestión con otros Estados 
SECCIÓN 6. 
Los Estados velarán por la ejecución de las leyes y 
reglamentos que hayan dictado y tomarán otras 
medidas necesarias para poner en práctica las 
reglas y estándares internacionales aplicables para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación del 
medio marino procedente de fuentes terrestres.
SECCIÓN 7. 
Los Estados tomarán medidas para facilitar la 
audiencia de testigos y la admisión de pruebas 
presentadas por autoridades de otro Estado o por 
la organización internacional competente, y 
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facilitarán la asistencia a esos procedimientos de 
representantes oficiales de la organización 
internacional competente, del Estado del pabellón 
o de cualquier Estado afectado por la 
contaminación producida por una infracción.
 SECCIÓN 8. 
Los Estados ribereños tienen derecho a dictar y 
hacer cumplir leyes y reglamentos no 
discriminatorios para prevenir, reducir y controlar 
la contaminación del medio marino causada por 
buques en las zonas cubiertas de hielo dentro de 
los límites de la zona económica exclusiva. La 
contaminación del medio marino pueda causar 
daños de importancia al equilibrio ecológico o 
alterarlo en forma irreversible.
SECCIÓN 9.
Los Estados son responsables del cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales relativas a la 
protección y preservación del medio marino. 
SECCIÓN 10. 
Las disposiciones de esta Convención relativas a la 
protección y preservación del medio marino no se 
aplicarán a los buques de guerra, naves auxiliares, 
otros buques o aeronaves pertenecientes o 
utilizados por un Estado y utilizados a la sazón 
únicamente para un servicio público no comercial.
SECCIÓN 11
Las obligaciones específicas contraídas por los 
Estados en virtud de convenciones especiales con 
respecto a la protección y preservación del medio 
marino deben cumplirse de manera compatible con 
los principios y objetivos generales de esta 
Convención.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE XIII

Otra CONVEMAR PARTE XIII: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA
SECCIÓN 1
Todos los Estados, tienen derecho a realizar 
investigaciones científicas marinas. Los Estados y 
las organizaciones internacionales fomentarán y 
facilitarán el desarrollo y la realización de la 
investigación científica marina.
Basadas en fines pacíficos, con métodos y medios 
científicos adecuados 
SECCIÓN 2
Los Estados y las organizaciones internacionales 
competentes fomentarán la cooperación 
internacional para la investigación científica marina 
con fines pacíficos, de conformidad con el principio 
del respeto de la soberanía y de la jurisdicción y 
sobre la base del beneficio mutuo.
SECCIÓN 3. 
Los Estados ribereños, en el ejercicio de su 
soberanía, tienen el derecho exclusivo de regular, 
autorizar y realizar actividades de investigación 
científica marina en su mar territorial.
Los Estados ribereños, en el ejercicio de su 
jurisdicción, tienen derecho a regular, autorizar y 
realizar actividades de investigación científica 
marina en su zona económica exclusiva y en su 
plataforma continental de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de esta Convención.
Todos los Estados, cualquiera que sea su situación 
geográfica, así como las organizaciones 
internacionales competentes, tienen derecho a 
realizar actividades de investigación científica 
marina en la Zona.
SECCIÓN 4
El emplazamiento y la utilización de todo tipo de 
instalación o equipo de investigación científica en 
cualquier área del medio marino estarán sujetos a 
las mismas condiciones que se establecen en esta 
Convención para la realización de actividades de 
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investigación científica marina en cualquiera de 
esas áreas.
SECCIÓN 5.
Los Estados y las organizaciones internacionales 
competentes serán responsables por las medidas 
que tomen en contravención de esta Convención 
respecto de las actividades de investigación 
científica marina realizadas por otros Estados, por 
sus personas naturales o jurídicas o por las 
organizaciones internacionales competentes, e 
indemnizarán los daños resultantes de tales 
medidas.
SECCIÓN 6.
Las controversias sobre la interpretación o la 
aplicación de las disposiciones de esta Convención 
relativas a la investigación científica marina serán 
solucionadas de conformidad.

30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE VIII

Otra CONVEMAR PARTE VIII: RÉGIMEN DE LAS ISLAS
Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada 
de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en 
pleamar. El mar territorial, la zona contigua, la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental de 
una isla serán determinados de conformidad con 
las disposiciones de esta Convención aplicables a 
otras extensiones terrestres.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE XVI

Otra CONVEMAR PARTE XVI: DISPOSICIONES GENERALES
Los Estados Partes cumplirán de buena fe las 
obligaciones contraídas de conformidad con esta 
Convención y ejercerán los derechos, competencias 
y libertades reconocidos en ella de manera que no 
constituya un abuso de derecho.
Los Estados tienen la obligación de proteger los 
objetos de carácter arqueológico e histórico 
hallados en el mar y cooperarán a tal efecto.
Las disposiciones de esta Convención relativas a la 
responsabilidad por daños se entenderán sin 
perjuicio de la aplicación de las normas vigentes y 
del desarrollo de nuevas normas relativas a la 
responsabilidad en derecho internacional.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE XV

Otra CONVEMAR PARTE XV SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
SECCIÓN 1. 
Los Estados Partes resolverán sus controversias 
relativas a la interpretación o la aplicación de esta 
Convención por medios pacíficos.
Si los Estados Partes que sean partes en una 
controversia relativa a la interpretación o la 
aplicación de esta Convención han convenido en 
tratar de resolverla por un medio pacífico de su 
elección, los procedimientos establecidos en esta 
Parte se aplicarán sólo cuando no se haya llegado a 
una solución por ese medio y el acuerdo entre las 
partes no excluya la posibilidad de aplicar otro 
procedimiento. Cuando un procedimiento 
conducente a una decisión obligatoria, dicho 
procedimiento se aplicará en lugar de los previstos 
en esta Parte, a menos que las partes en la 
controversia convengan en otra cosa.
El Estado que sea parte en una controversia podrá 
invitar a la otra parte a someterla a conciliación de 
conformidad.
SECCIÓN 2.
Toda controversia relativa a la interpretación o la 
aplicación de esta Convención se someterá, a 
petición de cualquiera de las partes en la 
controversia, a la corte o tribunal que sea 
competente
Si las partes en una controversia han aceptado el 
mismo procedimiento para la solución de la 
controversia, ésta sólo podrá ser sometida a ese 
procedimiento, a menos que las partes convengan 
en otra cosa.
Cualquiera de las cortes o tribunales mencionados 
será competente.
En toda controversia en que se planteen cuestiones 
científicas o técnicas, la corte o tribunal debera 
seleccionar en consulta con las partes por lo menos 
dos expertos en cuestiones científicas o técnicas.
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Las partes en la controversia aplicarán sin demora 
todas las medidas provisionales decretadas 
Todos los procedimientos de solución de 
controversias indicados en esta Parte estarán 
abiertos a los Estados Partes.
Toda decisión dictada por una corte o tribunal que 
sea competente en virtud de esta sección será 
definitiva y deberá ser cumplida por todas las 
partes en la controversia.
SECCIÓN 3
Las controversias relativas a la interpretación o la 
aplicación de esta Convención con respecto al 
ejercicio por parte de un Estado ribereño de sus 
derechos soberanos o su jurisdicción previstos en 
esta Convención se someterán a los procedimientos 
establecidos
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/ANEXO III

Otra CONVEMAR ANEXO III. DISPOSICIONES BÁSICAS RELATIVAS A LA 
PROSPECCIÓN, LA EXPLORACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN
Los derechos sobre los minerales se transmitirán en 
el momento de su extracción de conformidad con 
esta Convención.
La Autoridad fomentará la realización de 
prospecciones en la Zona;
La prospección podrá ser realizada 
simultáneamente por más de un prospector en la 
misma área o las mismas áreas.
La Empresa, los Estados Partes y las demás 
entidades o personas podrán solicitar de la 
Autoridad la aprobación de planes de trabajo 
relativos a actividades en la Zona.
La exploración y la explotación se realizarán sólo en 
las áreas especificadas en los planes de trabajo 
Todo plan de trabajo aprobado se ajustará a esta 
Convención y a las normas, reglamentos y 
procedimientos de la Autoridad;
Con excepción de la Empresa, serán solicitantes 
calificados los que reúnan los requisitos de 
nacionalidad o control y patrocinio
Al presentar un plan de trabajo, el solicitante 
pondrá a disposición de la Autoridad una 
descripción general del equipo y los métodos que 
utilizará al realizar actividades en la Zona,
Los contratos para realizar actividades en la Zona 
incluirán 0bligaciones para el contratista
Las obligaciones establecidas incluirán en todos los 
contratos para la realización de actividades en la 
Zona hasta 10 años después de la iniciación de la 
producción comercial por la Empresa.
Cada solicitud,  respecto de áreas reservada lo 
bastante extensa y de suficiente valor comercial 
estimado para permitir dos explotaciones mineras. 
El solicitante indicará las coordenadas que dividan 
el área en dos partes de igual valor comercial 
estimado y presentará todos los datos que haya 
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obtenido con respecto a ambas partes del área. El 
área designada pasará a ser área reservada tan 
pronto como se apruebe el plan de trabajo para el 
área no reservada y se firme el contrato.
La Empresa podrá decidir si se propone realizar 
actividades en cada área reservada
Las actividades en la zona que realice la Empresa se 
regirá por las normas, reglamentos y 
procedimientos de la Autoridad y por las decisiones 
pertinentes de ésta.
El operador transmitirá a la Autoridad, de 
conformidad con las normas, reglamentos y 
procedimientos que ésta adopte y con las 
modalidades y condiciones del plan de trabajo, y a 
intervalos determinados por ella, todos los datos 
necesarios y pertinentes para el eficaz desempeño 
de las facultades y funciones de los órganos 
principales de la Autoridad con respecto al área 
abarcada por el plan de trabajo.
El contratista preparará programas prácticos para la 
capacitación del personal de la Autoridad y de los 
Estados en desarrollo, incluida su participación en 
todas las actividades en la Zona.
La Autoridad otorgará al operador, el derecho 
exclusivo a explorar y explotar el área abarcada por 
el plan de trabajo respecto de una categoría 
especificada de recursos y velará por que no se 
realicen en la misma área actividades relacionadas 
con una categoría diferente de recursos en forma 
tal que puedan dificultar las operaciones del 
operador.
Se establecerán normas, reglamentos y 
procedimientos para asegurar la protección eficaz 
del medio marino contra los efectos nocivos 
directamente resultantes de actividades en la zona 
o del tratamiento de minerales procedentes de un 
sitio minero a bordo de un buque que se encuentre 
inmediatamente encima de tal sitio
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Los derechos del contratista se podrán suspender o 
rescindir en los siguientes casos:
Si la forma en que el contratista ha realizado sus 
actividades constituye un incumplimiento grave, 
persistente y doloso de las disposiciones 
fundamentales del contrato de esta Convención
Si el contratista no ha cumplido una decisión 
definitiva y obligatoria de un órgano de solución de 
controversias que le sea aplicable.
Los derechos y obligaciones derivados de un 
contrato sólo podrán transferirse con el 
consentimiento de la Autoridad y de conformidad 
con sus normas, reglamentos y procedimientos. 
El contrato se regirá por sus disposiciones, por las 
normas, reglamentos y procedimientos de la 
Autoridad, por la Parte XI y por otras normas de 
derecho internacional que no sean incompatibles 
con la Convención.
El contratista responderá de los daños causados 
por los actos ilícitos cometidos en la realización de 
sus operaciones,
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/ANEXO IV

Otra CONVEMAR ANEXO IV. ESTATUTO DE LA EMPRESA
La Empresa será el órgano de la Autoridad que 
realizará actividades en la Zona de transporte, 
tratamiento y comercialización de minerales 
extraídos 
En el aprovechamiento de los recursos de la Zona la 
Empresa actuará según principios comerciales 
sólidos.
 la Empresa actuará de conformidad con la política 
general de la Asamblea y las directrices del Consejo. 
Teniendo autonomía en la realización de sus 
operaciones.
La Empresa tendrá una Junta Directiva, un Director 
General y el personal necesario para el desempeño 
de sus funciones.
En los tres meses siguientes a la terminación de 
cada ejercicio económico, la Empresa someterá al 
examen del Consejo un informe anual que 
contenga un estado de cuentas certificado por 
auditores, y enviará al Consejo.
Los documentos, libros y cuentas de la Empresa, 
incluidos sus estados financieros anuales, serán 
certificados anualmente por un auditor 
independiente designado por el Consejo.
Los Estados Partes velarán por que la Empresa goce 
de todos los derechos, privilegios e inmunidades 
que ellos reconozcan a entidades que realicen 
actividades comerciales en sus territorios.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/ANEXO V

Otra CONVEMAR ANEXO V. CONCILIACIÓN
SECCIÓN 1. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE 
CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 1 DE LA PARTE XV
Si las partes en una controversia han convenido, en 
someterla al procedimiento de conciliación previsto 
en esta sección, cualquiera de ellas podrá incoar el 
procedimiento mediante notificación escrita 
dirigida a la otra u otras partes en la controversia.
El Secretario General de las Naciones Unidas 
establecerá y mantendrá una lista de conciliadores. 
Cada Estado Parte tendrá derecho a designar cuatro 
conciliadores, quienes serán personas que gocen de 
la más alta reputación de imparcialidad, 
competencia e integridad.
Se constituirá una comisión de conciliación
Salvo que las partes acuerden otra cosa, la comisión 
de conciliación determinará su propio 
procedimiento. 
La comisión podrá señalar a la atención de las 
partes cualesquiera medidas que puedan facilitar 
una solución amistosa de la controversia.
La comisión oirá a las partes, examinará sus 
pretensiones y objeciones, y les formulará 
propuestas para que lleguen a una solución 
amistosa.
La comisión presentará un informe dentro de los 12 
meses siguientes a su constitución. El informe de la 
comisión, incluidas sus conclusiones y 
recomendaciones, no será obligatorio para las 
partes.
El procedimiento de conciliación terminará cuando 
se haya llegado a una solución.
SECCIÓN 2. SUMISIÓN OBLIGATORIA AL 
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE 
CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 3 DE LA PARTE XV
Toda parte en una controversia sometida al 
procedimiento de conciliación previsto en esta 
sección, podrá incoar el procedimiento mediante 
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notificación escrita dirigida a la otra u otras partes 
en la controversia.
El hecho de que una o varias partes no respondan a 
la notificación no se sometan a ese procedimiento.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/ANEXO VI

Otra CONVEMAR ANEXO VI. ESTATUTO DEL TRIBUNAL 
INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar se 
constituirá y funcionará conforme a las 
disposiciones de esta Convención y de este 
Estatuto.
El Tribunal tendrá su sede en la Ciudad Libre y 
Hanseática de Hamburgo en la República Federal de 
Alemania.
SECCIÓN 1. ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL
El Tribunal se compondrá de 21 miembros 
independientes.
El Tribunal no podrá tener dos miembros que sean 
nacionales del mismo Estado.
Cada Estado Parte podrá proponer como máximo 
dos personas
Los miembros del Tribunal desempeñarán sus 
cargos por nueve años y podrán ser reelegidos; 
Los miembros del Tribunal no podrán ejercer 
función política o administrativa alguna, ni tener 
una vinculación activa con ninguna empresa que 
intervenga en la exploración o la explotación de los 
recursos del mar o de los fondos marinos
En el ejercicio de las funciones del cargo, los 
miembros del Tribunal gozarán de privilegios e 
inmunidades diplomáticos.
El Tribunal oirá y decidirá todas las controversias y 
solicitudes que se le sometan, 
Se constituirá una Sala de Controversias de los 
Fondos Marinos 
SECCIÓN 2. COMPETENCIA
Los Estados Partes tendrán acceso al Tribunal.
La competencia del Tribunal se extenderá a todas 
las controversias y demandas que le sean 
sometidas de conformidad con esta Convención y a 
todas las cuestiones expresamente previstas en 
cualquier otro acuerdo que confiera competencia al 
Tribunal.
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Las controversias relativas a la interpretación o 
aplicación de ese tratado podrán ser sometidas al 
Tribunal de conformidad con dicho acuerdo.
SECCIÓN 3. PROCEDIMIENTO
Las controversias serán sometidas al Tribunal 
mediante notificación de un compromiso entre las 
partes o mediante solicitud escrita dirigida al 
secretario. El Tribunal y su Sala de Controversias de 
los Fondos Marinos estarán facultados para 
decretar medidas provisionales.
Todas las decisiones del Tribunal se adoptarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes. El 
fallo será motivado.
Cuando se planteen cuestiones de interpretación o 
de aplicación de la Convención, el Secretario lo 
notificará inmediatamente a todos los Estados 
Partes.
El fallo del Tribunal será definitivo y obligatorio 
para las partes en la controversia.
SECCIÓN 4. SALA DE CONTROVERSIAS DE LOS 
FONDOS MARINOS
La Sala de Controversias de los Fondos Marinos 
estará integrada por 11 miembros designados por 
la mayoría de los miembros elegidos del Tribunal.
La Sala de Controversias de los Fondos Marinos 
constituirá una sala ad hoc para conocer de cada 
controversia.
Tendrán acceso a la Sala los Estados Partes, la 
Autoridad y las demás entidades o personas 
La Sala aplicará las normas, reglamentos y 
procedimientos de la Autoridad
Las decisiones serán ejecutables en los territorios 
de los Estados Partes de la misma manera que las 
sentencias o providencias del tribunal supremo del 
Estado Parte en cuyo territorio se solicite la 
ejecución.
SECCIÓN 5. ENMIENDAS
Las enmiendas a este Anexo, serán adoptadas de 
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conformidad por consenso en una conferencia 
convocada con arreglo a lo dispuesto en esta 
Convención.

Página 25 de 487



30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/ANEXO VII Y ANEXO VIII

Otra CONVEMAR ANEXO VII. ARBITRAJE
cualquier parte en una controversia podrá 
someterla al procedimiento de arbitraje previsto en 
este Anexo mediante notificación escrita dirigida a 
la otra u otras partes en la controversia. La 
notificación irá acompañada de una exposición de 
las pretensiones y de los motivos en que éstas se 
funden.
El Secretario General de las Naciones Unidas 
establecerá y mantendrá una lista de árbitros. Cada 
Estado Parte tendrá derecho a designar cuatro 
árbitros, quienes serán personas con experiencia en 
asuntos marítimos que gocen de la más alta 
reputación por su imparcialidad, competencia e 
integridad. 
Todo tribunal arbitral constituido funcionará de 
conformidad con este Anexo y las demás 
disposiciones de esta Convención.
El tribunal arbitral fijará su propio procedimiento, 
garantizando a cada una de las partes plena 
oportunidad de ser oída y de hacer la defensa de su 
caso.
Las decisiones del tribunal arbitral se adoptarán por 
mayoría de sus miembros.
Cuando una de las partes en la controversia no 
comparezca ante el tribunal o se abstenga de hacer 
la defensa de su caso, la otra parte podrá pedir al 
tribunal que prosiga las actuaciones y dicte su 
laudo.
El laudo del tribunal arbitral se limitará al objeto de 
la controversia y será motivado. El laudo será 
definitivo e inapelable.

ANEXO VIII. ARBITRAJE ESPECIAL
Toda parte en una controversia sobre la 
interpretación o la aplicación de los artículos de 
esta Convención podrá someter la controversia al 
procedimiento de arbitraje especial previsto en 
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este Anexo mediante notificación escrita dirigida a 
la otra u otras partes en la controversia. La 
notificación irá acompañada de una exposición de 
las pretensiones y de los motivos en que éstas se 
funden. Se establecerá y se mantendrá una lista de 
expertos.
El tribunal arbitral especial se constituirá por cinco 
miembros;
Cuando todas las partes en la controversia lo 
soliciten, el tribunal arbitral especial podrá 
formular recomendaciones que, sin tener fuerza 
decisoria,
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/ANEXO IX

Otra CONVEMAR ANEXO IX. PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES
Por “organizaciones internacionales” se entenderá 
las organizaciones intergubernamentales 
constituidas por Estados que les hayan transferido 
competencias en materias regidas por esta 
Convención, incluida la de celebrar tratados en 
relación con ellas.
Las organizaciones internacionales podrán firmar 
esta Convención cuando la mayoría de sus Estados 
miembros sean signatarios de ella.
Esas organizaciones internacionales ejercerán los 
derechos y cumplirán las obligaciones que, de 
conformidad con esta Convención.
El instrumento de confirmación formal o de 
adhesión de una organización internacional 
contendrá una declaración en la que se 
especificarán las materias regidas por esta 
Convención respecto de las cuales sus Estados 
miembros que sean Partes en la Convención le 
hayan transferido competencias.
Cualquier Estado Parte podrá pedir a una 
organización internacional y a sus Estados 
miembros que sean Partes en la Convención que 
informen acerca de quién tiene competencia 
respecto de una cuestión concreta que haya 
surgido. 
En el momento de depositar su instrumento de 
confirmación formal o de adhesión, las 
organizaciones internacionales podrán elegir 
libremente, mediante una declaración escrita, 
La Parte XVII será aplicable, mutatis mutandis, a las 
organizaciones internacionales.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE XIV

Otra CONVEMAR PARTE XIV: DESARROLLO Y TRANSMISIÓNDE 
TECNOLOGÍA MARINA
SECCIÓN
Los Estados, directamente o por conducto de las 
organizaciones internacionales competentes, 
cooperarán en la medida de sus posibilidades para 
fomentar activamente el desarrollo y la transmisión 
de la ciencia y la tecnología marinas según 
modalidades y condiciones equitativas y razonables.
Al promover la cooperación los Estados tendrán 
debidamente en cuenta todos los intereses 
legítimos, incluidos, entre otros, los derechos y 
deberes de los poseedores, los proveedores y los 
receptores de tecnología marina.
Objetivos: El desarrollo de tecnología marina 
apropiada; el desarrollo de la infraestructura 
tecnológica necesaria; la cooperación internacional 
en todos los planos.
Para lograr los objetivos mencionados los Estados, 
procurarán establecer programas de cooperación 
técnica para la efectiva transmisión de todo tipo de 
tecnología marina a los Estados que necesiten y 
soliciten asistencia técnica en esta materia
SECCIÓN 2
La cooperación internacional para el desarrollo y la 
transmisión de tecnología marina se llevará a cabo, 
mediante los programas bilaterales, regionales o 
multilaterales existentes, así como mediante 
programas ampliados o nuevos para facilitar la 
investigación científica marina.
Los Estados fomentarán el establecimiento de 
directrices, criterios y estándares generalmente 
aceptados para la transmisión de tecnología marina 
sobre una base bilateral o en el marco de 
organizaciones internacionales y otros foros, 
teniendo en cuenta en particular los intereses y 
necesidades de los Estados en desarrollo.
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SECCIÓN 3.
Los Estados, fomentarán el establecimiento, de 
centros nacionales de investigación científica y 
tecnológica marina y el fortalecimiento de los 
centros nacionales existentes
Todos los Estados de una región cooperarán con los 
respectivos centros regionales a fin de asegurar el 
logro más efectivo de sus objetivos.
SECCIÓN 4. 
Las organizaciones internacionales competentes 
tomarán las medidas apropiadas para garantizar 
cooperación entre sí.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE VI

Otra CONVEMAR PARTE VI: PLATAFORMA CONTINENTAL
La plataforma continental de un Estado ribereño 
comprende el lecho y el subsuelo de las áreas 
submarinas que se extienden más allá de su mar 
territorial y a todo lo largo de la prolongación 
natural de su territorio hasta el borde exterior del 
margen continental, o bien hasta una distancia de 
200 millas marinas contadas desde las líneas de 
base a partir de las cuales se mide la anchura del 
mar territorial, en los casos en que el borde exterior 
del margen continental no llegue a esa distancia.
El margen continental comprende la prolongación 
sumergida de la masa continental del Estado 
ribereño y está constituido por el lecho y el 
subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión 
continental. 
Los puntos fijos que constituyen la línea del límite 
exterior de la plataforma continental en el lecho del 
mar, trazada deberán estar situados a una distancia 
que no exceda de 350 millas marinas contadas 
desde las líneas de base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar territorial o de 100 millas 
marinas contadas desde la isóbata de 2.500 metros, 
que es una línea que une profundidades de 2.500 
metros.
El Estado ribereño trazará el límite exterior de su 
plataforma continental, cuando esa plataforma se 
extienda más allá de 200 millas marinas contadas 
desde las líneas de base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar territorial, mediante líneas 
rectas, cuya longitud no exceda de 60 millas 
marinas, que unan puntos fijos definidos por medio 
de coordenadas de latitud y longitud.
El Estado ribereño presentará información sobre los 
límites de la plataforma continental más allá de las 
200 millas marinas contadas desde las líneas de 
base a partir de las cuales se mide la anchura del 
mar territorial a la Comisión de Límites de la 

Página 31 de 487



Plataforma Continental, establecida de 
conformidad con el Anexo II sobre la base de una 
representación geográfica equitativa. La Comisión 
hará recomendaciones a los Estados ribereños 
sobre las cuestiones relacionadas con la 
determinación de los límites exteriores de su 
plataforma continental. Los límites de la plataforma 
que determine un Estado ribereño tomando como 
base tales recomendaciones serán definitivos y 
obligatorios.
El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía 
sobre la plataforma continental a los efectos de su 
exploración y de la explotación de sus recursos 
naturales.
Los derechos del Estado ribereño sobre la 
plataforma continental son independientes de su 
ocupación real o ficticia, así como de toda 
declaración expresa.
El ejercicio de los derechos del Estado ribereño 
sobre la plataforma continental no deberá afectar a 
la navegación ni a otros derechos y libertades de los 
demás Estados, previstos en esta Convención, ni 
tener como resultado una injerencia injustificada 
en ellos.
Todos los Estados tienen derecho a tender en la 
plataforma continental cables y tuberías 
submarinos, de conformidad con las disposiciones 
de este artículo.
El Estado ribereño tendrá el derecho exclusivo a 
autorizar y regular las perforaciones que con 
cualquier fin se realicen en la plataforma 
continental.
La delimitación de la plataforma continental entre 
Estados con costas adyacentes o situadas frente a 
frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la 
base del derecho internacional
Las líneas del límite exterior de la plataforma 
continental y las líneas de delimitación trazadas se 

Página 32 de 487



indicarán en cartas a escala o escalas adecuadas 
para precisar su ubicación.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE V

Otra CONVEMAR PARTE V ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA
La zona económica exclusiva es un área situada más 
allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al 
régimen jurídico específico establecido en esta 
Parte, de acuerdo con el cual los derechos y la 
jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y 
libertades de los demás Estados se rigen por la 
Convemar
En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño 
tiene derechos de soberanía para los fines de 
exploración y explotación, conservación y 
administración de los recursos naturales, tanto 
vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al 
lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con 
respecto a otras actividades con miras a la 
exploración y explotación económicas de la zona, 
tal como la producción de energía derivada del 
agua, de las corrientes y de los vientos;
La zona económica exclusiva no se extenderá más 
allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas 
de base a partir de las cuales se mide la anchura del 
mar territorial.
En la zona económica exclusiva, todos los Estados, 
sean ribereños o sin litoral, gozan, con sujeción a 
las disposiciones pertinentes de esta Convención, 
de las libertades de navegación y sobrevuelo y de 
tendido de cables y tuberías submarinos.
En los casos en que esta Convención no atribuya 
derechos o jurisdicción al Estado ribereño o a otros 
Estados en la zona económica exclusiva, y surja un 
conflicto entre los intereses del Estado ribereño y 
los de cualquier otro Estado o Estados, el conflicto 
debería ser resuelto sobre una base de equidad y a 
la luz de todas las circunstancias pertinentes
 En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño 
tendrá el derecho exclusivo de construir, Islas 
artificiales o Instalaciones y estructuras para los 
fines previstos o para otras finalidades económicas;
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El Estado ribereño determinará la captura 
permisible de los recursos vivos en su zona 
económica exclusiva.
Tales medidas tendrán la finalidad de preservar o 
restablecer las poblaciones de las especies 
capturadas a niveles que puedan producir el 
máximo rendimiento sostenible con arreglo a los 
factores ambientales y económicos pertinentes.
El Estado ribereño promoverá el objetivo de la 
utilización óptima de los recursos vivos en la zona 
económica exclusiva.
Cuando en las zonas económicas exclusivas de dos 
o más Estados ribereños se encuentren la misma 
población o poblaciones de especies asociadas, 
estos procurarán, acordar las medidas necesarias 
para coordinar y asegurar la conservación y el 
desarrollo de dichas poblaciones, sin perjuicio de 
las demás disposiciones de esta Parte.
El Estado ribereño y los otros Estados cuyos 
nacionales pesquen en la región las especies 
altamente migratorias enumeradas en el Anexo I 
cooperarán, para asegurar la conservación y 
promover el objetivo de la utilización óptima de 
dichas especies en toda la región, tanto dentro 
como fuera de la zona económica exclusiva. En las 
regiones en que no exista una organización 
internacional apropiada, el Estado ribereño y los 
otros Estados cuyos nacionales capturen esas 
especies en la región cooperarán para establecer 
una organización de este tipo y participar en sus 
trabajos.
Nada de lo dispuesto en esta Parte menoscabará el 
derecho de un Estado ribereño a prohibir, limitar o 
reglamentar la explotación de los mamíferos 
marinos en forma más estricta. Los Estados 
cooperarán con miras a la conservación de los 
mamíferos marinos
El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos 
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de soberanía para la exploración, explotación, 
conservación y administración de los recursos vivos 
de la zona económica exclusiva, podrá tomar las 
medidas que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados 
de conformidad con esta Convención, incluidas la 
visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación 
de procedimientos judiciales.
La delimitación de la zona económica exclusiva 
entre Estados con costas adyacentes o situadas 
frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos 
sobre la base del derecho internacional.
Las líneas del límite exterior de la zona económica 
exclusiva y las líneas de delimitación trazadas 
indicarán en cartas a escala o escalas adecuadas 
para precisar su ubicación. El Estado ribereño dará 
la debida publicidad a dichas cartas o listas de 
coordenadas geográficas y depositará un ejemplar 
de cada una de ellas en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE IV

Otra CONVEMAR PARTE IV ESTADOS ARCHIPELÁGICOS
Estado archipelágico es aquel Estado constituido 
totalmente por uno o varios archipiélagos y que 
podrá incluir otras islas; b) Por “archipiélago” se 
entiende un grupo de islas, incluidas partes de islas, 
las aguas que las conectan y otros elementos 
naturales, que estén tan estrechamente 
relacionados entre sí que tales islas, aguas y 
elementos naturales formen una entidad 
geográfica, económica y política intrínseca o que 
históricamente hayan sido considerados como tal.
Los Estados archipelágicos podrán trazar líneas de 
base archipelágicas rectas que unan los puntos 
extremos de las islas y los arrecifes emergentes 
más alejados del archipiélago, a condición de que 
dentro de tales líneas de base queden 
comprendidas las principales islas y un área en la 
que la relación entre la superficie marítima y la 
superficie terrestre.
Los Estados archipelágicos darán la debida 
publicidad a tales cartas o listas de coordenadas 
geográficas y depositarán un ejemplar de cada una 
de ellas en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas
La anchura del mar territorial, de la zona contigua, 
de la zona económica exclusiva y de la plataforma 
continental se medirá a partir de las líneas de base 
archipelágicas trazadas de conformidad.
La soberanía de un Estado archipelágico se extiende 
a las aguas encerradas por las líneas de base 
archipelágicas trazadas, independientemente de su 
profundidad o de su distancia de la costa.
Dentro de sus aguas archipelágicas, el Estado 
archipelágico podrá trazar líneas de cierre para la 
delimitación de las aguas interiores 
Los Estados archipelágicos podrán designar vías 
marítimas y rutas aéreas sobre ellas, adecuadas 
para el paso ininterrumpido y rápido de buques y 
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aeronaves extranjeros por o sobre sus aguas 
archipelágicas y el mar territorial adyacente.
Todos los buques y aeronaves gozan del derecho de 
paso por las vías marítimas archipelágicas, en tales 
vías marítimas y rutas aéreas.
Por “paso por las vías marítimas archipelágicas” se 
entiende el ejercicio, de conformidad con esta 
Convención, de los derechos de navegación y de 
sobrevuelo en el modo normal, exclusivamente 
para los fines de tránsito ininterrumpido, rápido y 
sin trabas entre una parte de la alta mar o de una 
zona económica exclusiva y otra parte de la alta 
mar o de una zona económica exclusiva.
Tales vías marítimas y rutas aéreas atravesarán las 
aguas archipelágicas y el mar territorial adyacente e 
incluirán todas las rutas normales de paso 
utilizadas como tales en la navegación o sobrevuelo 
internacionales a través de las aguas archipelágicas 
o sobre ellas y dentro de tales rutas, en lo que se 
refiere a los buques, todos los canales normales de 
navegación, con la salvedad de que no será 
necesaria la duplicación de rutas de conveniencia 
similar entre los mismos puntos de entrada y salida.
Tales vías marítimas y rutas aéreas serán definidas 
mediante una serie de líneas axiales continuas 
desde los puntos de entrada de las rutas de paso 
hasta los puntos de salida. En su paso por las vías 
marítimas archipelágicas, los buques y las 
aeronaves no se apartarán más de 25 millas 
marinas hacia uno u otro lado de tales líneas 
axiales, con la salvedad de que dichos buques y 
aeronaves no navegarán a una distancia de la costa 
inferior al 10 % de la distancia entre los puntos más 
cercanos situados en islas que bordeen la vía 
marítima.
Los Estados archipelágicos que designen vías 
marítimas con arreglo a este artículo podrán 
también establecer dispositivos de separación del 
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tráfico para el paso seguro de buques por canales 
estrechos en tales vías marítimas.
Los Estados archipelágicos podrán, cuando lo 
requieran las circunstancias y después de haber 
dado la debida publicidad, sustituir por otras vías 
marítimas o dispositivos de separación del tráfico 
cualesquiera vías marítimas o dispositivos de 
separación del tráfico que hayan designado o 
establecido previamente.
Tales vías marítimas y dispositivos de separación 
del tráfico se ajustarán a las reglamentaciones 
internacionales generalmente aceptadas.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/Parte II

Otra CONVEMAR PARTE II: EL MAR TERRITORIAL Y LA ZONA 
CONTIGUA
SECCIÓN 1.
Atiende la soberanía de los Estados Ribereños 
Régimen jurídico del mar territorial, del espacio 
aéreo situado sobre el mar territorial y de su lecho 
y subsuelo La soberanía sobre el mar territorial se 
ejerce con arreglo a esta Convención y otras 
normas de derecho internacional.
SECCIÓN 2. LÍMITES DEL MAR TERRITORIAL
Establece que la anchura del mar territorial de un 
Estado no exceda de 12 millas marinas medidas a 
partir de líneas de base.
El límite exterior del mar territorial es la línea, del 
punto más próximo de la línea de base, a una 
distancia igual a la anchura del mar territorial.
La línea de base normal para medir la anchura del 
mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la 
costa,
Estado ribereño de conformidad con esta 
Convención.
 las aguas situadas en el interior de la línea de base 
del mar territorial forman parte de las aguas 
interiores del Estado.
Si un río desemboca directamente en el mar, la 
línea de base será una línea recta trazada a través 
de la desembocadura entre los puntos de la línea 
de bajamar de sus orillas.
Esta sección se dedica a definir la medición, los 
puntos y los hitos geográficos para delimitar el mar 
territorial. Asi como establecer Puertos, Radas, 
elevaciones de bajamar.
 También define las diferentes combinaciones de 
métodos para determinar las líneas de base. 
Determina la delimitación del mar territorial entre 
Estados con costas adyacentes o situadas frente a 
frente
.
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SECCIÓN 3. PASO INOCENTE POR EL MAR 
TERRITORIAL
Esta sección esta dividida en varias subsecciones; 
SUBSECCIÓN A. NORMAS APLICABLES A TODOS LOS 
BUQUE
Derecho de paso inocente
los buques de todos los Estados sean ribereños o 
sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a 
través del mar territorial. Esto significa atravesar 
dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni 
hacer escala en una rada o una instalación 
portuaria fuera de las aguas interiores;
Significado de paso inocente el paso es inocente 
mientras no sea perjudicial para la paz, no 
signifique una amenaza o uso de la fuerza contra la 
soberanía, la integridad territorial o la 
independencia política del Estado ribereño o que 
de cualquier otra forma viole los principios de 
derecho internacional incorporados en la Carta de 
las Naciones Unidas.
En el mar territorial, los submarinos y cualesquiera 
otros vehículos sumergibles deberán navegar en la 
superficie y enarbolar su pabellón.
El Estado ribereño podrá dictar, de conformidad 
con las disposiciones de esta Convención y otras 
normas de derecho internacional, leyes y 
reglamentos relativos al paso inocente por el mar 
territorial, 
El Estado ribereño dará la debida publicidad a todas 
esas leyes y reglamentos. Los buques extranjeros 
que ejerzan el derecho de paso inocente por el mar 
territorial deberán observar tales leyes y 
reglamentos, así como todas las normas 
internacionales generalmente aceptadas relativas a 
la prevención de abordajes en el mar.
Los buques extranjeros de propulsión nuclear y los 
buques que transporten sustancias nucleares u 
otras sustancias intrínsecamente peligrosas o 

Página 41 de 487



nocivas deberán tener a bordo los documentos y 
observar las medidas especiales de precaución que 
para tales buques se hayan establecido en acuerdos 
internacionales.
El Estado ribereño no pondrá dificultades al paso 
inocente 
de buques extranjeros por el mar territorial.
El Estado ribereño podrá tomar en su mar territorial 
las medidas necesarias para impedir todo paso que 
no sea inocente.
SUBSECCIÓN B. NORMAS APLICABLES A LOS 
BUQUES MERCANTES Y A LOS BUQUES DE ESTADO 
DESTINADOS A FINES COMERCIALES
Jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero
En esta subsección se delimitan en que caso tendrá 
jurisdicción penal el Estado ribereño dentro del 
buque extranjero:
Cuando el delito tenga consecuencias en el Estado 
ribereño;
Cuando el delito sea de tal naturaleza que pueda 
perturbar la paz del país o el buen orden en el mar 
territorial;
Cuando el capitán del buque o un agente 
diplomático o funcionario consular del Estado del 
pabellón hayan solicitado la asistencia de las 
autoridades locales; o
Cuando tales medidas sean necesarias para la 
represión del tráfico ilícito de estupefacientes o de 
sustancias sicotrópicas.
Jurisdicción civil en relación con buques extranjeros
El Estado ribereño no debería detener ni desviar 
buques extranjeros que pasen por el mar territorial, 
para ejercer su jurisdicción civil sobre personas que 
se encuentren a bordo.
SUBSECCIÓN C. NORMAS APLICABLES A LOS 
BUQUES DE GUERRA Y A OTROS BUQUES DE 
ESTADO DESTINADOS A FINES NO COMERCIALES
Se entiende por “buques de guerra” todo buque 
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perteneciente a las fuerzas armadas de un Estado 
que lleve los signos exteriores distintivos de los 
buques de guerra de su nacionalidad, que se 
encuentre bajo el mando de un oficial debidamente 
designado por el gobierno 
Cuando un buque de guerra no cumpla las leyes y 
reglamentos del Estado ribereño relativos al paso 
por el mar territorial y no acate la invitación que se 
le haga para que los cumpla, el Estado ribereño 
podrá exigirle que salga inmediatamente del mar 
territorial. Tendra responsabilidad internacional 
por cualquier pérdida o daño que sufra el Estado 
ribereño como resultado del incumplimiento, por 
un buque de guerra u otro buque de Estado 
destinado a fines no comerciales, de las leyes y 
reglamentos del Estado ribereño
SECCIÓN 4. ZONA CONTIGUA
La zona contigua no podrá extenderse más allá de 
24 millas marinas contadas desde las líneas de base 
a partir de las cuales se mide la anchura del mar 
territorial
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE III

Otra CONVEMAR PARTE III ESTRECHOS UTILIZADOS PARA LA
NAVEGACIÓN INTERNACIONAL
SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES
Condición jurídica de las aguas que forman 
estrechos utilizados para la navegación 
internacional
La soberanía o jurisdicción de los Estados ribereños 
del estrecho se ejercerá con arreglo a esta Parte y a 
otras normas de derecho internacional.
El régimen jurídico de los estrechos en los cuales el 
paso esté regulado total o parcialmente por 
convenciones internacionales de larga data y aún 
vigentes que se refieran específicamente a tales 
estrechos.
SECCIÓN 2. PASO EN TRÁNSITO
Esta sección se aplica a los estrechos utilizados para 
la navegación internacional entre una parte de la 
alta mar o de una zona económica exclusiva y otra 
parte de la alta mar o de una zona económica.
Se entenderá por paso en tránsito el ejercicio, la 
libertad de navegación y sobrevuelo 
exclusivamente para los fines del tránsito rápido e 
ininterrumpido por el estrecho entre una parte de 
la alta mar o de una zona económica exclusiva y 
otra parte de la alta mar o de una zona económica 
exclusiva. 
Obligaciones de los buques y aeronaves durante el 
paso en tránsito:       Avanzarán sin demora por o 
sobre el estrecho;
Se abstendrán de toda amenaza o uso de la fuerza 
contra la soberanía, la integridad territorial o la 
independencia política de los Estados ribereños del 
estrecho o que en cualquier otra forma viole los 
principios de derecho internacional incorporados 
en la Carta de las Naciones Unidas;
Durante su paso en tránsito, los buques respetarán 
las vías marítimas y los dispositivos de separación 
del tráfico aplicables, establecidos de conformidad 
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con este artículo.
Los Estados ribereños de un estrecho no 
obstaculizarán el paso en tránsito y darán a conocer 
de manera apropiada cualquier peligro que, según 
su conocimiento, amenace a la navegación en el 
estrecho o al sobrevuelo del estrecho.
SECCIÓN 3. PASO INOCENTE
 El régimen de paso inocente, de conformidad con 
la sección 3 de la Parte II, se aplicará en los 
estrechos utilizados para la navegación 
internacional
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE XVII

Otra CONVEMAR PARTE XVII: DISPOSICIONES FINALES
Esta Convención estará abierta a la firma todos los 
Estados;
 Esta Convención estará abierta a la firma hasta el 9 
de diciembre de 1984 en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Jamaica y, asimismo, 
desde el 1° de julio de 1983 hasta el 9 de diciembre 
de 1984 en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York.
Esta Convención estará sujeta a ratificación por los 
Estados 
Esta Convención quedará abierta a la adhesión de 
los Estados y las demás entidades. 
Esta Convención entrará en vigor 12 meses después 
de la fecha en que haya sido depositado el 
sexagésimo instrumento de ratificación o de 
adhesión.
Esta Convención prevalecerá, en las relaciones 
entre los Estados Partes, sobre las Convenciones de 
Ginebra sobre el Derecho del Mar, de 29 de abril de 
1958.
Esta Convención no modificará los derechos ni las 
obligaciones de los Estados Partes dimanantes de 
otros acuerdos compatibles con ella y que no 
afecten al disfrute de los derechos ni al 
cumplimiento de las obligaciones que a los demás 
Estados Partes correspondan en virtud de la 
Convención.
Este artículo no afectará a los acuerdos 
internacionales expresamente autorizados o 
salvaguardados por otros artículos de esta 
Convención.
Al vencimiento de un plazo de 10 años contado 
desde la fecha de entrada en vigor de esta 
Convención, cualquier Estado Parte podrá 
proponer, mediante comunicación escrita al 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
enmiendas concretas a esta Convención.
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Cualquier Estado Parte podrá proponer, mediante 
comunicación escrita al Secretario General de las 
Naciones Unidas, una enmienda a esta Convención 
que no se refiera a las actividades en la Zona, 
Cualquier Estado Parte podrá proponer, mediante 
comunicación escrita al Secretario General de la 
Autoridad, una enmienda a las disposiciones de 
esta Convención relativas exclusivamente a las 
actividades en la Zona.
Antes de aprobar una enmienda, el Consejo y la 
Asamblea se asegurarán de que no afecte al 
sistema de exploración y explotación de los 
recursos de la Zona 
Una vez adoptadas, las enmiendasn estarán 
abiertas a la firma de los Estados Partes en la 
Convención durante 12 meses contados desde la 
fecha de su adopción, en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, a menos que se disponga 
otra cosa en la propia enmienda.
Todo Estado Parte podrá denunciar esta 
Convención, mediante notificación escrita al 
Secretario General de las Naciones Unidas, e indicar 
las razones en que funde la denuncia.
La denuncia no afectará en nada al deber del Estado 
Parte de cumplir toda obligación enunciada en esta 
Convención.
Los anexos son parte integrante de esta 
Convención.
El Secretario General de las Naciones Unidas será el 
depositario de esta Convención y de las enmiendas 
a ella.
El original de esta Convención, cuyos textos en 
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PARTE VII

Otra CONVEMAR PARTE VII: ALTA MAR
SECCIÓN 1.
La alta mar está abierta a todos los Estados, sean 
ribereños o sin litoral. La libertad de la alta mar se 
ejercerá en las condiciones fijadas por esta 
Convención y por las otras normas de derecho 
internacional. Comprenderá:
La libertad de navegación, de sobrevuelo, de tender 
cables y tuberías submarinos, libertad de construir 
islas artificiales y otras instalaciones permitidas por 
el derecho internacional, libertad de pesca, libertad 
de investigación científica.
La alta mar será utilizada exclusivamente con fines 
pacíficos.
Ningún Estado podrá pretender legítimamente 
someter cualquier parte
de la alta mar a su soberanía.
Todos los Estados, tienen el derecho de que los 
buques naveguen en la alta mar.
Los buques navegarán bajo el pabellón de un solo 
Estado y, salvo en los casos excepcionales, estarán 
sometidos, en la alta mar, a la jurisdicción exclusiva 
de dicho Estado.
Todo Estado ejercerá de manera efectiva su 
jurisdicción y control en cuestiones administrativas, 
técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen 
su pabellón.
Los buques de guerra en la alta mar gozan de 
completa inmunidad de jurisdicción respecto de 
cualquier Estado que no sea el de su pabellón.
Todo Estado ribereño fomentará la creación, el 
funcionamiento y el mantenimiento de un servicio 
de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para 
garantizar la seguridad marítima y aérea 
Todo Estado tomará medidas eficaces para impedir 
y castigar el transporte de esclavos en buques 
autorizados.
Todos los Estados cooperarán en lo posible en la 
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represión de la piratería en la alta mar.
Todo Estado puede apresar, en la alta mar un 
buque o aeronave capturado como consecuencia 
de actos de piratería que esté en poder de piratas, y 
detener a las personas e incautarse de los bienes 
que se encuentren a bordo. Sólo los buques de 
guerra o las aeronaves militares podrán llevar a 
cabo apresamientos por causa de piratería.
Todos los Estados cooperarán para reprimir el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas realizado por buques en la alta mar en 
violación de las convenciones internacionales.
Se podrá emprender la persecución de un buque 
extranjero cuando las autoridades competentes del 
Estado ribereño tengan motivos fundados para 
creer que el buque ha cometido una infracción de 
las leyes y reglamentos de ese Estado. El derecho 
de persecución se aplicará, a las infracciones que se 
cometan en la zona económica exclusiva o sobre la 
plataforma continental, incluidas las zonas de 
seguridad en torno a las instalaciones de la 
plataforma continental, respecto de las leyes y 
reglamentos del Estado ribereño.
Todos los Estados tienen derecho a tender cables y 
tuberías submarinos en el lecho de la alta mar más 
allá de la plataforma continental.
SECCIÓN 2. CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS VIVOS EN LA ALTA MAR
Los Estados cooperarán entre sí en la conservación 
y, administración de los recursos vivos en las zonas 
de la alta mar. Los Estados cuyos nacionales 
exploten idénticos recursos vivos, o diferentes 
recursos vivos situados en la misma zona, 
celebrarán negociaciones con miras a tomar las 
medidas necesarias para la conservación de tales 
recursos vivos.
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/ Partr I

Otra CONVEMAR PARTE I: INTRODUCCIÓN
En esta se define la términos y significados en 
Convemar
Zona: fondos marinos y oceánicos y su subsuelo 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional;
Autoridad: Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos; 
Actividades en la Zona: toda actividad de 
exploración y explotación de los recursos de la 
Zona;
Contaminación del medio marino: introducción por 
el hombre de sustancias o de energía en el medio 
marino, que produzca o pueda producir efectos 
nocivos a los recursos vivos y a la vida marina, 
peligros para la salud humana, generando deterioro 
de la calidad del agua del mar; vertimiento: 
evacuación deliberada de desechos u otras 
materias desde buques, aeronaves, plataformas u 
otras construcciones en el mar; o hundimiento 
deliberado de buques, aeronaves, plataformas u 
otras construcciones en el mar;
Estados Partes: son aquellos Estados que hayan 
consentido en obligarse por esta Convención
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30/4/1982 Fuente Institucion Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar/PREAMBULO

Otra CONVEMAR PREÁMBULO
Los Estados Partes de esta Convención Inspirados 
por el deseo de solucionar las cuestiones del 
derecho del mar y conscientes del significado 
histórico de la paz y la justicia y al progreso para 
todos los pueblos del mundo. 
Los acontecimientos ocurridos desde las 
Conferencias de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar celebradas en Ginebra en 1958 y 
1960 han acentuado la necesidad de una nueva 
convención sobre el derecho del mar, Conscientes 
de que los problemas de los espacios marinos 
reconoce la conveniencia de establecer por medio 
de esta Convención, un orden jurídico para los 
mares y océanos que facilite la comunicación 
internacional y promueva los usos con fines 
pacíficos de los mares y océanos, la utilización 
equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la 
protección y la preservación del medio marino y la 
conservación de sus recursos vivos, lo que 
contribuirá a la realización de un orden económico 
internacional justo y equitativo 
 17 de diciembre de 1970 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas declaró que la zona de los 
fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional, así como sus 
recursos, son patrimonio común de la humanidad, 
cuya exploración y explotación se realizarán en 
beneficio de toda la humanidad, 
independientemente de la situación geográfica de 
los Estados,
Esta Convención contribuirán al fortalecimiento de 
la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones 
de amistad entre todas las naciones, de 
conformidad con los principios de la justicia y la 
igualdad de derechos, enunciados en la Carta Las 
Naciones Unidas
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Fecha por Mes mayo 1982

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

7/5/1982 ABC ESPAÑA La guerra, un campo de 
pruebas para la industria 
militar

1 Internacionales Nota que enumera los dispositivos militares 
británicos utilizados en la guerra de Malvinas y que 
fueron fruto de la revolución tecnológica en 
términos militares de las últimas décadas del siglo 
XX.
En la nota, también se señala la postura de España 
frente al conflicto. Este país europeo criticó tanto la 
decisión argentina de tomar por la fuerza las islas 
como la de los británicos de responder con una 
acción militar desmedida. Por eso, se abstuvo en la 
votación de la resulución 502 de la ONU donde se 
reclamaba la retirada argentina.

Fecha por Mes junio 1982

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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21/6/1982 EL PAIS El Reino Unido culmina la 
reconquista del archipiélago de 
Ias Malvinas con la captura de 
las Sandwich del Sur

3 Internacionales Andrés Ortega Gran Bretaña completó la reconquista de todos los 
terriorios de las Islas Malvinas con la captura de la 
isla de Thule, en el archipiélago de las Sandwich del 
Sur.
Según fuentes de The Sunday Times, los argentinos 
capuraron a siete miembros del Special Air Service 
(SAS) británico que habían intentado ingresar a la 
base de Río Gallegos para sabotear los vuelos de 
cazabombarderos.
Imagen positiva de la guerra en Gran Bretaña: el 
81% de la población del país afirmó sentirse más 
orgulloso de ser británico gracias al conflicto 
armado.

21/6/1982 EL PAIS El desacuerdo entre los 
militares argentinos sobre el 
futuro presidente hace crecer 
el vacío de poder

2 Internacionales Juan González Yust Tras la destitución de Leopoldo Galtieri, los tres 
sectores de la Fuerzas Armadas argentinas 
negocian la designación de un nuevo primer 
mandatario para el gobierno de facto. 
Discrepancias entre los distintos sectores militares 
sobre los pasos a seguir: El Ejército era partidario 
de mantener los plazos institucionales vigentes y 
continuar el mandato presidencial hasta 1984; la 
Marina apoyó esta propuesta pero mediante una 
concertación con los partidos políticos 
mayoritarios; La Fuerza Aérea, en cambio, propuso 
un rápido proceso de transición y una rectificación 
total de la política económica seguida por el 
gobierno militar.
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21/6/1982 EL PAIS La CEE decide levantar las 
sanciones comerciales contra 
Argentina

2 Internacionales Soledad Gallego Dí La Comunidad Económica Europea (CEE) levantó las 
sanciones comerciales que le habían impuesto a 
Argentina a raíz de la ocupasión de Malvinas. Tras 
la recuperación de las islas por parte de Gran 
Bretaña, algunos de los miembros de la CEE habían 
reclamado el levantamiento de las sanciones para 
reestablecer normales relaciones comerciales con 
Argentina.

21/6/1982 EL PAIS Un grupo islotes con una 
estacion meteorológica

1 Internacionales Andrés Ortega Descripción geográfico-histórica de la isla de Thule, 
en el archipiélago Sandwich del Sur, sobre la cual se 
encontraba emplazada una estación científica 
argentina de estudio meteorológico que fue 
atacada por dos helicópteros británicos.

Fecha por Mes septiembre 1983

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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11/9/1983 EL PAIS El contencioso sobre las 
Malvinas puede entrar en la 
vía de la negociación

2 Internacionales La llegada a la presidencia argentina de Raúl 
Alfonsín, y el consecuente retorno de la 
democracia, marcó un cambio en la negociación 
argentino-británica por Malvinas gracias a la 
intención del mandatario de continuar el reclamo 
por vía pacífica.
La llegada de Alfonsín al poder fue saludad por la 
primera ministra inglesa, Margaret Thatcher y por 
el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. 
Este último, pocos días antes de la asunción de 
Alfonsín levantó el embargo sobre la venta de 
armas a Argentina, si bine se comprometió a 
consultar al Reino Unido ante una eventual 
transacción.

14/9/1983 EL PAIS La defensa de las Malvinas 
compromete la relación con la 
OTAN para los 
socialdemocratas británicos

2 Internacionales Soledad Gallego Dí El líder del Partido Socialdemócrata inglés, David 
Owen, criticó el aumento del presupuesto de 
defensa que el gobierno conservador destinó a las 
Islas Malvinas porque esta medida comprometía el 
cumplimiento del compromiso del Reino Unido con 
la OTAN. Owen propuso una salida supervisada por 
la ONU.

Fecha por Mes diciembre 1983

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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10/12/1983 LA RAZON CON LA THATCHER HUBO 
CAMBIO DE MENSAJES

10 Política La Primera Ministra de UK  envió un mensaje al 
presidente Alfonsín con motivo del retorno a la 
democracia.

Fecha por Mes enero 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

3/1/1984 EL PAIS Perón quiso comprar las 
Malvinas al Reino Unido en 
1953

1 Internacionales Documentos oficiales británicos, hasta ese 
momento embargados, demostraron que Juan 
Domingo Perón le realizó, en 1953, una oferta al 
gobierno inglés para comprar las Islas Malvinas. La 
propuesta fue rechazada por los británicos con el 
argumento de que los habitantes de las islas eran 
ingleses. Además, el gobierno del Reino Unido creía 
que la aceptación del ofrecimiento argentino 
generaría la caída del por entonces primer ministro 
Winston Churchill.

5/1/1984 CLARIN MALVINAS: LONDRES SIGUE 
INTRANSIGENTE -parte 2 -

11 Política AFP Argentina propuso apertura de negociaciones para 
tratar el tema de soberanía. Para UK la soberanía 
no se negocia.
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5/1/1984 CLARIN MALVINAS: LONDRES SIGUE 
INTRANSIGENTE -parte 1-

11 Política AFP En respuesta al comunicado de la Cancillería 
Argentina, el gobiertno británico dijo que no tomó 
en cuenta la propuesta de Bs As porque no se 
advierten modificaciones de fondo que permitan 
reabrir las negociaciones.

6/1/1984 CLARIN POLEMICA POR LAS 
MALVINAS: CAPUTO "MEJOR 
SITUACION"

9 Política Caputo exige un pedido formal del gobierno 
británico: " precisamos un ofrecimiento concreto y 
oficial para fijar en ese caso nuestra posición". "el 
gobierno argentino no puede dar respuesta a otro 
gob por intermedio de trascendidos periodisticos".

6/1/1984 CLARIN POLEMICA POR MALVINAS: 
THATCHER PONE CONDICIONES

9 Política ANSA Gran Bretaña respondería con la abolición de "la 
zona de exclusión" en torno a las Malvinas en el 
supuesto de que Argentina hiciera una declaración 
de cese de hostilidades. Thatcher reiteró que no 
habrá negociación.

7/1/1984 CLARIN ALFONSIN: " LO DE THATCHER 
ES UN PASO MUY 
IMPORTANTE"

2 Política El presidente Alfonsín declara que si UK no está 
dispuesto a negociar, Argentina tampoco. Sin 
embargo, aceptará la resolucion de los foros 
internacionales que instan a reanudar las 
negociaciones.
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7/1/1984 CLARIN PARA EL LARGO PLAZO, 
CAUTELA

2 Política GUARESCHI, ROBE Argentina plantea la posibilidad de usar las pocas 
herramientas que posee para llevar a Gran Bretaña 
a la posible negociación de la soberanía de las islas. 
Menciona la posible intervencion de un tercer país.

7/1/1984 CLARIN INDEFINICION EN ROMA 2 Política ANSA Rumores acerca de la posible intervención del 
primer ministro italiano, Bettino Craxi; designado 
por Thatcher para ser el interlocutor entre UK y 
Argentina.

8/1/1984 CLARIN ANALIZAN EN GRAN BRETAÑA 
DECLARACIONES DE ALFONSIN

8 Política EFE Periódicos britanicos interpretan declaraciones de 
Alfonsín como un obstáculo para la normalización 
de las relaciones y como negativa a negociar. El 
restablecimiento de las relaciones diplomaticas 
depende del fin formal de las hostilidades.

13/1/1984 CLARIN VOLVER A LA SITUACION DE 
PREGUERRA EN MALVINAS 
PARTE I

4/5 Política Conferencia de prensa de Alfonsín. " Cuando hay 
voluntad, hay solución". Podría terminarse con la 
zona de exclusión la cual representa un obstáculo 
para la relación entre la OTAN y Gran Bretaña.

14/1/1984 CLARIN EL JUICIO POR LAS MALVINAS: 
MENENDEZ ANTE EL TRIBUNAL

5 Política Menendez afirma tener que concurrir al tribunal 
por el juicio realizado a todas personalidades 
acusadas de responsabilidad politica por llevar a 
cabo la guerra.
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14/1/1984 CLARIN EL JUICIO POR LAS MALVINAS: 
RECHAZO OMPUGNACIONES 
EL CONSEJO SUPRENO DE LAS 
FFAA

5 Política El Consejo Supremo de las FFAA denegó las 
solicitudes de impugnación a los juicios que se 
están llevando a cabo a los militares responsables 
de la conducción de la guerra en Malvinas.

15/1/1984 CLARIN PIDEN EN LONDRES UNA ZONA 
ECONOMICA EXCLUSIVA 
ALREDEDOR DE MALVINAS

5 Política Lord Shackleton propuso al gob británico que la 
zona de exclusión militar incluya,también , la 
prohibición de pescar a buques de otras banderas.

17/1/1984 CLARIN CONTACTO CON ROMA 13 Política ANSA Acuerdos entre Thatcher y Craxi sobre tema 
Malvinas

17/1/1984 CLARIN EEUU PIDIO A THATCHER QUE 
REANUDE NEGOCIACIONES

13 Política AP El secretario de EEUU, George Shultz, habría 
solicitado a Thatcher que reanude las 
negociaciones con la Argentina por las Malvinas.

19/1/1984 EL PAIS Malvinas:100 años de secreto 1 Internacionales El Gobierno de la primera ministra británica 
Margaret Thatcher ha ordenado que dos 
documentos oficiales sobre las Malvinas fechados 
en 1930 y 1940 permanezcan en secreto durante 
cien años. Este último contiene, al parecer, una 
propuesta para entregar el archipiélago a Argentina.
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19/1/1984 CLARIN LA DEFENZA DE MALVINAS ES 
PRIORIDAD, AFIRMA LONDRES

13 Política AP El ministro de defensa de Gran Bretaña, Michael 
Hesesltine, partió en visita hacia las Islas Malvinas 
desde donde regresa una alta funcionaria del 
Foreing Office. Heseltine, destacó que la defensa de 
las islas es prioridad, en tanto la baronesa Ypung 
desestimó por el momento negociaciones sobre la 
soberanía.

21/1/1984 CLARIN MALVINAS: INICIÓ SU VISITA 
EL MINISTRO DE DEFENSA 
BRITÁNICO

6 Política El secretario de defensa británico Michael 
Heseltine, inició hoy una visita de varios dias al 
archipiélago del Atlántico Sur que prometió 
defender "como primera prioridad".

22/1/1984 CLARIN QUEREMOS DIALOGAR CON LA 
Argentina, dijo Heseltine

9 Política El ministro británico de Defensa, Michael Heseltine, 
negó que su visita a las Malvinas sea provocativa 
para la Argentina, y la explicó como necesaria para 
observar los trabajos del nuevo aeropuerto, que 
demandarán una inversión de más mil millones de 
dólares y el asentamiento de los 4500 efectivos.

23/1/1984 CLARIN THATCHER QUIERE MEJORAR 
LOS VÍNCULOS COMERCIALES 
CON LA ARGENTINA

4 Política EFE Thatcher reiteró la negativa a negociar con la 
Argentina sobre la soberanía de las islas.
Hay un objetivo muy importante que corre 
paralelamente al proposito militar: es el de llegar al 
restablecimiento de las normalidad en nuestras 
relaciones con la Argentina.
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25/1/1984 CLARIN DIALOGO INDIRECTO CON 
LONDRES: EL CANAL ITALIANO

4 Política CARDOSO, OSCAR Evidente intencion de Italia de involucrarse en la 
solucion del problema del diálogo entre paises.

25/1/1984 EL PAIS Londres muestra su 
disposición a restablecer sus 
relaciones diplomáticas con 
Buenos Aires

2 Internacionales Soledad Gallego Dí La primera ministra británica, Margaret Thatcher, 
mostró su disposición hacia el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre Argentina y el 
Reino Unido, si bien aclaró que no negociará la 
soberanía de las islas. La decisión de Thatcher se 
debió a la necesidad de mejorar las relaciones con 
el gobierno argentino para bajar el elevado gasto 
en defensa en el marco de la delicada crisis 

25/1/1984 CLARIN MALVINAS: CAPUTO EXPLICÓ A 
CRAXI LA PSICIÓN ARGENTINA

3 Política El premier de Italia, Bettino Craxi, recibió ayer en el 
Palacio Chigi al canciller argentino, Dante Caputo, 
con quien diálogo sobre la posición de nuestro país 
respecto a las Malvinas y otros temas de la relación 
entre roma y buenos. Mañana llegará a Italia la 
primera ministra británica, Margaret Thatcher.

26/1/1984 CLARIN CAPUTO DIALOGO CON GIULIO 
ANDREOTTI

3 Política Andreotti comunicó a Caputo que Italia está ligada 
a Gran Bretaña por la solidaridad existente en el 
marco de la Comunidad Europea, pero que había 
trabajado consistentemente para lograr una 
solución negociada a la disputa anglo-argentina.
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28/1/1984 CLARIN QUEREMOS NEGOCIAR PERO 
SIN CONCEDER, AFIRMÓ 
CAPUTO

9 Política El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo ayer 
que la Argentina no hará concesiones a Gran 
bretaña en el conflicto por las Islas Malvinas. A su 
regreso de Europa, Dante Caputo volvió a negar 
que Italia esté mediando en el tema. Aclaró que su 
presencia en Francia fue para realizar contactos 
económicos que interesan al titular de esa cartera y 
que por el momento no se darán a conocer.

28/1/1984 EL PAIS Thatcher descarta una 
mediación italiana sobre las 
Malvinas

1 Internacionales Juan Arias La primera ministra británica, Margaret Thatcher, 
descartó la posibilidad de una mediación italiana en 
el tema Malvinas al mismo tiempo que insistió en 
que no negociará la soberanía de las islas.

28/1/1984 CLARIN EL FUTURO DE LAS MALVINAS 
PARTE II: QUEREMOS 
NEGOCIAR PERO SIN 
CONCEDER, AFIRMÓ CAPUTO

8 Política El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo ayer 
que la argentina no hará concesiones a negar que 
Italia esté mediando en el tema. Aclaró que su 
presencia en francia fue para realizar contactos 
económicos que interesan al titular de la cartera y 
que por el momento no se darán a conocer.

28/1/1984 CLARIN EL FUTURO DE LAS MALVINAS 
PARTE I: THATCHER PRETENDE 
EL CESE DE HOSTILIDADES

8 Política ANSA La primera ministra britanica Thatcher reiteró que 
la soberanía sobre las Malvinas ni es negociale y 
que la Argentina debe oficializar el cese del fuego. 
Su colega italiano Bettino Craxi, señaló que,como 
amigo de ambos gobiernos, hace lo posible en pro 
de la negociación y que sus puntos de vista al 
respecto son personales.
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28/1/1984 CLARIN EL FUTURO DE LAS MALVINAS: 
TOMARON DECLARACION AL 
EX GOBERNADOR DEL 
ARCHIPIÉLAGO.

8 Política El ex gobernador de las malvinas gral mario 
Benjamin Menendez, declaró ayer ante el consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas que investiga lo 
actuado durante la guerra con Gran Bretaña. 
Tambíen se presentó ante el tribunal castrense el 
gral Osiris Villegas.

30/1/1984 CLARIN MALVINAS: GRAN BRETAÑA SE 
OPONE A LA MEDIACIÓN 
ITALIANA

6 Política La primera ministra británica se opuso 
frontalmente a la eventual mediación del gob 
italiano en el diferendo con la Argentina por las 
islas Malvinas. Thatcher reclama negociaciones 
directas. Italia intentaría influir en el 
restablecimiento de contactos entre ambas 
naciones.

Fecha por Mes febrero 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/2/1984 CLARIN LA PROPUESTA BRITANICA ES 
MUY DESIGUAL

11 Política El embajador itinerante, Hipólito Solari Yrigoyen, 
regresó al país procedente de Europa donde 
cumplió tareas relacionadas con el retorno de los 
exiliados. Opinó sobre los sondeos por las Islas 
Malvinas y reiteró que la Argentina no puede ceder 
en la cuestión de la soberanía.
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1/2/1984 CLARIN APOYO DEL GOBIERNO 
ALEMÁN

11 Política EFE Alemania Federal apoya al gobierno argentino en 
las cuestiones de los desaparecidos y ratifica su 
abstención en las votaciones de la ONU sobre las 
Malvinas.

2/2/1984 CLARIN EL COMUNICADO 3 Política Argentina jamás renunciará a sus derechos 
legitimos sobre las Islas Malvinas.
"Siempre que haya voluntad de las partes 
encontraremos el camino para reconstruir nuestras 
relaciones. Estamos dispuestos s iniciar 
conversaciones con el Reino Unido a través de 
nuestras representaciones respectivas antes las 
Naciones Unidas."

2/2/1984 CLARIN REUNION CON SHULTZ 3 Política QUIRÓS CARLOS El presidente de la Nacion Argentina declara que el 
camino a recompener la relación está lleno de 
espinas.
La relacion anglo-argentina no perjudicará a 
Estados Unidos.
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2/2/1984 CLARIN PROPONE LA ARGENTINA UNA 
FUERZA DE PAZ DE A LA ONU 
EN LAS MALVINAS

3 Política El presidente Raúl Alfonsín definió ayer las 
condiciones que su gobierno estima necesario se 
cumplan en el litigio por las islas Malvinas para 
reiniciar relaciones con Gran Bretaña. Tambien 
manifestó que no debe especularse con posibles 
plazos para que se concrete la solución al diferendo 
limitrofe austral con Chile. Alfonsín formuló estas 
declaraciones en caracas país al que arribó para 
asistir a la ceremonia de asunción del nuevo 
presidente venezolano, Jaime Lusinchi. "la 
presencia de un cuerpo de paz en las islas 
significaría el cese de hostilidades por parte de 
Argentina."

2/2/1984 CLARIN OBJETIVOS CONCRETOS 2 Política CARDOSO OSCAR Alfonsin declaró que desea iniciar conversaciones 
bilaterales con el Reino Unido en el marco de las 
Naciones Unidas.

3/2/1984 CLARIN SOLUCIÓN PACÍFICA 4 Política UPI El secretario de Estado norteamericano, Shultz, dijo 
hoy que la Argentina y Gran Bretañ deberían 
solucionar pacificamente su disputa por las islas 
Malvinas y que EEUU no debe interferir en ese 
conflicto.
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3/2/1984 CLARIN MALVINAS: NUEVO RESPADO 
EN LA ONU A LA POSICION 
ARGENTINA

Política NACIONES UNIDAS La Asamblea General de las Naciones unidas volvió 
a llamar a los gobiernos de la Argentina y Gran 
Bretaña a reanudar las negociaciones por la 
cuestión de las islas Malvinas. Lo hizo al probar un 
proyecto de resolución presentado por los países 
latinoamericanos, que respaldaba la postura 
argentina. En la votación hubo 89 votos a favor, 9 
en contra y 54 abstenciones, entre estas las 
correspondientes a la Comunidad Económica 
Europea.

3/2/1984 CLARIN ALFONSIN SE ENTREVISTO CON 
SHULTZ Y CON EL JEFE DEL 
GOBIERNO ESPAÑOL

4 Política Una intensa actividad cumplió el presidente 
Alfonsin en Caracas donde asistió a la asunción de 
Jaime Lusinchi. Mantuvo una entrevista con George 
Shultz y con el jefe del gobierno de España. 
Diálogos con Siles Zuazo y Daniel Ortega.
Declaran que la posición del gobierno británico 
esincomprensible y que Argentina está dispuesta a 
entregar toda su voluntad e imaginación.

3/2/1984 EL PAIS Londres rechaza una propuesta 
del Gobierno argentino para 
que la ONU envíe una fuerza 
de paz a las Malvinas

2 Internacionales Soledad Gallego Dí El gobierno británico rechazó la propuesta de su 
par argentino para que las Naciones Unidas envíen 
una fuerza de paz a las Islas Malvinas y también se 
rehusó a cancelar la zona de exclusión marítima en 
torno a las islas hasta que los argentinos adeclaren 
formalmente el cese de hostilidades.
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3/2/1984 CLARIN OPINA AGUIRRE LANARI 3 Política El ex canciler Juan Ramón Aguirre Lanari reclaró 
que "los argentinos debemos sentirnos satisfechos 
con esta nueva prueba con la que la comunidad 
internacional ha respaldado nuestros derechos".

3/2/1984 CLARIN RECHAZO GRAN BRETAÑA LA 
PROPUESTA ARGENTINA Y 
SUGIRIO NUEVAS IDEAS PARTE 
I

2 Política EFE El gobierno conservador británico rechazó las 
propuestas del presidente argentino, para retomar 
la negociación por las islas, pero anució que había 
remitido a Bs As algunas ideas específicas para 
normalizar progresivamente las relaciones entre las 
dos naciones.

3/2/1984 CLARIN FRANCIA APOYA Y SE ABSTUVO 4 Política AFP Francia aprobó la resolucion impulsada por 
Latinoamérica a favor del restablecimiento de 
negociaciones para la Argentina y Gran Bretaña por 
la cuestión de las Malvinas, pero se abstuvo de 
votarla favorablemente en la Asamblea General de 
la ONU exponiendo argumentos de solidaridad 
regional hacia un miembro de CEE.

3/2/1984 CLARIN RECHAZO GRAN BRETAÑA LA 
PROPUESTA ARGENTINA Y 
SUGIRIO NUEVAS IDEAS PARTE 
II: ESTUDIAN UNA REPLICA

3 Política EFE El gobierno prepara una respuesta al rechazo de la 
cancillería británica a la posibilidad de aceptar la 
instalaciés de fuerzas de paz de las Naciones Unidas 
en las Islas Malvinas.
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3/2/1984 CLARIN RECHAZO GRAN BRETAÑA LA 
PROPUESTA ARGENTINA Y 
SUGIRIO NUEVAS IDEAS PARTE 
III: NEGOCIACION SECRETA

3 Política AP Gran Bretaña y la Argentina han llevado a cabo 
conversaciones secretas mediante intermediarios 
brasileros y suizos durante dos meses en torno al 
futuro de las islas, reveló anoche la cancillería.

4/2/1984 EL PAIS Londres propone la 
normalización de relaciones 
comerciales con Argentina

2 Internacionales Soledad Gallego Dí El Reino Unido le propueso a Argentina la 
normalización de las relaciones comerciales entre 
los dos países, suspendidas a raíz de la guerra de las 
Malvinas, como un primer paso para el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas. La 
oferta, realizada de forma secreta a través de la 
Embajada suiza en Buenos Aires -encargada de la 
defensa de los intereses británicos-, no implica 
negociaciones directas sobre las islas Malvinas, 
sobre cuya soberanía la primera ministra, Margaret 
Thatcher, volvió a insistir el pasado martes en que 
no aceptaría discusión.

4/2/1984 CLARIN MALVINAS: DE APOYO 6 Política AP Los presidentes de la Argentina, Bolivia, Costa Rica, 
Panamá, República Dominicana y venezuela, el 
coordinador de la Junta  de Nicaragua y el primer 
ministro español Felipe Gonzalez suscribieron ayer 
en Caracaas una importante declaración de cuyos 
puntos más sañoemtes de destacan el respaldo a la 
gestión del Grupo Contadora y al reclamos 
argentinos de las Islas Malvinas.
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4/2/1984 CLARIN CAPUTO: RESPONDEREMOS A 
LA PROPUESA DE GRAN 
BRETAÑA

6 Política QUIROS CARLOS El canciller Caputo informó ayer en Carácas que no 
hubo negociaciones sacretas con Gran Bretaña, 
aunque si dos conmunicaciones oficiales cursadas a 
través de los buenos oficios de la embajada de 
Suiza. Dijo que tales mensajes no constituían una 
negociación, aunque admintió que en los próximos 
dos adías se dará una respuesta al gobierno de 
Londres acerca de sus propuestas que en síntesis 
propician el levantamiento mutuo de las 
restriciones comerciales, el retorno al país de los 
cuerpos de los soldados caídos y el mejoramiento 
de las relaciones bilaterlaes.

5/2/1984 CLARIN CAPUTO CALIFICO 
PROPUESTAS OFRECIDO

11 Opinión AP El canciller argentino Caputo calificó de 
insuficientes las relaciones propuestas de Gran 
Bretaña para la normalización de las relaciones 
angloargentinas tras la guerra de Malvinas.
El ministro de realaciones exteriores argentino 
refería a las propuestas de Gran Bretaña como 
insuficientes.

6/2/1984 CLARIN TAMBIEN COLOMBIA APOYÓ 
EL RECLAMO SOBRE MALVINAS

4 Política Suscribieron una declaración conjunta los 
presidentes argentino, Alfonsin, y colombiano, 
Betancur. El documento respalda los derechos 
argentinos sobre Malvinas aboga por el desarme y 
alerta sobre las consecuencias del endeudamiento 
exerno, propugnado en esta materia un análisis 
político global que incluya el examen de la 
corresponsabilidad en el orígen de la deuda.
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6/2/1984 CLARIN HABRA NEGOCIACIÓN SI SE 
INCLUYE EL TEMA DE 
SOBERANÍA

13 Política Caputo anticipó el tenor de la respusta que la 
Argentina cursará a la propuesta británica del 26 de 
enero ultimo , afirmando que no es posible aceptar 
que la reapertura de la negociación sea una tácita 
aceptacion de la soberanía de Londres sobre las 
Malvinas. Agenda de viajes del presideente y el 
canciller. No se firmará el tratado de No 
proliferación Nuclear, aseguró.

6/2/1984 CLARIN HBRA NEGOCIACIÓN SI SE 
INCLUYE EL TEMA DE 
SOBERANÍA

13 Política Caputo anticipó el tenor de la respusta que la 
Argentina cursará a la propuesta británica del 26 de 
enero ultimo , afirmando que no es posible aceptar 
que la reapertura de la negociación sea una tácita 
aceptacion de la soberanía de Londres sobre las 
Malvinas. Agenda de viajes del presideente y el 
canciller. No se firmará el tratado de No 
proliferación Nuclear, aseguró.

10/2/1984 CLARIN PROPUESTA DE ALFONSIN 
SOBRE LA DEFENSA DEL 
ATLANTICO SUR

2 Política En un repostaje publicado por un diario venezolano 
Alfonsín sostuvo que "el manejo del Atlantico 
latinoamericano es tarea de latinoamericanos". 
Aludió tambien a un pacto defensivo para el área, 
integrado por todas las naciones latinoamericanas 
con litoral sobre el Atlántico sur. Además, instó a 
EEUU a aclarar su posición sobre Centroamérica y 
anticipó planes para la cooperación entre la 
Argentina y Venezuela, especialmente en los 
campos nuclear y petrolero.
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10/2/1984 CLARIN HAY CONTACTOS EN LA ONU 
SOBRE LAS ISLAS MALVINAS

12 Política UPI El embajador argentino de la ONU. Carlos Muñiz, se 
entrevistó ayer con el secretario general Javier 
Perez de Cuellar. El día anterior había concurrido al 
despacho del diplomático peruano el representante 
britanico. Fuentes diplomaticas son optimistas 
respecto de la reanudación de las negociaciones en 
un plazo prudencial.

13/2/1984 CLARIN MALVINAS: ALFONSIN HABLA 
HOY AL PAÍS: PRECISIONES DEL 
MENSAJE

4 Política CARDOSO OSCAR El presidente Alfonsín responderá hoy por la 
cadena nacional de radiodifusión a la propuesta 
británica para normalizar las relaciones bilaterales.

13/2/1984 CLARIN MALVINAS: ALFONSIN HABLA 
HOY LA PAIS

4 Política CARDOSO OSCAR El presidente de la Nación dirigirá un mensaje al 
país para fijar nuevas posiciones sobre el conflicto 
con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Gass reveló 
que llegaron "sugerencias" de legisladores 
británicos para reanudar negociaciones.

14/2/1984 CLARIN ALFONSIN RESOLVIO APLAZAR 
EL MENSAJE

9 Política El presidente alfonsin hablará esta semana al país 
para anunciar la respuesta argentina a la propuesta 
británica sobre las islas Malvinas ante el Consejo de 
Seguridad.

14/2/1984 CLARIN MALVINAS: PROTESTA EN 
NACIONES UNIDAS

9 Política Nuevos actos de provocacion por aviones ingleses a 
pesqueros argentinos, fueron denunciados por el 
embajadros Muñiz en la ONU.
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14/2/1984 CLARIN  MALVINAS: PROTESTA EN 
NACIONES UNIDAS

9 Política Nuevos actos de provocacion por aviones ingleses a 
pesqueros argentinos, fueron denunciados por el 
embajadros Muñiz en la ONU.

15/2/1984 LA RAZON LA PRENSA INGLESA HABLA DE 
UN ACUERDO CON ARGENTINA

3 Otra ANSA Según el semanario británico "The Observer", Gran 
Bretaña y Argentina estarían a punto de llegar a un 
acuerdo para la normalización de sus relaciones. 
También hablan los diarios de un futuro posible 
contacto telefónico entre Alfonsín y Thatcher, así 
como el envío a 
Bs As de una mision.

17/2/1984 CLARIN PEDIDO DE LOS MALVINENSES 10 Política EFE La población de las Malvinas tiene derecho a la 
autodeterminación, dijo Adrian Monk. 
El representante de los malvinenses señala que si 
se restablecen los vinculos bilaterales y tras un 
periodo de consolidacion y desarrollo, el pueblo de 
las Malvinas volverá su posición en el marco de 
unas relaciones internacionales mejores y decidirá 
cómo desarrollar su futuro.

17/2/1984 CLARIN EL HUNDIMIENTO DEL 
BELGRANO

10 Política ANSA Latin American Newsletters reveló " Thatcher 
ordenó el hundimiento del belgrano ciinco horas 
después de recibir la información de que el barco 
no se dirigía hacia las Islas Malvinas sino que 
navegaba hacia territoria continental argentino.
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19/2/1984 CLARIN PRESIONANA LOS KELPERS AL 
GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA

2 Política ANSA Los habitantes de las islas aumentan la presión para 
convencer al gobierno brtánico de que es preciso 
declarar la zona de exclusión pesquera de 200millas 
alrededor de las islas.
Argentina y Gran Bretaña se aproximan a establecer 
un acuerdo para la normalización de suss 

19/2/1984 CLARIN PROPONE ALFONSIN A 
LONDRES RETORNAR AL 
ESTADO PREBÉLICO

2 Política Alfonsín instó a Gran Bretaña a retrotraer la 
relación bilaterla a la situación de preguerra. 
Lo hizo en el curso de un reportaje concedido al 
diario londinense "Daily Mail" . También se mostro 
dispuesto a aceptar la propuesta británica para 
aceptar las negociaciones. De todos modos indicó 
que había añadido nuevos puntos en la propuesta a 
Gran Bretaña.

19/2/1984 CLARIN PROPONE ALFONSIN A 
LONDRES RETORNAR AL 
ESTADO PREBÉLICO: SOLENCIO 
EN LAS ESFERAS OFICIALES

3 Política no hay confirmaciones ni desmentidas de fuentes 
oficiales a cerca al supuesto de que Alfonsin 
aceptaría la propuesta británica sobre las Islas 
Malvinas.

20/2/1984 CLARIN ¿CONTACTO TELEFONICO DE 
ALFONSIN-THATCHER?

2 Política The Sunday Time, de Londres afirma que es 
factuble que se concrete una conversación 
telefónica entre el presidente de la Argentina y la 
primera ministra británica. Ese sería el próximo 
paso para normalizar las relaciones entre ambos 
países de acuerdo a lo informado en circulos 
diplomáticos.
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21/2/1984 CLARIN ECOS OPTIMISTAS EN LA 
PRENSA BRITÁNICA

10 Política EFE La prensa británica coincidió e expresar su 
optimismo frente a la posibilidad de que Buenos 
Aires y Londres retomen el diálogo bilateral, 
interrumpido desde la guerra del Atlántico sur en 
1982. Diferencias entre las posiciones de cada una 
de las partes litigiosas.

21/2/1984 CLARIN DECLARA GALTIERI 10 Política El ex presidente y ex comandante del Ejercito 
general Galtieri declara ante el Consejo Supremo de 
las FFAA, en realación con la causa que se les sigue 
a los altos jefe militares por su actitud durante la 
guerra de las Malvinas.

21/2/1984 CLARIN ACLARA CANCILLERÍA 10 Política El ministerio de Relaciones Exteriores y Culto aclara 
que " carecen de toda validez oficial " los rumores 
periodisticos que circularon intensamente en los 
últimos días acerca de las nuevas vías de 
negociación con Gran Bretaña por el caso islas 
Malvinas.

21/2/1984 CLARIN AGUARDA LA ARGENTINA UNA 
RESPUESTA SOBRE MALVINAS

10 Política El presidente Alfonsín decidirá la oportunidad y el 
medio por el cual informará adecuadamente al pais 
sobre la propuesta enviada a Londres srespecto de 
la reanudación de conversaciones con Gran Bretaña 
según el vocero presidencial. Confirmará que la 
Argentina propuso regresar a la situación existente 
antes de abril de 1982. Desmintió, además, una 
presunta mediación de Washington.
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22/2/1984 CLARIN LA VOTACION 3 Política ANSA Lista detallada de la votación: cuales fueron los 
paises a favor, en contra, los que se abstuvieron y 
los ausentes.

Fecha por Mes marzo 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

2/3/1984 CLARIN DENUNCIA POR MALVINAS 9 Política EFE Fuertes acusaciones a cerca de la posible ayuda de 
Washington para asegurar la victoria británica.

3/3/1984 CLARIN GRAN BRETAÑA CONFIRMO EL 
APOYO DE EEUU

9 Política EFE Estados Unidos apoyó política y materialmente a 
Gran Bretaña en la guerra con Argentina por las 
Islas Malvinas, confirmó el ex emabajador del Reino 
Unido en Washington.

3/3/1984 CLARIN EL COSTO DE CADA KELPER 9 Política REUTER LATIN Gran Bretaña tiene desplegados varios miles de 
soldados en las Islas del Atlántico Sur que recapturó 
de la Argentina en 1982.

3/3/1984 CLARIN LOS INGLESES PAGARON 9 Política UPI El secretario de Defensa Caspar Weingberger diijo 
que Estados Unidos dio a los británicos mucho 
material para ellos pagaron por él durante las islas 
Malvinas ocupadas por la Argentina.
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5/3/1984 CLARIN GRAN BRETAÑA HIZO 
INEVITABLE LA GUERRA

8 Política EFE Un libro de autores ingleses revela secretas 
conversaciones telefónicas entre Leopoldo Galtieri 
y fernando Belaúnde Terry, en relación con la 
guerra de las malvinas. El libro responsabiliza a 
Inglaterra de precipitar la guerra, con el 
hundimiento del Belgrano pocas horas antes de que 
fuera a firmarse la paz.

11/3/1984 CLARIN VETÓ THATCHER UNA 
RESPUESTA A ARGENTINA

9 Política ANSA Y REUTER Thatcher rechazó en una reunión de gabinete la 
respuesta que él Foreign Office había preparado 
para girar el gobierno argentino. La primera 
ministra britanica opuso su veto al considerar que 
el texto contenía una implícita aceptación por parte 
de Gran Bretaña de discutir la cuestión de la 
soberanía de las Islas malvinas. La Cancillería 
brit{anica deber{a preparar ahora otro texto, 
aunque el que había presentado -tenía segpun 
informes- el apoyo de varios ministros.

12/3/1984 CLARIN MALVINAS: LABORISTAS PIDEN 
NEGOCIACIONES

9 Política EFE Laboristas de Escocia hicieron un llanamiento a 
Thatcher para que inicie conversaciones con la 
Argentina y los habitantes de las Islas malvinas. Las 
bases de la propuesta son garantizar los derechos 
democràticos de los isleños reconocer las historicas 
reclamaciones argentinas y favorecer el desarrollo 
del disputado archipielago.
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13/3/1984 CLARIN CAMPAÑA DE ISLEÑOS A 
FAVOR DE HUNT

10 Política EFE Importantes politicos malvinenses quieren sustituir 
a Rex Hunt por alguien que este mas dispuesto a 
negociar.

13/3/1984 CLARIN EL ESTADO DE A OPINION 
BRITANICA

10 Política Es posible la negociaciòn

13/3/1984 CLARIN LABORISMO: SE DEBE 
NEGOCIAR

10 Política AFP Gran Bretaña debe iniciar conversaciones con 
Argentina dejando de lado el tema soberanìa.

13/3/1984 CLARIN MALVINAS: UNA NUEVA 
FORMULA

10 Política ANSA Un grupo de diputados conservadores britanicos 
proponen la transferencia de la soberanìa de las 
Malvinas a una administraciòn fiduciaria.

23/3/1984 CLARIN LONDRES DUDA SOBRE 
MALVINAS

Política ANSA EL canciller Francis Pym sugiere no conceder todo 
lo que Argentina exige pero si tener en cuenta "la 
realidad".

25/3/1984 CLARIN QUIENES DESAFIAN A LA DAMA 10 Y 11 Política MAKIN, GUILLERM Cancilleres britanicos opinan que es hora de 
negociar con Argentina el tema soberanìa a pesar 
de que Thatcher no hace declaraciones oficiales al 
respecto.
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29/3/1984 CLARIN INMINENTE RESPUESTA DE 
GRAN BRETAÑA

16 Política El gobierno britànico podrìa entregar en las 
proximas horas la respuesta a a propuesta argenina 
para entablar negociaciones tendientes a 
reestablecer relaciones bilaterales y a solucionar el 
litigio de soberanìa sobre las islas Malvinas.

29/3/1984 CLARIN CONFIRMAN REUNIONES ED 
CAPUTO EN LA ONU

Política UPI El canciller Caputo mantendrá el 1o de abril su 
primer contacto con el secretario general de la 
ONU. Tambièn se entrevistarà con el secretario de 
Estado norteamercicano Shultz, confirmò ayer el 
embajador Frank Ortiz. Importancia del viaje.

29/3/1984 CLARIN ¿ACUSADOS ACUSADORES? 16 Política DyN La defensa de los ex integrantes de la tercera junta 
militar que gobernò el pais durante el proceso de 
organización nacional y decidiò la guerra contra 
Gran Bretaña por las islas Malvinas, justificò esa 
actitud y acusò al ex embajador estadounidense en 
Bs As y a ex jefes militares argentinos de organizar 
el golpe de Estado que derrocò al ex presidente 
Leopoldo Galtieri.

29/3/1984 CLARIN ¿MEDIA HORA DE EN 
MALVINAS?

Política El titular del Centro de Voluntarios por la Patria, 
Osvaldo Destefania, estuvo media hora en Malvinas 
e izò la bandera argentina.

Página 78 de 487



Fecha por Mes abril 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

9/4/1984 CLARIN KIRKPATRICK: " NO SOY 
ANTIBRITÀNICA"

2 Política ANSA Desmiente su imagen anti-britànica la embajadora 
estadounidense ante las Naciones Unidas.

9/4/1984 CLARIN HAIG CREE EN LOS VALORES 
INGLESES

2 Política ANSA La crisis de las Malvinas fue el màs completo y 
oportuno recuerdo del verdadero caràcter de 
Occidente en muchos años. Es más, la actitud 
británica en las Malvinas puede haber marcado un 
viraje histórico en lo que era una larga y peligrosa 
"noche de pasividad occidental".

9/4/1984 CLARIN EL BELGRANO Y LA PROPUESTA 
DE LA PAZ

2 Política EFE Lord Lewin, ex jefe del Estado Mayor de la defensa 
británica durante el conflicto angloargentino, 
defendiò el hundimiento del crucero argentino 
"Gral Belgrano". 
El ataque estaba justificado por la amenaza que 
representaba

12/4/1984 CLARIN MALVINAS: "SOLO POR LA VIA 
DIPLOMÁTICA"

2 Política El vicepresidente argentino, Victor Matinez, 
comunicò a los senadores españoles que su 
gobierno ha optado por al via diplomática y la 
negociación para solucionar el conflicto.
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13/4/1984 CLARIN MALVINAS: RESPUESTA A 
GRAN BRETAÑA

8 Política Argentina analiza una respuesta que pueda facilitar 
la reanudaciòn de las negociaciones bilaterales.

13/4/1984 CLARIN MALVINAS: PERMITIRIAN 
PESCA EXTRANJERA EN LA 
ZONA DE EXCLUSION

1 Política AP Y ANSA El posible establecimiento de una zona de exclusiòn 
pesquera en torno de las islas Malvinas, habría sido 
el principal tea analizado por el gobernador 
británico en el archipielago. Rex Hunt y el gobierno 
del Reino Unido. Asì lo admitiò la Cancillerìa. Una 
representaciòn de los isleños se opone duramente 
al proyecto sobre la materia.
Quieren establecer una zona de pesca para barcos 
extranjeros.

15/4/1984 CLARIN MALVINAS CONSIDERAN 
INACEPTABLE LA RESPUESTA 
DE GRAN BRETAÑA

3 Política NUEVA YORK, ENVI La respuesta del gobierno de Gran Bretaña a la 
ultima propuesa argentina para reanudar las 
negociaiones en torno a la cuestión de las 
islasMalvinas es inaceptable e insatisfactoria, según 
revelaron ayer fuentes diplomáticas. El Reino Unido 
reiteró su proposito de reaundar relaciones 
comerciales con nuestro paìs, pero soslayò el 
tratamiento del tema de la soberanía. La situación 
será analizada por el presidente de la Nación y el 
canciller. Mañana el secretario gral de la ONU 
debatirá el tema con Thatcher.
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21/4/1984 CLARIN MALVINAS: AFIRMAN QUE ES 
POSIBLE NEGOCIAR

7 Política LATIN REUTER Según un ex ascesor del Comité de Relciones 
Exteriores de la Cámara de los Comunes, ha 
mejorado notablemente la atmosfera negociadora 
entre la Argentina y Gran Bretaña, Walter Little 
añadió que hay cautela pero no intransigencia, al  
hablar en el influyente Instituto Smithsoniano. Allí, 
tambien, el periodista argentino, Rodolfo Terragno, 
sostuvo que el costo de mantener la fortaleza 
Malvinas se aproxima al 7% del presupuesto 
britanico a razon de 867.000 dolares por cada 
kelper.

30/4/1984 CLARIN CAPUTO: EN DIFICIL SITUACIÒN 11 Política Caputo declara: "el pais se encuentra, despues de la 
guerra y del fracaso, en dificiles circunstancias para 
iniciar la negociacion".

Fecha por Mes mayo 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

3/5/1984 EL PAIS Alfonsín reitera la no 
alineación argentina y la 
reivindicación sobre las 
Malvinas

1 Internacionales En su mensaje de apertura de sesiones ordinarias 
del Parlaento, el presidente argentino, Raúl 
Alfonsín, aseguró que su gobierno no cesará en el 
reclamo por Malvinas pero siempre por la vía 
diplomática. Además, reiteró el posicionameinto de 
Argentina como país "no alineado" frente al 
conflicto Este-Oeste.
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29/5/1984 EL PAIS Morán defenderá ante el 
Consejo Atlántico la apertura 
de negociaciones sobre las 
islas Malvinas

2 Internacionales El ministro español de Asuntos Exteriores, 
Fernando Morán, planteó en la sesión de primavera 
de la OTAN la necesidad de reiniciar negociaciones 
británico-argentinas sobre la islas Malvinas. El 
objetivo de Morán fue evitar que Argentina se 
sienta "humillada".

Fecha por Mes junio 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

6/6/1984 CLARIN MALVINAS: PLAN DE 
LEGISLADORES BRITANICOS -
parte 1-

2 Política ANSA El plan que trajeron los parlamentarios consiste en 
una simultánea acción de Bs As y de Londres para, 
por un lado, levantar la zona de exclusión total que 
se mantiene alrededor de las islas desde la guerra.  
Facilitadas las cosas, se abrirìan las negociaciones 
para, primero, restablecer las relaciones 
diplomáticas y, posteriormenta, abrir las gestiones 
respecto de las islas.

10/6/1984 CLARIN MALVINAS: RECLAMAN 
RESTABLECER VINCULOS

10 Política EFE Treinta conservadores instaron en los Comunes al 
gobierno británico a restablecer las relaciones 
diplomáticas y comerciales con la Argentina. Cyril 
Towsend destacò que cada contribuyente inglès 
paga al año 40 libras para el mantenimiento de lo 
que amenaza constituirse en una fortaleza en el 
Atlántico Sur.
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14/6/1984 CLARIN APOYO ESPAÑOL POR LA 
DEUDA Y MUTUO RESPALDO 
POR MALVINAS Y GIBRALTAR

4 Política EFE Y LATIN REUTE La Declaración de Madrid suscitada ayer por 
Alfonsín y Felipe Gonzalez consta de trece puntos 
que abarcan las relaciones financieras, culturales y 
sociales, la reivindicacion de las Malvinas y 
Gibraltar, la condena del armamentismo mundial, 
el apoyo a la gestion  centroamericana del Grupo 
de Contadora y el común anhelo de la entrada de 
España en la Comunidad Econòmica Europea.

15/6/1984 CLARIN THATCHER CRITICÒ A LA 
ARGENTINA Y A ESPAÑA

10 Política UPI Y ANSA Thatcher criticó a España y Argentina y sostuvo que 
la declaraciòn de los paises distorcionan la 
verdadera posicion británica.

25/6/1984 CLARIN LLEGAN PARLAMENTARIOS 
BRITANICOS

8 Política Tres parlamentarios británicos arribaràn a la 
Argentina para analizar con sus pares locales la 
situacion actual en torno a las Malvinas con al 
intención de influenciar posteriormente al 
Parlamento y la opinón pública británica sobre la 
necesidad de establecer nuevas vinculaciones entre 
paises.
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26/6/1984 CLARIN SE INICIÓ LA VISITA NO OFICAL 
DE DOS LEGISLADORES 
BRITANICOS

12 Política En misión de buena oluntad, no oficial,  se 
encuentran en Bs As parlamentarios ingleses. Uno 
de ellos, conservador, dijo que el cese de 
hostilidades podría ser una de las precondiciones 
para que la Argentina y Gran Bretaña discutan el 
tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Los 
visitantes entrevistarán a legisladores y políticos y 
es dudoso  que sean recibidos por autoridades de la 
Cancillería.

27/6/1984 CLARIN EXAMINAN SITUACION DE LOS 
MALVINENSES

12 Política Los dos parlamentarios britànicos que se 
encuentran en nuestro pais dialogaron durante más 
de dos horas con representantes de diferentes 
bancadas. Towsend y foulkes fueron recibidos por 
Julio Amoedo y Adolfo Gass y señalaron que los 
isleños no tienen facultades para vetar ningún 
acuerdo que puedan suscribir la Argentina y Gran 
Bretaña sobre el futuro de las Malvinas.

30/6/1984 CLARIN AGREDIERON A LOS 
LEGISLADORES DE GRAN 
BRETAÑA

7 Política Un grupo de 10 personas agredieron a los 
legisladores británicos mientras daban una 
conferencia de prensa.

Fecha por Mes julio 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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3/7/1984 CLARIN EXHORTACION DE 
LEGISLADORES BRITANICOS

12 Política LATIN REUTER Legisladores británicos que visitan el país declaran 
que las relaciones estan en un "peligrosos 
estancamiento".

3/7/1984 CLARIN RECLAMO DE LA ARGENTINA 
POR LA ZONA DE EXCLUSION

13 Política AP El subsecretario de Recursos Marinos, Hector 
Traverso, denunció en una reunión de las Naciones 
Unidas que la zona de exclusión dispuesta por Gran 
Bretaña en las Malvinas representa "un atentado 
contra la preservación y conservación de las 
especies ictícolas". El funcionario dijo en Roma que 
la actitud inglesa es una barrera "ilegal e injusta" 
contra el desarrollo argentino.

3/7/1984 CLARIN VISITA DEL CANCILLER ALEMAN 12 Política LATIN REUTER El canciller no vendría en papel de mediador pero si 
ya aclaró su posición "Argentina y Gran Bretaña 
deben sentarse a negociar"
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5/7/1984 CLARIN MALVINAS: PLANTEAN 
NUEVAS PROPUESTAS

12 Política L-R EFE Y ANSA La misión británica de visita en Argentina señaló 
que Argentina y Gran Bretaña deben dar pasos 
simultáneos para el mejoramiento de las relaciones 
bilaterales; uno de esos pasos sería el cese de 
hostilidades por parte del Gobierno de Buenos 
Aires, y al mismo tiempo, el levantamiento de la 
Zona de Exlusión en torno de las islas Malvinas, por 
las autoridades de Londres. Las recientes 
conversaciones comprndieron cuatro opciones para 
el futuro del Archipiélago. Ellas son: un fideicomiso 
de las Naciones Unidas, la soberanía conjunta, 
estatus autónomo para las Malvinas dentro de la 
República Argentina y un acuerdo de 
arrendamiento.

6/7/1984 CLARIN MALVINAS: PLAN DE 
LEGISLADORES BRITANICOS -
parte 2-

11 Política ANSA Con lo planteado por los legisladores británicos, "la 
acción simultanea", las relaciones entre paìses 
estarìan más cerca de reanudarse.

9/7/1984 CLARIN REITERO KOHL QUE BONN 
APOYA UNA SOLUCION 
NEGOCIADA EN MALVINAS

9 Política El canciller Kohl tuvo conceptos elegiosos para la 
democracia argentina y reiteró el apoyo de su país a 
una solución negociada en el litigio por las islas 
Malvinas en un reportaje concedido a un semanario 
de Hamburgo. El jefe del gobierno alemán partió 
ayer con destino a Mexico, segunda escala de su 
viaje a Latinoamérica. Breve entrevista con el 
presidente Alfonsín.
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14/7/1984 CLARIN EL GOBIERNO CHILENO Y EL 
COMERCIO CON LAS MALVINAS

4 Política EFE El canciller de Chile, Jaime del Valle, admitió que no 
puede oponerse al comercio chileno con las islas 
Malvinas, señalando que el gobierno de su país no 
está de acuedo con esa actitud. Reiteró que "hay 
avances muy claros" en la negociación por el canal 
de Beagle y que "hay acuerdos en puntos donde 
antes no los había". El ministro expresó además su 
optimistmo refrendandolo en el hecho de que 
"estamos más cerca del final que nunca".

15/7/1984 CLARIN ¿NUEVO MISIL? 3 Política LATIN REUTER Argentina está desarrollando un nuevo misil que 
fuentes de inteligencia occidenteales consideran 
capas de alcanzar las islas Malvinas desde territorio 
continental, informó el "Sunday Times"

15/7/1984 CLARIN POSICION CHILENA 3 Política Chile quiere reanudar el comercio con Malvinas y 
acentñua su solidaridad con Argentina.

15/7/1984 CLARIN RESPUESTA A LONDRES Política Gran Bretaña tendría la intención de levantar la 
zona de exclusión.

Página 87 de 487



17/7/1984 CLARIN CAPUTO: "Todo por la via 
diplomatica"

13 Política Dante Caputo, manifestó que Argentina "no va a 
tomar iniciativas en el sentido de utiliar la fuerza 
para recuperar las islas Malvinas". "Argetina va 
autilizar toda la capacidad diplomática para 
resolver el conflicto con el Reino Unido". Agregó 
asimismo, que "entre las prioridades del Gobierno 
argentino no figuran la compra de armas por el 
contrario, pone énfasis en la reducción del gasto 
público y la reasignación hacia la política social..."; " 
Hay posibilidades de cooperación en ámbitos que 
eviten las diferencias políticas, concretamente el 
sistema de cooperación económica y comercial".
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18/7/1984 CLARIN CONTACTO RESERVADO CON 
GRAN BRETAÑA SOBRE LAS 
MALVINAS

3 Política La Argentina y Gran Bretaña se aprestan a reanudar 
reservadamente el diálogo interrumpido por la 
guerra de Malvinas, trascendió aquí en fuentes 
diplomáticas. El secretario de Estado para Asuntos 
Especiales y de Seguridad de la Cancillería, Jorge 
Sabato, mantendrá en las próximas horas un 
encuentro en Berna, Suiza, con funcionarios del 
Foreign Office. Sabato será acompañado por los 
embajadores Carlos Ortiz de Rosas y Federico Mirré.
Este encuentro será el primero que se producirá 
entre ambos países luego del enfrentamiento 
armado por las Islas Malvinas de 1982 y está 
dirigido a avanzar en el proceso de recomposición 
de las relaciones bilaterales.
La emabjada Suiza en argentina, es la encargada de 
la representación de los intereses británicos y la 
brasileña en Londres ejerce un mandato argentino 
de similares características.
Fuentes de información mencionaron la existencia 
de un ofrecimiento bitánico para producir medidas 
que reduzcan la tensiónen el área de conflicto, 
entre ellas levantar la zona de exclusión impuesta 
unilateralmente por Londres en abril de 1982. Esta 
oferta se inscribiría en un programa de paulatina 
recomposición de relaciones que abarcaría, en caso 
de iniciarse, los aspectos económicos, financieros, 
culturales y las representaciones diplomáticas 
recírpocas. Se efectuaron sondeos a través de 
"ayuda memorias".
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18/7/1984 CLARIN REACCIONES POR EL 
ENCUENTRO

3 Política Opiniones en general favorables recogió Clarín en 
medios políticos acerca de la reacudación de 
conversaciones entre la Argentina y Gran Bretaña 
por las Islas Malvinas. Expectativa ante la 
reapertura del diálogo. Lacuestión de la soberanía.

19/7/1984 CLARIN 2 y 3 Política Los Gobiernos de Argentina y Gran Bretaña 
iniciaron conversaciones oficiales, informales y con 
agenda abierta sobre el futuro de las islas Malvinas. 
Posición argentina: Registrar un precedente de 
Negociación; Definición de un temario a desarrollar 
en el futuro; fórmula de negociación; Soberanía 
implica derechos y es el fondo de la controversia 
con el Reino Unido.
Posición de Reino Unido: Agenda abierta, implica 
no abordar la cuestión Soberanía; Necesidad de 
mejorar las relaciones como tema de interés; 
reanudación de relaciones diplomáticas dentro de 
un cierto tiempo; levantar la Zona Económica (ZE) si 
Argentina decide el cese formal de hostilidades; 
levantamiento total de las restricciones financieras 
a transferencias de capital; restablecimiento del 
Acuerdo Sobre Servicios Aéreos Bilaterales (AA-
Bristish Airways).

20/7/1984 CLARIN DE LA RENDICION AL DIALOGO-
LA BATALLA DIPLOMATICA

1 POLITICA Breve cronología desde 1982 hasta el 14 de julio de 
1984.
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20/7/1984 CLARIN CONFIRMARON LA RUPTURA 
EN LONDRES

4 Política EFE El gobierno de Gran Bretaña había negado en tres 
ocasiones la interrupción del diálogo con la 
Argentina, hasta que a última hora de anoche el 
canciller inglés admitió la ruptura de las 
conversaciones. Geoffrey Howe acusó al gobierno 
de Buenos Aires de no estar dispuesto a 
continuarlas sobre las bases plenamente acordadas 
con anticipación.

21/7/1984 CLARIN ¿REAPARECEN EN ESCENA LAS 
NACIONES UNIDAS?

4 Política AFP EL ràpido fracaso en Berna de las conversaciones 
argentino-británicas sobre el futuro de las Malvinas 
deberá reforzar el papel de las Naciones Unidas en 
el diferendo, coincidieron ayer en la Onu los 
observadores diplomáticos.

21/7/1984 CLARIN NEGOCIAR EN MARCO DE LA 
ONU

4 Política Para el ex canciller Nicannor Costa Méndez la 
Argentina "hizo muy bien" al retirarse de las 
conversaciones pero econrdó que el país siempre 
obtuvo los mayores créditos sobre el tema 
Malvinas en el marco de la ONU donde ha 
cosechado el apoyo de muchisimos países y que 
"quizás ahora esté en condiciones de aumentar". En 
una charla con Clarin el ex canciller dio sus puntos 
de vista sobre las instancias recientemente vividas.

Página 91 de 487



21/7/1984 CLARIN AMPLIO INFORME A LOS 
EMBAJADORES

4 Política Viajará a EEUU el canciller Dante Caputo. Ayer el 
ministro tuvo una intensa actividad debido a que 
mantuvo encuentros informáticos sobre el 
desenlace de las negociaciones sobre Malvinas en 
Berna con diplomáticos de los países 
latinoamericanos, la India (por ser la primera 
ministra de ese paìs, presidenta del Movimiento de 
Paises no Alienados ) y posteriormente con paises 
de Europa occidental, Japòn y EEUU.

22/7/1984 CLARIN LA NEGOCIACIÓN ES 
INCONVENIENTE

2 Política Etcheverry Boneo renuncia en el tema de la 
negociación del canal de Beagle.

22/7/1984 CLARIN CAPUTO INICIA SU GESTIÓN EN 
EEUU

5 Política Caputo viajó y anunció que se reunirá con Perez e 
Cuellar: "no habrá reuniones con británicos".

22/7/1984 CLARIN CON LA MIRA EN LA ONU 4 Política VAN DER KOOY, ED Caputo dio instrucciones a todas las 
representaciones argentinas en el exterior en dos 
puntos:
. Informar de los contactos realizados aquí con los 
embajadores.
. Transmitir con la mayor celeridad a los gobiernos 
centrales lo ocurrido en Suiza y establecer un 
sistema de consulta permanente con vista a la 
Asamblea de la ONU.
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22/7/1984 CLARIN LA BATALLA DIPLOMÁTICA 4 Política A partir del 14 de junio de 1982, tras la rendición de 
Puerto Argentino, todo el peso de la estrategia 
diplomática argentina para recuperar las islas 
Malvinas recayó en los foros internacionales, en los 
cuáles el Reino Unido manifestó su instransigencia 
a la negociación de la soberanía en el archipiélago 
austral. Con la asunción del gobierno constitucional 
de Alfonsín, se inició una ofensiva en la política 
exterior argentina.

25/7/1984 CLARIN UN PEDIDO ARGENTINO 8 Política AFP Y AP La nota argentina señaló que la carta de la ONU 
obliga" a los estados a tratar de resolver sus 
controversias internacionales, ante todo, mediante 
la negociación.

25/7/1984 CLARIN DEUDA: CAPUTO PIDIO 
DIALOGO MULTILATERAL

8 Política AFP, LATIN REUTER El canciller argentino reclamó soluciones no 
convencionales a Estados Unidos y al Fondo 
Monetario Internacional para un problema "no 
convencional", tal como es el de la deuda.

25/7/1984 CLARIN IMPORTANCIA CRUCIAL 8 Política AP La embajadora de EEUU comunicò la importancia 
del triunfo de la democracia en Argentina.

30/7/1984 CLARIN PROPUESTA POR MALVINAS 
DE LIBERALES BRITÁNICOS

2 Política EFE Y R-L Gran Bretaña debería ceder la soberanía de las 
Malvinas a la Argentina a cambio de que ésta 
reconozca el derecho de los isleños al autogobierno.

Página 93 de 487



30/7/1984 CLARIN CAPUTO INFORMA A LOS 
LEGISLADORES

2 Política El canciller Dante Caputo concurrirá hoy al 
Parlamento e informará sobre las últimas 
novedades en torno de la propuesta papal para la 
solución del problema Beagle. El ministro expondrá 
por la mañana y ante los diputados y por la tarde lo 
hará en el Senado.

31/7/1984 CLARIN APENAS POR UNA PALABRA 4 Política AFP Una minúscula palabra "yet" (aún) ha hecho facasar 
en Berna las negociaciones anglo-argentinas sobre 
Malvinas.
La frase decia " los representantes de la parte 
británica no están aún dispuestos a analizar el 
problema de la soberanía de las Malvinas".

Fecha por Mes agosto 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

21/8/1984 CLARIN ¿ANTE UN BELGRANO - GATE? 2 Política MAKIN, GUILLERM La filtración de documentos reservados del 
Ministerio de defensa británico, relacionados con 
ordenes a la flota inglesa que operó en la guerra de 
Malvinas, puede provocar un escándalo político en 
Londres. El punto principal es el hundimiento del 
crucero Belgrano y el ocultamiento de información 
al Parlamento. Por semejanza con el caso 
Watergate, se habla ya de un "Belgrano -gate"
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25/8/1984 CLARIN MALVINAS: NIEGA PLANES DE 
ATAQUE ATOMICO A CORDOBA

3 Política AP Los almirantes Lewin Leach, que ocupaban cargos 
releantes durante la guerra argentino-británica por 
las malvinas desmintieron la información relevada 
en Londres según la cual se preparó un ataque 
nuclear a Cordoba, si la flota inglesa era afectada 
gravemente.

Fecha por Mes septiembre 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

8/9/1984 CLARIN MALVINAS: UN NUEVO 
EMISARIO DE GRAN BRETAÑA

11 Política Un nuevo intento de quebrar el estancamiento 
actaul, en las relaciones y negociaciones argentino-
británicas tras la guerra por las islas Malvinas, se 
concretará con la llegada del presidente de la 
Comisión de Relaciones  Exteriores de la Cámara de 
los Comunes, Don Anderson.
Diez días después viajará a Ginebra uns misión del 
Congreso Argentino para participar de las 
deliberaciones del Parlamento Mundial, con la vista 
fijada en el objetivo fundamental de las relaciones 
exteriores argentinas dirigido a recuperar la 
soberanía legítima de nuestro país sobre las 
malvinas.
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8/9/1984 CLARIN MALVINAS: RESOLUCION 
FAVORABLE A LA ARGENTINA 
EN NACIONES UNIDAS

11 Política AP EFE El comitè de Descolonizaciòn de la ONU aprobò 
ayer una resoluciòn favorable a la Argentina 
referida a la disputa por las islas Malvinas. El texto 
hace tres referencias al litigio de soberanía y habla 
del respeto a "lo intereses" de los isleños.

16/9/1984 CLARIN THATCHER NIEGA UN 
INFORME FINAL SOBRE "EL 
BELGRANO"

12 Política ANSA Y EFE Algunos informes no oficiales afirman que diò la 
orden para hundir al Belgrano el 2 de Mayo de 
1982, hecho que hizo inevitable la guerra.

18/9/1984 CLARIN MALVINAS: PEREZ DE CUELLAR 
INSTARA A LA NEGOCIACION

18 Política LATIN REUTER EL secretario general de las Naciones Unidas, Javier 
Perez de Cuellar, anunciò que se reunirá con el 
presidente argentino Raul Alfonsin y con el ministro 
de Relaciones Exteriores britànico Sir Geoffrey 
Howo para discutir el conflicto de Malvinas.

20/9/1984 CLARIN THATCHER: FUE CORRECTO 
HUNDIR AL "BELGRANO"

16 Política ANSA AP Y AFP Thatcher afirmó que actuaría exactamente de la 
misma manera, nuevamente", si se encontrara en 
circunstancias similares a las que condujeron al 
hundimiento del crucero argentino "Gral Belgrano"

20/9/1984 CLARIN NACIONES UNIDAS: APRUEBA 
LA INCLUSION DEL TEMA 
MALVINAS

16 Política R-L El Comité de Procedimiento de la Asamblea Gral de 
las Naciones Unidas arobó, sin debate o voto. 
Incluir la cuestión de las Islas Malvinas en el 
temario de la nueva sesión.
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20/9/1984 CLARIN REPLICA DE MUÑIZ 17 Política El embajador argentino ante la ONU, Carlos Muñiz, 
rechazó hoy el planteo británico de no tratar la 
cuestión de las islas Malvinas en la Asamblea Gral 
del organismo internacional y afirmó que la 
posibilidad de entablar con Londres no excluye esta 
alternativa.

20/9/1984 CLARIN NO SABIA EL CAMBIO DE 
RUMBO DEL CRUCERO

16 Política ANSA El alto mando naval británico no pasó al gabinente 
de la primera ministra británica Margaret Thatcher 
la noticia de que el crucero argentino "General 
Belgrano" había cambiado de ruta después de 
haber recibido la orden de hundirlo, reveló ayer 
Lord Lewin, jefe del Comando de Defensa durante 
la guerra de las Malvinas.

22/9/1984 CLARIN UN PROYECTO TENTATIVO 4 Política AFP La Argentina elevò a los paìses latinoamericanos y a 
algunos accidentales un proyecto de resolución 
sibre las islas Malvinas que urse a los gobiernos 
argentinos y británico a que reanuden las 
negociaciones a la mayor brevedad posible 
referente a la disputa de sobreanía, sobre esas islas.

22/9/1984 CLARIN LAS CLAVES DE UNA 
ENTREVISTA

4 Política CARDOSO, RAUL Ronald Reagan y Alfonsín mantendrán una reunión 
de 30 minutos de diálogo. El énfasis del diálogo, se 
trasladó al aspecto multilateral de la visita 
presidenciala los Estados Unidos, esto es la 
participación de Alfonsín en la 39° Asamblea 
General de las Naciones Unidas ante la cual hablará.
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22/9/1984 CLARIN LONDRES DEBERÌA ESTAR 
PREOCUPADO

4 Política Caputo afirmò que Londres deberìa preocuparse 
por el nuevo respaldo que esta teniendo la 
Argentina en la ONU.

25/9/1984 CLARIN ALFONSIN: LA DEUDA 
AMENAZA ALA ESTABILIDAD 
DE LAS DEMOCRACIAS

4 Y 5 Política Alfonsín habló: Dejar de ser exportadores de 
recursos financieros hacia los países 
industrializados. Reclamó un orden internacional 
mal equitativo entre el norte y el sur.  Remarcó el 
valor del diáologo para superar conlictos.

26/9/1984 EL PAIS Alfonsín propone una solución 
provisional, estilo Hong Kong, 
para las islas Malvinas

2 Internacionales Ramón Vilaro Argentina podría aceptar una solución tipo Hong 
Kong en relación con el problema de las Islas 
Malvinas, siempre y cuando fuera sólo con carácter 
transitorio y como paso previo a la soberanía total, 
según manifestó su presidente, Raúl Alfonsín.

28/9/1984 CLARIN PUNTOS SALIENTES 4 Política Alfonsin en el 39º aniversario de la ONU: hay dos 
tipos de problemas que afectan globalmente a 
nuestro mundo: la crisis del orden politico y la crisis 
del orden economico internacional.
La Arg está firmemente comprometida a buscar la 
restitucion de las Malvinas, solo por medios 
pacíficos.
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29/9/1984 CLARIN MALVINAS: APOYO DE LOS 
PAISES DEL TERCER MUNDO

9 Política El diputado Victorio Bisciotti participó ayer de la 
primera reunión del comité de redacción del 
capítulo sobre colonialismo y fue portador de la 
propuesta para que el documento final sirva de 
consejo para Argentina y el Reino Unido para 
restablecer las negociaciones sobre las Malvinas en 
base a las resoluciones tomadas por la Asamblea 
Gral de las Naciones Unidas y la resolución 20/84 
del Comité de Descolonización.

Fecha por Mes octubre 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

17/10/1984 CLARIN ONU: EL DEBATE POR 
MALVINAS SERÁ EL 31

4 Política R-L La Asamblea Gral de la ONU tratará el 31 de 
Octubre la cuestión Malvinas.

17/10/1984 CLARIN MALVINAS EN LA ONU 15 Política UPI ONU considerará a fin de mes la cuestión de las 
Islas Malvinas a la luz de un informe que el 
secretario gral Javier Perez de Cuellar, elevará.
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24/10/1984 CLARIN MALVINAS: NEGO ALGONSIN 
LA MEDIACION FRANCESA EN 
LONDRES

2 Y 3 Política PARIS (ENVIADO ES El presidente Alfonsín negó enfáticamente que 
Francia, através de Mitterrans, pueda intermediar 
ante el gobierno británico en la cuestión de las 
Malvinas. En una conferencia de prensa brindada 
ayer en París, Alfonsñin expresó su esperanza de 
que gran bretaña acepte reanudar el diálogo acerca 
del conflictivo tema. Ante más de un centenar de 
periodistas de todo el mundo, el mandatario 
argentino reiteró su postura favorable a un nuevo 
diálogo entre el Norte y el Sur.

25/10/1984 CLARIN LA "MALVINIZACION" 4Y5 Política CARDOSO, RAUL En su último y quizá más esperado mensaje durante 
su gira por Francia, el presidente Raùl Alfonsín 
habló ayer ante el Parlamento Europeo, pese a la 
extemporánea reacción de Gran Bretaña de calificar 
su presencia como "inapropiada". Su palabra 
arrancó aplausos cuando, sina ludir expresamente a 
la cuestión Malvinas, ponderó el valor de la 
negociación pacífica al referirse al preacuerdo por 
el Beagle. El mandantario no desaprovechó esta 
oportunidad para abogar, asimismo, por la defensa 
de las democracias lainoamericanas.
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25/10/1984 CLARIN CRITICA Y RETiRO DE 
DELEGADOS INGLESES

4 Y 5 Política Un portavoz del gobierno de Londres distribuyó un 
comunicado explicando que la presencia argentina 
en el Parlamento Europeo resultaba inapropiada no 
solo porque la Argentina no mantiene reaciones 
diplomáticas con uno de los miembros de los diez 
sino porque todavía no declaró definitivamente el 
cese de hostilidades en contra de Gran Bretaña.
En repudio de la presencia del presidente Alfonsín 
ante el Parlamento Europeo, la mayoría de los 81 
representantes británicos en dicho organismo se 
retiraron del recinto de sesiones, cuando el 
mandatario argentino ingresó al mismo para dirigir 
su mensaje ante los representantes de las diez 
naciones europeas.

26/10/1984 CLARIN PRESENTAN PROYECTO SOBRE 
LAS MALVINAS

5 Política La Cancillería reveló el texto del proyecto de 
resolución sobre las islas Malvinas que presentará 
la próxima semana ante la Asamblea de la ONU.
Aseguran que le gobierno argentino reitera su 
voluntad política de negociar con Gran Bretaña la 
Búsqueda de una solución pacífica y negociada.

26/10/1984 CLARIN POSICION FRANCESA 5 Política AFP El presidente Mitterrand comunicarà su postura 
una vez conocido el proyecto.
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29/10/1984 CLARIN UNA SILENCIOSA PARIDA DE 
CAPUTO A NACIONES UNIDAS

4 Política Partió ayer a EEUU el ministero de Relaciones 
Exteriores y Culto, Dante Caputo. A partir del 
mièrcoles participará en una reunión de la ONU 
donde se considerará un proyecto argentino para 
reanudar las gestiones diplomáticas con Gran 
Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas.

30/10/1984 CLARIN MALVINAS: EL CANCILLER EN 
LA ONU

15 Política AP Caputo participarà del debate y la votaciòn en la 
Asamblea de la ONU. Dante Caputo asistió 
acompañado del embajador argentino ante Francia, 
Carlos Ortiz de Rozas. Diplomático de larga 
actuación en la ONU y experto en la cuestión 
Malvinas.

31/10/1984 CLARIN MALVINAS: HABLA CAPUTO EN 
LA ONU; PREPARAN VOTACIÓN

20 Política AP UPI AFP El canciller Dante Caputo hablará hoy sobre la 
cuestion Malvinas en el plenario de la Trigésima 
novena Asablea General de la ONU. Ayer estuvo 
reunido con representantes de 19 países 
latinoamericanos para analizar el proyecto que se 
debatirá y que contempla la reanudación de las 
negociaciones con Gran Bretaña.

Fecha por Mes noviembre 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/11/1984 CLARIN MALVINAS: SE ABSTENDRA LA 
CEE EN LA VOTACION EN LA 
ONU

2 Política AFP UPI La Comunidad Económica Europea se abstendrá 
hoy en la votación sobre Malvinas, en la ONU. La 
información surgió de fuentes diplomáticas 
occidentaes. El canciller Caputo volverá a hablar 
utilizando el derecho a réplica tras la exposición del 
representante británico. México representó el 
proyecto latinoamericano que solicita una solución 
negociada en la crisis de Malvinas, sosteniendo que 
"la causa argentina es la causa de América Latina y 
de la justicia".

1/11/1984 CLARIN ARGENTINA: UNA RESPUESTA 
SOBRE MALVINAS

2 Política Alfonsín decidirá la oportunidad y el medio por el 
cual informarà adecuadamente al paìs sobre la 
propuesta enviada a Londres respecto de la 
reanudación de conversaciones con Gran Bretaña, 
según reveló el vocero presidencial. Confirmò que 
la Argentina propuso regresar a la situaciòn 
existente antes de abril de 1982 y conversar sobre 
un amplio temario a ageanda abierta. Desmintió, 
además, otra presunta mediación de Washington.

1/11/1984 CLARIN CAPUTO RECLAMO UNA 
SOLUCION

2 Política AP EFE AFP Y UPI El canciller Caputo habló ante la Asamble de la ONU 
abriendo el debate en torno a la cuestión de las 
islas Malvinas. Caputo exhortó a Gran Bretaña a 
buscar "una solución negociada y justa". Caputo 
dijo que "el derecho internacional no admite la 
adquisición de territorios por la fuerza y demanda a 
los estados solucionar sus controversias por medios 
pacíficos".
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1/11/1984 LA RAZON NEGOCIACIONES SOBRE LAS 
MALVINAS: DECLARACIONES 
DEL CANCILLER

TITULA UNICA Caputo reiterò que no habrà negociaciones con 
Gran Bretaña en tanto y en cuanto ese país se 
niegue a tratar la cuestiòn desde el punto de vista 
de la soberanía territorial, estimando que el tema 
Malvinas cambió sustancialmente con la llegada del 
gobierno democrático. En un amplio reportaje 
concedido poco antes de partir desde Madrid con 
destino a México y que se conoció esta mañana en 
Bs As, el canciller argentino hace una serie de 
consideraciones sobre los principales temas que 
preocupan en estos momentos a los distintos 
sectores nacionales e internacionales.

2/11/1984 CLARIN EL EMBAJADOR BRITANICO 
ESTA SATISFECHO CON EL 
RESULTADO

5 Política AFP Y UPI Sir John Tompson presentante de Gran Bretaña 
ante la ONU, se declaró satisfecho con el resultado 
de la votación sobre la cuestion Malvinas Dijo que 
existe "un creciente reconocimiento hacia los 
derechos de los isleños".
Tompson admitiò cambios de orden Cualitatico en 
el actual gobierno argentino respeto del anterior 
régimen militar, pero afirmó que la postura en 
torno a Malvinas sigue siendo la misma.

2/11/1984 CLARIN TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 2 Política AP El texto de la resolución sobre la cuestión Malvinas 
adoptó por 89 a favor, 9 en contra y 54 
abstenciones.
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2/11/1984 CLARIN CAPUTO: "NO TRANSIGIMOS 
CON NINGUN PRINCIPIO"

5 Política DPA EFE AP El canciller Caputo se mostro plenamente 
satisfecho con los resultados de la votación en la 
ONU sobre la cuestión Malvinas; a la vez que 
denunció la existencia de una "presión 
descomunal" por parte de Gran Bretaña sobre 
países amigos para inclinar la votación en su favor. 
Caputo opinó además sobre la abstención de los 
integrantes de la Comunidad Económica Europea.

14/11/1984 CLARIN LONDRES: PIDEN REANUDAR 
RELACIONES CON LA 
ARGENTINA

15 Política AFP ANSA EFE Y DP Dos legisladores opositores británicos  a su regreso 
del viaje por Argentina , se pronunciaron en 
Londres a favor de la reanudación de negociaciones 
por las Malvinas. Una encuesta publicada por el 
dairio "Financial Times" indicó que el 74% de los 
ciudadanos británicos está a favor de normalizar las 
relaciones diplomáticas ente ambos países.

21/11/1984 CLARIN DESTRUYEN OTRA PRUEBA 
SOBRE EL "BELGRANO"

1 Política LATIN REUTER EFE Desaparecen pruebas: el Ministro de Defensa ha 
debido reconocer que tampoco estan los cuadernos 
de señales del submarino que el 2 de mayo de 1982 
hundió al crucero argentino.

21/11/1984 CLARIN MALVINAS: EEUU INTENTA 
FLEXIBILIZAR A LONDRES

1 Política Afirman que el gobierno estadounidense intentará 
flexibilizar a Londres en el conflicto con la Argentina 
por la soberanía de las Islas Malvinas.
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Fecha por Mes diciembre 1984

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

12/12/1984 EL PAIS El conflicto de las Malvinas 
facilita la pesca a terceros 
países

2 Internacionales Carlos Mendo Mientras Argentina y el Reino Unido continúan su 
batalla legal y diplomática entorno a la soberanía 
de las Malvinas una serie de países se está 
aprovechando de la ausencia de unos límites 
pesqueros establecidos en el archipiélago del 
Atlántico sur para hacer capturar peces sin 
restricción alguna. 
Con el fin de no prejuzgar el resultado del 
contencioso anglo-argentino sobre Malvinas, 
Londres no ha querido  establecer unos límites de 
aguas jurisdiccionales para la pesca. El resultado ha 
sido una invasión de flotas pesqueras de todas las 
partes del mundo.

17/12/1984 CLARIN "SECTORES INGLESES DESEAN 
NEGOCIAR" AFIRMO CAPUTO

15 Política Caputo afirmò que algunos sectores ingleses ven 
con buenos ojos la negociación enter países. Y que 
tras un recorrido de 50 mil km ha recogido un 
respeto excepcional y un gran cariño por nuestro 
país, a lo que debe agregarse, como los éxitos 
conseguidos por la Argentina en el plano 
acenómico, con la refinanciación de la deuda y la 
reducción de la inflación.
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24/12/1984 CLARIN DARIO DE UN OFICIAL INGLES 10 Política PINEUS, WALTER El Belgrano fue hundido por orden inglesa pese a 
hallarse fuera de las 200 millas de exclusiòn fijadas 
por Gran Bretaña alrededor de las Malvinas. 
"La intercepción -por parte de los servicios de 
inteligencia británicos- de transmisiones de radio 
argentinas y hasta de conversaciones telefónicas 
internacionales fue impresionante, y de hecho, sin 
ellas nuna hubiéramosLogrado lo que conseguimos 
duante la guerra de las Malvinas". La cita fue 
extraída del diario de un oficial de la marina inglesa 
que prestó tareas en el submarino nuclear HMS 
Conqueror.  En numerosos pasajes del diario, se 
refiere a los infructuosos esfuerzos de los 
argentinos para obtener asistencia militar de 
Paraguay, Venezuela, Perú y Libia. Da crédito 
también a la información de inteligencia militar que 
Gran Bretaña recibía de Chile. Indica además que 
Argentina habría recibido ayuda indirecta de uno de 
sus principales socios comerciales, la URSS. En una 
de las anotaciones del diario, se consigna la 
presencia en las islas de submarinos y aviones 
soviéticos, así como de buques del bloque del este.

26/12/1984 CLARIN THATCHER RATIFICÓ A LOS 
KELPERS QUE LAS MALVINAS 
SERÁN SIEMPRE INGLESAS

15 Política AFP ANSA AP DPA En un mensaje navideño a los 1800 habitantes de 
Malvinas y a las tropas acantonadas en ese lugar, 
Thatcher aseguró que el disputado archipiélado 
seguirá siendo británico. La premier advirtió al 
gobierno argentino que debe respetar la 
autodeterminación de los isleños.
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27/12/1984 CLARIN MALVINAS DURAS CRITICAS 
LABORISTAS CONTRA 
THATCHER

13 Política EFE DPA El mensaje navideño de Thatcher  envió a los 
habitantes de las Malvinas despertó una inmediata 
reacción en la oposición laborista. La primera 
ministra había asegurado a los kelpers y a las tropas 
acantonadas en el archipiélado que las islas 
segurían siendo británicas, El legislador laborista 
Tam Dalyell dirigió una pregunta por escrito al 
canciller Howe solicitando que aclare  qué 
influencia tendrá el mensaje de Thatcher sobre las 
relaciones argentino-británicas.

Fecha por Mes marzo 1985

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

15/3/1985 EL PAIS Las Malvinas, sin exclusión. 1 Internacionales El Gobierno británico decidió ayer no establecer 
una zona de 200 millas de exclusión pesquera en 
torno a las islas Malvinas.

Fecha por Mes mayo 1985

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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17/5/1985 EL PAIS Argentina denuncia en la OEA 
al Reino Unido por la 
militarización de las Malvinas

1 Internacionales El ministro argentino de Asuntos Exteriores, Dante 
Caputo, denunció, ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la creciente militarizacion de las 
Malvinas por parte del Reino Unido, tras la 
inauguración, por parte de este último Estado, de 
un aeropuerto en el archipiélago. Los 
representantes de los países latinoamericanos y 
Estados Unidos renovaron su llamamiento a 
Argentina y al Reino Unido para que solucionen por 
la vía de la negociación el conflicto.

Fecha por Mes julio 1985

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

10/7/1985 EL PAIS Argentina insiste en la cuestión 
de la soberanía para mejorar 
las relaciones con Londres

2 Internacionales El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Dante 
Caputo, dijo que era necesario mantener las 
conversaciones sobre la soberanía de las Islas 
Malvinas para mejorar las relaciones con el Reino 
Unido. Esto se dio en el marco del gesto de buena 
voluntad de los británicos expresado a través del 
levantamiento de la prohibición que pesaba sobre 
las importaciones argentinas a raíz del conflicto 
armado.
Caputo destacó el papel de España como "canal de 
comunicación" entre ambos países.
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11/7/1985 EL PAIS El Reino Unido rechaza la 
petición argentina de negociar 
la soberanía de las Malvinas

1 Internacionales El ministro británico de Asuntos Exteriores, sir 
Geoffrey Howe, rechazó la propuesta argentina de 
negociar la soberanía de las islas Malvinas como 
paso necesario para la mejora de las relaciones 
entre ambos países. El Gobierno de Londres 
sostuvo la necesidad de normalizar primero el 
vínculo comercial y después el diplomático, pero 
pidió postergar indefinidamente cualquier 
negociación sobre la soberanía de las Malvinas.

Fecha por Mes octubre 1985

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

9/10/1985 LA NACION ALFONSIN ACEPTARIA HABLAR 
CON THATCHER

1 Titulares Alfonsín hablaría con Thatcher, lo dijo al regresar 
de su viaje a España, negó conocer una propuesta 
de tregua social.

Fecha por Mes noviembre 1985

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

11/11/1985 CLARIN EL CONSEJO SUPREMO,  
ACUSACION DEL FISCAL

3 Política El Consejo Supremo de las FFAA escuchará a partir 
de hoy las acusaciones y defensas correspondientes 
a los altos oficiales militares involucrados en la 
causa Malvinas, por su responsabilidad en la 
conducción del conflicto del Atlántico Sur.
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11/11/1985 LA RAZON PIDEN DESTITUCION Y 12 AÑO 
DE PRISION A GALTIERI Y 
COMANDANTES DE LA FFAA

TITULA Titulares Portada del dia, diario LA RAZON

11/11/1985 LA NACION LAS INSTANCIAS DEL JUICIO 
SUMARIO POR LAS MALVINAS

2 Política El juicio sumario que por las responsabilidades de 
la Guerra de las Malvinas lleva a efecto el Consejo 
Supremo de las FFAA, se encuentra aún en la etapa 
de la sustanciación del sumario que indica el 
artículo 181 del Código de Justicia Militar, Tiene por 
objeto comprobar la existencia o no de algun hecho 
reprimido por dicho código.

11/11/1985 CLARIN LO QUE PUEDE SUCEDER 2 Política ANDRADA, CLAUDI Es posible la elevación a la Corte Suprema las 
actuaciones por el juicio a los ex comandantes y 
responsables de instigar la guerra Malvinas.

28/11/1985 AMBITO DIPLOMA UNA CONTUNDENTE VICTORIA 
DE LA ARGENTINA EN LA 
VOTACION DE LA ASAMBLEA 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

2 Política El proyecto que insta a Buenos Aires y a Londres a 
iniciar negociaciones par resolver "todas cuestiones 
pendiente" fue aprobado por 107 votos a favor, 4 
en contra y 41 abstenciones. Varios miembros de la 
CEE - Francia, Italia, España , Grecia y Suecia- 
respaldaron la iniciativa, así como Australia y 
Canadá. Dos enmiendas presentadas por Londres y 
destinadas a garantizar el derecho a la 
autodeterminación de los isleños fracasaron por un 
amplio margen.
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Fecha por Mes diciembre 1985

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/12/1985 EL PAIS "No contemplamos la 
discusión de la soberanía de 
las Malvinas"

5 Internacionales Carlos Mendo Entrevista al ministro de Asuntos Exteriores 
británico, Geoffrey Howe, donde demuestra su 
descreimiento de que la eliminación de la 
referencia explícita del tema de la soberanía sobre 
las Islas Malvinas por parte de Argentina signifique 
que los argentinos hayan abandonado la pretención 
de transferencia del archipiélago. Asimismo, 
reafirmó que el Reino Unido no negociará la 
soberanía de las islas y denunció que Argentina no 
le da lugar en las conversaciones a los deseos de los 
isleños, una cuestión prioritaria para los ingleses.

Fecha por Mes agosto 1986

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

11/8/1986 EL PAIS Oferta argentina a Londres 1 Internacionales El presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, señaló 
que su gobierno estaría dispuesto a que las fuerzas 
de la ONU protegiesen los derechos de los 
habitantes de las Islas Malvinas durante una 
eventual transición de la soberanía británica a la 
argentina sobre las islas.
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15/8/1986 EL PAIS La ONU sobre las Malvinas 1 Internacionales El Comité de Desconolización de las Naciones 
Unidas aprobó una resolución que reitera que la 
forma de concluir la "especial situación colonial" de 
las islas Malvinas es la solución pacífica y negociada 
entre el Reino Unido y Argentina.

17/8/1986 LA NACION ACTO DE HOSTIGAMIENTO A 
UN PESQUERO ARGENTINO -
parte 2-

1 Titulares Un avión militar británico efectuó maniobras de 
intimidación sobre un pesquero argentino que 
navegaba en aguas jurisdiccionales de nuetro país. 
El lugar está ubicado siete millas afuera de la zona 
de exclusión unilateralmente impuesta por el Reino 
Unido en torno a las Islas Malvinas.

17/8/1986 LA NACION EL INCIDENTE CON EL 
PESQUERO

6 Otra El acto de intimidación denunciado por el 
comandante del Reino Unido es el tercer incidente 
que se registra con Gran Bretaña en aguas en torno 
de las Malvinas en los últimos trece meses. El 26 de 
julio del año pasado, un avión Electra de la Armada, 
fue interceptado por dos máquinas Phantom 
británicas, en un lugar muy próximo al del suceso 
último. El 18 de octubre helicópteros británicos 
volaron sobre el pesquero Pescuarsa II, al noroeste 
del archipiélago, y también muy cerca de la Zona de 
exclusión.

17/8/1986 LA NACION ACTO DE HOSTIGAMIENTO A 
UN PESQUERO ARGENTINO -
parte 1 -

1 Y 6 Titulares Un avión,  británico cerca de la zona de exclusión, 
efectúo maniobras de intimidación sobre un 
pesquero argentino que navegaba en aguas 
jurisdiccionales argentinas.
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Fecha por Mes septiembre 1986

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

22/9/1986 LA NACION HOY SE INAUGURA LA 
ASAMBLEA DE LA UN

1 Titulares La Asamblea General de las Naciones Unidas 
iniciará su debate político con la atención puesta en 
el mensaje que pronunciará el presidente de los 
EEUU, ya que las lineas que fije condicionarán los 
trabajos de la comunidad internacional. Hay 143 
puntos a tratar, de los cuales 4 son de interés 
latinoamericano:
El apoyo de la Argentina y del Uruguay, el Brasil 
reclamará la eliminación de armamentos nucleares 
del Atlántico Sur; se tratará sobre la deuda externa, 
la crisis centroamericana y Las Malvinas.

Fecha por Mes octubre 1986

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

30/10/1986 LA RAZON REPERCUSIONES - Brasil apoya 
a la Argentina

5 Otra Oficialistas y positores argentinos fijaron posición 
ante la decisión británica respecto de las 
Malvinas.El ensayista Rodolfo Terragno afirma que 
se trata de un problema interno de Thatcher.
Brasil apoya las reivindicaciones argentinas de 
soberanía sobre las islas Malvinas.
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30/10/1986 CLARIN LONDRES DECLARO ZONA 
EXCLUSIVA DE PESCA SOBRE 
LAS 150 MILLAS

2 Política UPI, REUTER,EFE Y El gobierno de Gran Bretaña declaró 
unilaterlamente una zona exclusiva de pesca de 150 
millas en torno de las reservas pesqueras de las 
islas Malvinas para terminar con la depredación de 
las reservas pesqueras y aventar intrusiones 
argentinas.

30/10/1986 CLARIN RESPUESTA CONTUNDENTE 4 Política CARDOSO, OSCAR La declaración británica de extender a 200 millas su 
zona exclusiva de pesca alrededor de Malvinas fue 
una decisión tomada como respuesta al esquema 
pesquero que Argentina había comenzado a armar 
a través deconvenios pesuqeros bilaterales.

30/10/1986 LA RAZON EMBAJADORES 1 Titulares El canciller Dante Caputo confirmó que es probable 
que Argentina haga una presentación ante las 
Naciones Unidas,con motivo de la resolución 
británica que extienre a 150 millas en torno de las 
islas Malvinas.
La cancillería está citando a los embajadores de los 
países que desarrollan actividades pesqueras en el 
Atlántico Sur para ratificar la decisión argentina de 
continuar con su política respecto de la actividad 
pesquera y que considerará una grave violación de 
los principios si alguno de esos países firmara 
acuerdos con Gran Bretaña.
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30/10/1986 EL PAIS El Reino Unido decide ampliar 
a 150 millas las aguas 
pesqueras de las islas Malvinas

2 Internacionales El Reino Unidoestableció una zona de conservación 
provisional de 150 millas, ampliables a 200, en 
torno a las Malvinas, dentro de la cual sólo podrán 
pescar los buques provistos de licencias expedidas 
por el gobierno del archipiélago. El gobierno 
argentino rechazó "categóricamente" pero "con 
serenidad" la decisión británica.
Además, Gran Bretaña quiso confirmar los 
derechos británicos sobre la plataforma continental 
"de acuerdo con los límites establecidos por las 
leyes internacionales".

30/10/1986 LA NACION RECHAZO LA ARGENTINA UNA 
MEDIDA BRITANICA

1 Titulares Nuestro país calificó políticamente inaceptable la 
pretencion de establecer una zona de conservación 
ictícola alrededor de las islas Malvinas y advirtió 
que sus consecuencias serán imprevisibles, que 
pueden afectar, inclusive, los intereses de terceros 
Estados.

30/10/1986 LA RAZON TRAS AMPLIO INFORME DE 
CAPUTO, LA CAMARA DE 
DIPUTADOS APROBO DE 
MANERA UNANIME UNA 

5 Otra La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad 
una resolución de "enérgico repudio" a la desición 
británica de declarar una zona de exclusión 
económica en torno a las islas.

30/10/1986 LA NACION MALVINAS: PRESENCIA 
MILITAR DE LONDRES

7 Editorial Reducción de fuerzas armadas británicas que no 
modificará la presencia militar en Malvinas.
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30/10/1986 CLARIN ENERGICO RECHAZO 
ARGENTINO: FALTA 
VOLUNTAD PARA NEGOCIAR

3 Política El gobierno britanico se ha asignado el derecho de 
regular la explotación de los recursos pesqueros en 
una zona de hasta 200 millas marianas alrededor de 
las islas Malvinas y ejercer jurisdicción sobre la 
plataforma continental de esas islas. 
Argentina declara: " es una demostración más de la 
falta de voluntad del Reino Unido paa negociar y de 
su claro propósito de continuar dificultando la 
celebración de tratativas para la solución de la 
disputa de soberanía sobre las islas"

30/10/1986 LA RAZON UN HECHO POLITICO 4 Otra Diplimáticos destacaron que la resolución 
unilateral, pudiera tener un contenido político ante 
el posible adelantamiento de las elecciones y la 
baja de la popularidad del gobierno conservador de 
Margaret Thatcher

30/10/1986 CLARIN EL CANCILLER INFORMÓ A LOS 
DIPUTADOS

4 Política Caputo presentó un informe a los 132 diputados a 
cerca de la posición argentina respecto de las 
nuevas medidas tomadas por el Reino Unido. 
Obtuvo una aprobación unánime.

30/10/1986 LA RAZON APRESTOS MILITARES, 
SUSPENSION DE BAJAS Y 
OTRAS MEDIDAS

4 Otra A raíz de la crítica situación creada por la decisión 
unilateral británica de prohibir la pesca en un radio 
de 150 millas en torno a las islas Malvinas, el Poder 
Ejecutivo Nacional podría suspender la baja de 
conscriptos prevista para fin de año.
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30/10/1986 CLARIN ENERGICO RECHAZO 
ARGENTINO: " FALTA 
VOLUNTAD PARA NEGOCIAR"

3 Política El gobierno rechazó con enérgicos términos la 
decisión de Gran Bretaña de imponer una zona de 
exclusión pesquera de 240 km en torno de las islas 
Malvinas, al cabo de una jornada caracterizada por 
las intensas gestione realizadas en la residencia de 
olivos, el Ministerio de Defensa y la Cámara de 
Diputados. El comunicado oficial, fimado por el 
presidente Alfonsín, sostiene que la Argentina 
"hará valer sus legítimos derechos" y que la 
decisión británica "es una demostración más de la 
falta de voluntad del Reino Unido para negociar" la 
cuestión de las islas.

30/10/1986 LA RAZON ENERGICO RECHAZO 
ARGENTINO A LA DECISION 
BRITANICA

4 Otra El gobierno argentino rechazó la decisión británica 
de crear una zona de protección pesquera de 150 
millas en torno de las islas Malvinas, anticipando 
que nuestro país "hará valer sus legitimos derechos 
tanto en la zona como en los foros internacionales y 
que no admitirá la arbitraria pretensión del Reino 
Unido de ejercer facultades que competen a la 
Argentina y a sustraer al patrimonio nacional áreas 
y recursos que le pertenecen. La nota puntualiza 
que la medida de Margaret Thatcher constituye "un 
grave factor conflictivo en la disputa de soberanía 
existinte sobre las islas", y una demostración más 
"de la falta de voluntad del Reino Unido para 
negociar.
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30/10/1986 LA RAZON ALFONSIN TOMA URGENTES 
MEDIDAS ANTE LA DECISION 
BRITANICA SOBRE MALVINAS: 
COMITÉ MILTIAR

1 Titulares No licencian conscriptos y ponen en alerta unidades 
aeronavales.
Alfonsín firmará un decreto en el que se dispondrá 
la creación del Comité Militar, organismo que 
integran el titular del Poder Ejecutivo Nacional, 
Raúl Alfonsín: su ministro de Defensa, José Ignacio 
Jaunarena; el jefe de Estado Mayor, brigadier 
Teodoro Waldner, y los jefes de los estados 
Mayores del Ejército, La Armada y La Fuerza Aérea, 
el General Hector Luis Ríos Ereñú, vicearlmirante 
Ramón Arosa y brigadier Ernesto Horacio Crespo.

31/10/1986 CLARIN TROCCOLI INFORMARA HOY A 
LOS PARTIDOS SOBRE EL 
CONFLICTO

2 Política Un detallado informe de la situación planteada a 
partir de la medida asoptada por Gran Bretaña en 
torno de las islas Malvinas y la estrategia del 
gobierno argentino para contrarrestar lo que 
oficialmente se considera como "una provocación" 
del Reino Unido, formulará el ministro del interior a 
los lideres de todos los partidos poolíticos 
nacionales. 
Tróccoli recibirá a los dirigentes en el Salón de los 
Escudos.

31/10/1986 CLARIN MALVINAS: ESTADOS UNIDOS 
URGIÓ A BUSCAR UNA 
SOLUCIÓN NEGOCIADA

3 Política ANSA, AP, REUTER El gobierno norteamericano urgió a Bs As y a 
Londres a buscar una solución negociada a la 
cuestión de la pesca en las Malvinas, y dijo que no 
tomará partido respecto a la disputa de soberanía 
sobre el archipiélago. Washington no cree que haya 
un pico bélico.
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31/10/1986 CLARIN MOSCÚ "LAMENTÓ" LA 
DECISIÓN DE LONDRES

3 Política AP Y REUTER La Unión Soviética lamentó la imposición por parte 
de Gran Bretaña de una extensa zona de pesca en 
torno de las islas Malvinas y dijo que solo serviría 
para perjudicar la búsqueda de una solución 
angloargentina a la disputa.

31/10/1986 CLARIN PEREZ DE CUELLAR OFRECE 
MEDIAR EN LA DISPUTA

2 Política El gobierno argentino inició una ofensiva 
diplomática para buscar apoyo internacional a su 
posición ante la decisión británica de ampliar la 
"zona de exclusión" en torno a las islas Malvinas .
Pérez de Cuellar ofreció a Alfonsín una nueva 
instancia mediadora al solicitarle autorización para 
transmitir el tenor de la conversación telefónica a 
los diplomáticos del Reino Unido.

31/10/1986 CLARIN RESPALDO ESPAÑOL Y DE 
AMERICA LATINA

4 Política ANSA, AP, DPA Y R El gobierno de España cuestionó la medida 
británica de extender el radio de exclusividad 
alrededor de las islas Malvinas. Varias capitales 
latinoamericanas se identificaron, en sendas 
declaraciones, con la posición argentina de rechazo 
a tal actitud.

31/10/1986 CLARIN FUE CREADO EL COMITÉ 
MILITAR

5 Política El  presidente Alfonsín dispuso, por decreto, la 
creación del llamado Comité Militar, previsto en el 
proyecto de Ley de Defensa. Tendrá por fin 
asesorar al primer mandatario en cuanto éste es 
también comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas. La situación en el Atlántico sur no es 
ajena a la creación del organismo.
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31/10/1986 CLARIN APOYO DE CHILE 3 Política El embajador chileno en Bs As, Arturo Fontaine, 
expres{o al canciller argentino Caputo, el 
"tradicional reconocimiento" del gobierno 
trasandino a "los legítimos derechos e la República 
Argentina sobre las islas Malvinas."

31/10/1986 CLARIN EL GOBIERNO INGLES RATIFICO 
SU POSICION

4 Política ANSA, AP, AFP, DP El canciller británico Geoffrey Home afirmó que la 
extensión de la zona alrededor de Malvinas 
responde a la defensa de legítimos intereses de los 
isleños en lo referente a captura ictícola.

Fecha por Mes noviembre 1986

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

2/11/1986 CLARIN RESPONSABILIZAN A LONDRES 
POR IMPREVISIBLES 
CONSECUENCIAS

2 Política Por vía diplomática, el gobierno argentino hizo 
saber a Gran Bretaña que niega todo pretendido 
derecho de ese país sobre las Islas Malvinas y otros 
archipiélagos en el Atlántico Sur, llamando 
nuevamente a una negociación que incluya el tema 
de la soberanía sobre las islas.

2/11/1986 LA NACION PROPONDRAN UNA REUNION 
CON EL REINO UNIDO

19 Política El gobierno uruguayo propiciará una reunión de 
autpridades argentinas y británicas en el Uruguay 
para entablar negociaciones sobre la posesión de 
las Islas Malvinas.
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2/11/1986 LA RAZON INTENSAS GESTIONES DE 
CAPUTO POR EL CONFLICTO EN 
MALVINAS

1 Titulares Los cancilleres de la Argentina, Caputo; del 
Uruguay, Inglesias y del Brasil Abreu dialogan en la 
ciudad uruguaya Punta del Este. Formando un 
frente común ante la decisión británica.

2/11/1986 LA NACION FORMAL RECHAZO DE LAS 
PRETENSIONES BRITANICAS

1 Titulares Se envió una nota al Reino Unido donde se expresa 
formalmente el rechazo argentino ante las medidas 
británicas en Malvinas. Los cancilleres de la 
Argentina, del  Brasil y del Uruguay tratarán hoy la 
situación planteada.

2/11/1986 LA NACION LLEGARA MAÑANA ALAN 
GARCIA PARA EXPRESAR LA 
SOLIDARIDAD DEL PERU

18 Política El presidente peruano, Alan García, llegará a Bs As 
para expresar la slidaridad del gobierno y el pueblo 
de su país a la Argentina en la nueva siatuación que 
afronta por las medidas dispuestas por Gran 
Bretaña en las aguas que circundad las islas 
Malvinas.

2/11/1986 LA NACION PREOCUPACIÓN EN EL 
URUGUAY

19 Política PUIG, BARRET La opinión pública uruguaya manifiesta 
precoupación por las derivaciones de la crisis y 
solidarisas con la posición argentina. 
Se cree que en el Palacio Santos, sede de la 
cancillería uruguaya, la declaración será breve y 
expresará el rechazo de la postura del gobierno de 
Margaret Thatcher
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2/11/1986 CLARIN LOS DIALOGOS SECRETOS 4 Política CARDOSO, OSCAR Se reunieron Dante Caputo, canciller argentino,  
Abrams y Gelbard, funcionarios del Departamento 
de Estado norteamericano, Iglesias, canciller 
uruguayo y el embajadros norteamericano en la 
Argentina, Theodore Gildred; para dialogar a cerca 
de las medidas tomadas por el Reino Unido. El 
punto de encuentro ocurriò en territorio uruguayo 
como escenario neutro a la disputa.

2/11/1986 LA NACION CLAVES PARA INTERPRETAR LA 
DECISIÓN DE GRAN BRETAÑA

16 Política Dos textos emitidos por Gran Bretaña: el orden 
cronológico público reserva el primer lugar para la 
declaración hecha por el canciller Howe al 
Parlamento y, el segundo, para el documento 
internacional, incluida la Argentina. La verdadera 
cronología invierte este orden y sitúa al segundo 
texto como el punto de partida de las 
comunicaciones del Reino Unido a cerca de las 
medidas tomadas en Malvinas.

3/11/1986 CLARIN LA DECLARACION 2 Política AP Recopilación de la reunión entre los cancilleres de 
Argentina, Brasil y Uruguay:
Los gobiernos de Brasil y Uruguay ratificaron su 
plena solidaridad con la posición argentina.
Ratificaron su determinación por recurrir a 
mecanismos específicos para encaminar la solución 
de la disputa entre Gran Bretaña y la Argentina.
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3/11/1986 CLARIN MALVINAS: ESPECIAL 2 Política EFE, UPLAFP, DPA La Argetina recibió ayer la plena solidaridad de dos 
de sus vecinos: brasil y uruguay. Para lanzar una 
ofensiva de "vasto alcance" que le permita afrontar 
su renovado difenredo con el Reino Unido por las 
Malvinas. Una reunión de 5 hs en Punta del Este 
sirvió como plataforma de lanzamiento de la acción 
diplomática que contempla la convocatoria a un 
encuentro extraordinario de cancilleres de la OEA 
cuya asamblea general tiene previsto celebrarse en 
Guatemala a partir del lunes 10 de noviembre. El 
ministro Caputo se mostró totalmente satisfecho 
por los resultados de la conferencia.

3/11/1986 CLARIN MALVINAS: APOYO DEL 
URUGUAY Y EL BRASIL

1 Titulares En Punta del Este respaldaron la convocatoria 
argentina al Consejo Permanente de Cancilleres de 
la OEA y la necesidad de negociar la soberanía con 
Londres; esperan la llegada del presidente del 
Perú,  Alan García.

4/11/1986 CLARIN REPUDIOS POR LA DECISION 
INGLESA

6 Política Los distintos partidos políticos repudiaron 
unánimes la acción británica.
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4/11/1986 CLARIN DIALOGO ALFONSIN CON 
REAGAN SOBRE LA DECISION 
BRITANICA

3 Política Alfonsin mantuvo un diálogo telefónico con el 
presidente de EEUU, Reagan, donde explicó la 
situación del conflicto con Gran Bretaña y las 
últimas desiciones tomadas. También aclaró que la 
medida argentina será " la ofensiva diplomática". El 
presidente  norteamericano respondió que se 
encuentran analizando la resolución británica y la 
réplica argentina.

4/11/1986 EL PAIS La decisión británica sobre las 
Malvinas es "una provocación" 
según Alan García

2 Internacionales El presidente de Perú, Alan García, denunció que la 
declaración, por parte de Gran Bretaña, de una 
zona de exclusión pesquera "es un acto de 
provocación contra toda América Latina".
Repudio de los cancilleres de Argentina, Brasil y 
Uruguay a la utilización del establecimiento de una 
zona de exclusión pequera como forma de 
introducir antecedentes de soberanía sobre las islas.
Llamamiento a una nueva reunión de la OEA.

4/11/1986 CLARIN "NOS HAREMOS RESPETAR, 
PERO EN PAZ" DIJO EL 
PRESIDENTE

2 Política Con motivo de la inauguración de la XIII 
Conferencia Naval Interamericana, el presidente 
Raúl Alfonsín fustigó la posición británica frente al 
conflicto de Malvinas, al calificar de agresión a la 
Nación Argentina y Amèrica Latina su decisión 
unilateral de ampliar a 200millas la ZEE.En la 
oportunidad, si bien recalcó el compromiso por la 
paz del pueblo argentino, no descartó la posibilidad 
de que se produzcan incidentes que pongan en 
peligro a la región.
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4/11/1986 CLARIN DENUNCIA ARGENTINA EN 
NACIONES UNIDAS

6 Política UPI El embajador argentino, Marcelo Delpech, en una 
nota dirigida al secretario general de la ONU, dice 
que el nuevo reclamo británico es inadmisible 
política y jurídicamente ya que afecta aguas sobre 
las cuales la Argentina ejerce soberanía y 
jurisdicción.

5/11/1986 LA NACION EL PAIS ACTUARA CON 
FIRMEZA Y PRUDENCIA

1 Titulares En un mensaje, Caputo dijo que se continurá con la 
negociación diplomática pero que "seguirán los 
patrullajes en la zona donde estábamos"  porque 
"no nos moveremos de donde estábamos".

5/11/1986 LA NACION DEFENDIO RECA LOS 
ACUERDOS DE PESCA CON LA 
URSS Y BULGARIA

6 Política El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Lucio Reca, aseguró que los convenios de pesca 
suscriptos con la Unión Soviética y otras naciones 
fueron concretados por la Argentina como una 
nación soberana sin tomar en cuenta ningún tipo 
de indicación de terceras potencias.

5/11/1986 LA NACION MENSAJES QUE CAPUTO 
DIRIGIO ANOCHE AL PAIS

6 Política Texto del mensaje que Dante Caputo dirigió al país 
en relación a la cuestión planteada por Malvinas. 
Habló sobre una pequeña reseña de la sucesos 
históricos en la negociación por las islas, luego 
explicó la situación actual y cuál va  a ser la acción 
dipomática. 
Finalmente, aclaró que por parte del gobierno 
argentino se procurará mantener la paz.
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5/11/1986 CLARIN REAGAN RECIBIRÁ POR 
SEPARADOS A ALFONSIN Y A 
MARGARET THATCHER

2 Y 3 Política EL presidente Alfonsin dialogará con su colega 
norteamericano Reagan, durante la visita que el 
mandatario argentino iniciará en EEUU el próx. 17 
de noviembre. La realización del encuentro no tiene 
confirmación oficial aún, pero voceros autorizados 
admitieron la posibilidad de ese diálogo, en el que 
la cuestión Malvinas será el punto principal de 
conversación. 
Reagan recibirá el sabado 15 de noviembre a 
Margaret Thatcher.

5/11/1986 CLARIN GESTION EN LA CEE 2 Política REUTER, ANSA Y EF La Argentina urgió a la Comunidad Económica 
Europea a presionar a Gran Bretaña para que 
cancele la zona pesquera que declaró la semana 
pasada en torno de las disputadas islas Malvinas.

5/11/1986 LA NACION MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DEL ESTADO DE 
ALEMANIA ORIENTAL

6 Política El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Consejo del Pueblo de la República Democrática 
Alemana, Hermann Axen, hizo saber al presidente 
Alfonsín "el total apoyo de su país" a las 
resoluciones de las Naciones Unidas sobre la 
cuestión Malvinas.
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5/11/1986 LA RAZON DOS SUBMARINOS NUCLEARES 
INGLESES ESTARÍAN 
LLEGANDO A LAS MALVINAS

1 Titulares Según trascendió de fuentes oficiales servicios de 
comunicaciones dependientes del Estado captaron, 
como proveniente de zonas cercanas a la ciudad de 
Punta Arenas, ubicada en el extremo sur de ese país 
vecino, dos mensajes cifrados en los que se 
informaba la próxima llegada a la zona de exclusión 
unilateralmente establecida por Gran Bretaña en 
torno a las islas Malvinas de dos submarinos 
nucleares britànicos. Los mensajes fueron 
calificados como de "tipo naval", pero no se 
especificó de dónde fueron generados.

5/11/1986 CLARIN PIDEN BUENOS OFICIOS A 
PÉREZ DE CUELLAR

2 Política El gobierno argentino solicitó ayer al secretario 
general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de 
Cuellar, "sus buenos oficios" para iniciar con Gran 
Bretaña "negociaciones bilaterales que abarquen 
todos los problemas y fundamentalmente el ed la 
soberanía sobre las islas Malvinas"

6/11/1986 EL PAIS España no reconocerá las 
restricciones británicas para 
pescar en las Malvinas, según 
González

1 Internacionales España no reconoció la restricción impuesta por el 
Reino Unido a los buques pesqueros que faenen en 
un radio de 150 millas en torno de las Malvinas, 
según manifestóel presidente español, Felipe 
González.  Ello implica que los barcos españoles no 
pedirán las oportunas licencias a la administración 
de las islas para faenar en sus aguas.
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8/11/1986 LA NACION EL PAPA CON SU DELEGADO 
EN MALVINAS

3 Exterior EFE El Papa Juan Pablo II recibió en audiencia a 
Monseñor Anton Agreiter, prefecto apostólico en 
las islas Malvinas.
Fuentes afirman que Agreiter informó al Papa sobre 
las medidas impuestas por Gran Bretaña y la 
repercusión en Argentina.

9/11/1986 CLARIN MALVINAS Y EL TRAFICO DE 
DROGAS, TEMAS PRINCIPALES

4 Política ANSA Y AP Con la asistencia de los cancilleres de las naciones 
miembro y bajo la presidencia de su titular, el 
secretario general Baena Soares, la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos 
comenzará sus deliberaciones, esta vez con un 
tema predominante en su agenda: el reciente 
conflicto susciado entre Gran Bretaña y la Argentina 
en torno de la islas Malvinas. 
Se confirmó que los principales temas que tratará la 
Asamblea del organismo serán la crisis anglo-
argentina, la sitación centroamericana y el 
narcotráfico en América Latina

10/11/1986 CLARIN SHULTZ Y CAPUTO ANALIZAN 
LA TENSION EN EL ATLANTICO

3 Política El canciller Dante Caputo, quie desde la víspea se 
encuentra en Guatemala, dialogará hoy en ese país 
centroamericano con el secretario de Estado 
norteamericano, George Shultz, Entre los temas a 
considerar, son prioritarios el conflicto anglo-
argentino por las Malvinas y el viaje del presidente 
Alfonsín a EEUU, así como una entrevista con 
Ronalds Reagan.
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11/11/1986 CLARIN COMIENZA EL DEBATE EN LA 
OEA, IMPACTO POLITICO

2 Y 3 Política CARDOSO, OSCAR El debate sobre la cuestión Malvinas que se 
sostrendrá definirá el grado de impacto político, 
positivo o negativo, que esta nueva etapa del litigio 
tendrá en las relaciones bilaterales y, de un modo 
más particular entre la Argentina y EEUU.

11/11/1986 CLARIN ANALIZARON CAPUTO Y 
SHULTZ LA CRECIENTE 
TENSION POR MALVINAS

2 Y 3 Política ENVIADO ESPECIAL Se reunieron Caputo y Shultz. Ambos trataron el 
tema del Atlántico Sur en el marco de la OEA, para 
que la que el norteamericano pidió al argentino que 
"moderara" el debate. Caputo solicitó, por su parte, 
el voto favorable de EEUU paa el proyecto de 
resolución que presentará la Argentina.

11/11/1986 CLARIN COMIENZA EL DEBATE EN LA 
OEA, IMPACTO POLITICO

2 Y 3 Política CARDOSO, OSCAR El debate sobre la cuestión Malvinas que se 
sostrendrá definirá el grado de impacto político, 
positivo o negativo, que esta nueva etapa del litigio 
tendrá en las relaciones bilaterales y, de un modo 
más particular entre la Argentina y EEUU.
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12/11/1986 CLARIN RESPALDA LA OEA LA 
POSICION ARGENTINA Y URGE 
NEGOCIAR

3 Política AP ANSA EFE Y AFP Por consenso de todos los países miembros, el 
Consejo de Seguridad de la OEA aprobó ayer el 
proyecto de resolución favorable a la Argentina en 
relación con el conflicto de Malvinas, en el que se 
insta a nuestro país y a UK a que agoten todas las 
posibilidades de negociación "de la disputa de 
soberanía y de todos los aspectos relacionados con 
las islas Malvinas". El documento cuenta con el 
respaldo de Washington y de los países anglófonos 
del Caribe, además de Latinoamericana y enfatiza 
"la profunda preocupación" por las tensiones y 
conflictos ptenciales resultantes de la medida 
adoptada por Londres.

12/11/1986 CLARIN CONFIRMAN QUE EN EEUU SE 
REUNIRA ALFONSIN CON 
REAGAN

2 Política El presidente Alfonsín se reunirá con Reagan para 
analizar las alternativas del reactualizado conflicto 
por las Malvinas.

12/11/1986 EL PAIS El Reino Unido descarta un 
conflicto con España por las 
islas Malvinas

1 El minitro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, 
Geoffrey Howe, negó que exista un conflicto con 
España a raíz de la decisión de este último país de 
no reconocer la zona de exclusión pesquera que el 
Reino Unido estableció en torno a las Islas 
Malvinas. El periódico Today había denunciado que 
la Armada española se encontraba en alerta para 
movilizarse hasta el archipiélago.
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12/11/1986 CLARIN SHULTZ ADVITRTIÓ SOBRE 
ACUERDOS CON LA URSS Y 
ELEGIÓ A ALFONSIN

4 Política El Secretario de Estado, Shultz, advirtió ayer sobre 
los convenios firmados con la Union Soviética y 
elegió al presidente Alfonsín, en quien dijo "tener 
completa confianza" en su habilidad para manejar 
estas cosas.

12/11/1986 CLARIN RESOLVER LA DISPUTA DE 
SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS

2 Política ANSA La resolución sobre la cuestión de las islas malvinas, 
suscitada a partir de la medida adoptada por el 
Reino Unido, fue aprobada por consenso de los 
países miembros de la OEA en el Consejo 
Permanente que deliberó a pedido expreso del 
gobierno argentino.

12/11/1986 EL PAIS EE UU se abstiene de tomar 
partido en el conflicto entre el 
Reino Unido y Argentina

1 Internacionales Estados Unidos decidió no tomar partido en el 
conflicto entre el Reino Unido y Argentina 
provocado por la decisión británica de extender a 
150 millas la zona de pesca en torno al archipiélago 
de las Malvinas. Esto generó el descontento del 
resto de los países latinoamericanos miembros de 
la OEA que habían acordado rechazar la decisión de 
Londres.

18/11/1986 EL PAIS Propuesta sobre las Malvinas 1 Internacionales Argentina le propuso al Reino Unido establecer una 
tregua formal en el Atlántico Sur para facilitar las 
negociaciones entre ambos países en torno al 
futuro de las Islas Malvinas.

Página 132 de 487



19/11/1986 EL PAIS Thatcher reitera su negativa a 
negociar la soberanía de las 
Malvinas

2 Internacionales Carlos Mendo La primera ministra británica, Margaret Thatcher, 
se negó nuevamente a discutir sobre la soberanía 
de las Islas Malvinas pero evitó rechazar la 
propuesta argentina para poner fin a las 
hostilidades entre ambos países. Argentina había 
manifestado que estaría dispuesta a decretar el 
cese de las hostilidades con el Reino Unido si 
Londres accedía a no imponer la zona de exclusión 
pesquera y a entrablar "conversaciones globales" 
sobre todos los problemas del archipiélago, incluida 
la soberanía

26/11/1986 EL PAIS Londres rechaza un 
fideicomiso de la ONU sobre 
las Malvinas

1 Internacionales Carlos Mendo El Reino Unido rechazó la propuesta argentina de 
crear un fideicomiso de la ONU para las Islas 
Malvinas con el objetivo de garantizar los derechos 
de los habitantes del archipiélago. Gran Bretaña 
argumentó que la proposición argentina ignora los 
derechos de los isleños, al mismo tiempo que acusó 
de "no democrática" la decisión de Raúl Alfonsín de 
discutir la soberanía.

26/11/1986 LA NACION LIMITES Y ALCANCES DE UNA 
VICTORIA DIPLOMATICA

7 Política CRESPO, JULIO La Asamblea de las Naciones Unidas volvió a dar 
decidido apoyo a la posición argentina, al probar, 
por abrumadora mayoría, una resolución que insta 
a los gobiernos de Londres y Bs As a iniciar 
negociaciones sobre todos los puntos 
concernientes al futuro de las islas Malvinas.
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Fecha por Mes diciembre 1986

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

27/12/1986 LA RAZON LA ZONA DE PAZ EN EL 
ATLÀNTICO SUR FUE LA MEJOR 
DETERMINACION DE LA ONU 
DURANTE 1986

1 Política AFP La creación de una zona de paz y cooperación en el 
Atlántico sur, auspiciada por Brasil. Surge como la 
iniciativa política más interesante emprendida por 
la ONU y es considerada un signo alentador de la 
diplomacia que corre por latinoamérica. 
Se concertó la creación de la zona de Paz en la 
Cuenca del Atlántio Sur, donde los Estados se 
comprometieron a colaborar y a reducir la 
presencia militar.

Fecha por Mes enero 1987

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/1/1987 LA RAZON 3 Otra Reuter Los isleños temen que a partir de la entrada en 
vigencia de la Zona de Conservación Pesquera, 
declarada unilateralmente por Gran Bretaña, 
provoque una reacción en Argentina. UK gasta 
cerca de U$S214 en defensa por Malvinas.
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15/1/1987 EL PAIS Alfonsín asegura que Suiza y EE 
UU median sobre las Malvinas

1 El presidente argentino, Raúl Alfonsín, aseguró que 
Suiza y Estados Unidos estan mediando entre el 
Reino Unido y Argentina. Alfonsín no dio 
precisiones sobre el estado de las negociaciones y 
condicionó la apertura del dialogo a la inclusión del 
tea de la soberanía en las eventuales 
conversaciones.

21/1/1987 LA RAZON GRAN BRETAÑA GASTA CASI 4 
MILLONES DE DOLARES POR 
CADA ISLEÑO EN MALVINAS

3 Política REUTER Gran Bretaña gasta mucho dinero en proteger a las 
islas Malvinas de posibles agresiones futuras, sin 
embargo, los isleños se preocupan porque 
Argentina resuelva volver a implementar las 
medidas tomadas en 1982, a pesar de que el 
presidente Alfonsín reiteró que quiere ver resuelto 
el conflicto por la vía diplomática.

21/1/1987 LA RAZON GRAN BRETAÑA GASTA CASI 4 
MILLONES DE DOLARES POR 
CADA ISLEÑO EN MALVINAS

3 Otra La zona de conservación pesquera,que abarca las 
aguar que rodean el archipiélago hasta una distacia 
de 150 millas marinas desde sus costas, comenzará 
a regir desde el 1 de febrero.

26/1/1987 LA NACION LOS CONTACTOS OFICIOSOS 
CON EL REINO UNIDO -parte 2 -

1 Y 3 Exterior Varios periodistas esperaban  Caputo en el 
aeropuerto quien pudo eludirlos. 
Querían abordar ciertos temas como :
- Qué opinaba de las declaraciones del senador 
Adolfo Gass.
- Si hay o hubo conversaciones.
- Si tiene vinculación con las Malvinas la visita a Bs 
As del jefe del comando sur del ejército de los 
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26/1/1987 LA NACION LOS POSIBLES CONTACTOS 
CON GRAN BRETAÑA. Caputo 
eludió ayer referirse al tema

1 Titulares Versiones sobre CONTACTOS OFICIOSOS entre 
representantes argentinos y británicos, pese a las 
desmentidas oficiales de ambos Gobiernos.

26/1/1987 LA NACION LOS CONTACTOS OFICIOSOS 
CON EL REINO UNIDO -parte 1-

3 Exterior Ambos Gobiernos anunciaron públicamente que no 
adoptarán medidas especiales y que se 
comportarán prudentemente. Enormes 
expectativas.

31/1/1987 LA RAZON MOVILIZACION DE NAVES 
ARGENTINAS -parte 1-

2 Otra Las instrucciones son capturar a los pesqueros que 
operen sin autorización en aguas jurisdiccionales 
argentinas, evitando incidentes con naves 
británicas como de cualquier acción unilateral, o no 
autorizada, en ese delicado sector del mar austral.

31/1/1987 LA RAZON MOVILIZACION DE NAVES 
ARGENTINAS -parte 2-

Política Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina ya 
se encuentran próximos a la zona de exclusión 
impuesta por UK alrededor de Malvinas. Precisas 
instrucciones para capturar a los pesqueros que 
operen sin autorización en aguas jurisdiccionales 
argentinas. Muchos hombres de las tripulaciones 
participaron en el conflicto armado por las 
Malvinas en 1982.
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31/1/1987 LA RAZON NAVES ARGENTINAS LLEGAN A 
LA ZONA DE EXCLUSION 
INGLESA -parte 1-

1 Política ENVIADO ESPECIAL Los guardacostas que estaban temporalmente en el 
puerto de la Puerto Deseado, en la provincia de 
Santa Cruz, comenzaron a desplegarse para ejercer 
un control efectivo del tráfico pesquero en el área, 
con expresas instrucciones de capturar cualquier 
navío que opere sin autorización argentina y al 
mismo tiempo para evitar todo incidente con 
unidades británicas.

31/1/1987 LA RAZON NAVES ARGENTINAS LLEGAN A 
LA ZONA DE EXCLUSION 
INGLESA -parte 2-

1 Otra DyN Los Guardacostas de Prefectura Naval Argentina, 
basados temporalmente en Puerto Deseado, 
comenzaron a desplegarse para ejercer un control 
efectivo del tráfico pesquero en el área con 
instrucciones de capturar cualquier navío que 
opere sin autorización.

Fecha por Mes febrero 1987

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/2/1987 EL PAIS Entra en vigor la zona de 
exclusión británica en torno a 
las Malvinas

2 Internacionales Martín Prieto Entró en vigencia la zona de exclusión económica 
de 200 millas en torno al archipiélago de las 
Malvinas. Argentina ha anunciado, por su parte, 
que continuará patrullando sus aguas territoriales 
hasta 150 millas náuticas del centro geográfico de 
las islas, y el Ministerio de Defensa ha dado cuenta 
del envío de guardacostas a la zona de alta tensión.
Los británicos mantienen desde hoy tres círculos 
concéntricos, los dos primeros coincidentes, en 
tomo a las islas. El primero, de 150 millas náuticas, 
es administrativo, y Argentina no lo reconoce como 
soberanía británica. El segundo, también de 150 
millas, es de exclusión militar para cualquier buque 
o avión bajo bandera argentina; Buenos Aires lo 
repudia, pero lo respeta en su intención explícita de 
evitar choques armados en el área. El tercer círculo, 
de exclusión económica, se extiende hasta 200 
millas náuticas y es secante con las 200 millas de 
mar territorial argentino.

2/2/1987 EL PAIS El Reino Unido y las Malvinas 1 Internacionales La zona de exclusión británica en torno a las islas 
Malvinas entró ayer en vigor, cinco años después 
de que se produjera la guerra del Atlántico Sur

2/2/1987 CLARIN DOS BUQUES INGLESES 
CONTROLAN LA ZONA -parte 2-

3 Política Reuter Argentina rechaza la medida británica, por 
considerarla una usurpación de su territorio, 
asimiso ha prometido evitar enfrentamientos.

Página 138 de 487



2/2/1987 CLARIN REACCION POLITICA POR LA 
DECISION BRITANICA

2 Política Calificaron a Gran Bretaña de colonialista por su 
decisión de poner en vigencia y extender, a los 
efectos de la pesca su zona militar.

2/2/1987 CLARIN INTENSIFICAN EL PATRULLAJE 
EN EL ATLANTICO SUR; SIN 
INCIDENTES

2 Y 3 Política No se registraron incidentes en el primer dia de 
vigencia de la denominada "zona de protección 
pesquera" impuesta unilateralmente por el Reino 
Unido en torno de las islas Malvinas. Buques de la 
Prefectura cumplieron con normalidad tareas 
preventivas. Funcionarios ingleses se limitaron a 
consignar en Londres que reinaba la calma en el 
Atlántico Sur.

2/2/1987 CLARIN DOS BUQUES INGLESES 
CONTROLAN LA ZONA -parte 1-

3 Política REUTER Dos buques no armados tripulados por civiles 
iniciaron ayer patrullajes en torno a las islas 
Malvinas, tras la imposición británica de una zona 
de conservación pesquera de150 millas que 
despertó resentimiento en la Argentina.

2/2/1987 CLARIN ECOS EN ITALIA 2 Política ANSA Un diario de Milan publicó que cada uno de los 
1993 habitantes de las Malvinas costó al 
contribuyente británico 600 millones de libras.
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3/2/1987 CLARIN PATRULLAJES SIN NOVEDADES 
EN EL SUR

9 Política El ministro de Defensa Jaunarena informó al 
presidente Alfonsín que, al cumplirse las primeras 
48hs de la medida unilateral dictada por Gran 
Bretaña en torno de las islas Malvinas, no se 
registró incidente alguno en el mar austral.

4/2/1987 CLARIN ABSOLUTA NORMALIDAD EN 
EL ATLÁNTICO SUR

9 Política Transcurrió con absoluta normalidad la tercera 
jornada desde que entró en vigor la zona de 
protección pesquera impuesta unilateralmente por 
Gran Bretaña en torno a Malvinas y en cuyo interior 
se encuentran operando barcos de diez 
nacionalidades diferentes.
El vicepresidente de la Nación, Victor Martinez, 
aseguró que el Gobierno mantendrá una actitud 
"firme y decidida" para hacer valer nuestros 
derechos soberanos.

4/2/1987 EL PAIS Argentina critica a los barcos 
españoles que faenen en las 
islas Malvinas

1 Internacionales El embajador argentino en España criticó la 
decisión de los pesqueros españoles de faenar en la 
zona de las 150 millas alrededor de las Islas 

5/2/1987 CLARIN RATIFICAN EN LA OEA APOYO 
A LA ARGENTINA

9 Política EFE El Comité Jurídico Interamericano de la 
Organización de los Estados Americanos OEA 
ratificó que la Argentina tiene inobjetable 
soberanía sobre las islas Malvinas.
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6/2/1987 CLARIN LA NEGOCIACION POR 
MALVINAS NO PUEDE EXCLUIR 
LA SOBERANIA, DICE EL 
GOBIERNO

6 Política Saliendo al cruce de versiones difundidas en 
Londres la Cancillería emitió una declaración oficial 
según la cual "cualquier negociación sobre 
Malvinas con el Reino Unido no puede excluir el 
tema de la soberanía". Reiteró Caputo que reina 
total tranquilidad en el Atlántico Sur.

9/2/1987 CLARIN EXISTE INQUIETUD EN EL SELA 8 Política El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
observa con preocupación la decisión unilateral 
británica de crear en aguas de las islas Malvinas una 
zona de exclusión pesquera "que está creando una 
atmósfera peligrosa con la Argentina".
El SELA está presto a jugarun papel útil en cuanto a 
la cooperación que América latina puede darle a la 
Argentina.

9/2/1987 CLARIN MALVINAS: CAPUTO 
INFORMARÁ AL SENADO

8 Política Caputo informará al Senado sobre negociaciones 
que impulsarían terceros países, tendientes a que la 
Argentina y Gran Bretaña reanuden las 
conversaciones sobre el tema Malvinas. Al mismo 
tiempo informaron que el gobierno argentino sólo 
aceptará entrar en tratativas bilaterales si se 
incluye el tema soberanía.
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11/2/1987 LA RAZON EL CONFLICTO POR LAS 
MALVINAS INFLUYO PARA QUE 
EL GRUPO DE APOYO A 
CONTADORA NO ASISTIERA A 

3 Política ANSA Los conflictos entre Argentina y Gran Bretaña por 
las islas Malvinas y la posición de algunos países 
centroamericanos podrían haber sido las causas por 
las que el Grupo de Apoyo a Contadora no asistió a 
la reunión que cancilleres de Europa y 
Latinoamericana realizaron Guatemala.

21/2/1987 LA RAZON CHINA Y MALVINAS 1 Política EFE El Diario del Pueblo, de Pekín, hizo un llamado a los 
gobiernos de Argentina e Inglaterra para resolver 
rápidamente el conflicto sobre la sobrenía de las 
Malvinas, mediante la aplicación de múltiples 
resoluciones de la ONU. Según el diario, la 
proclamación por parte de Inglaterra de una zona 
de exclusión pesquera de 150 millas marinas 
alrededor de las Malvinas complica más aún la 
solución de este conflicto.

Fecha por Mes marzo 1987

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

4/3/1987 LA RAZON PLAN PERONISTA ACERCA DE 
MALVINAS

Política El Consejo Nacional Justicialista exhortó al gobierno 
a ejecutar actos de soberanía en la zona de 
exclusión económica austral y,al formular unplan 
alternativo ante el agravamiento del conclifcto, 
propuso la eventual apropiación de bienes 
pertenecientes a súbditos británicos.
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Fecha por Mes junio 1987

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

13/6/1987 LA NACION LA VICTORIA Y EL FUTURO DE 
MALVINAS

2 Exterior REUTER La victoria electoral alcanzada por Margaret 
Thatcher es una mala noticia para Bs As y buena 
noticia para los residentes en Malvinas.
Este triunfo dejará con pocas posibilidades a la 
Argentina para lograr un avance rápido en materia 
de negociación.

14/6/1987 LA NACION PROMUEVEN EL DIALOGO 
ARGENTINO-BRITANICO

1 Política Alfonsín, que regresó de Suiza, aseguró que los 
gobiernos de la confederación Suiza y los Estados 
Unidos, buscan formas de entendimiento anglo-
argentino para dirimir el conflicto por la posesión 
de las islas Malvinas.

19/6/1987 LA NACION GRAN BRETAÑA RETIRARÁ 
TROPAS DE LAS MALVINAS

5 Política REUTER Un portavoz del Ministerio de Defensa británico 
comunicó que comenzarán a reducir efectivos 
destacados en las islas Malvinas.

Fecha por Mes julio 1987

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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27/7/1987 EL CRONISTA VARIOS PAISES IMPULSAN LA 
MEDIACION POR MALVINAS

5 Política El Canciller Caputo reveló que varios países tiene 
intenciones de encontrar fórmulas de acercamiento 
entre el Reino Unido y la Argentina, aunque advirtió 
que la Cancillería no iniciará trato alguno "hasta 
que se den las condiciones de entendimiento para 
discutir la soberanía" de las islas Malvinas.

31/7/1987 EL CRONISTA MALVINAS: TRIPLICAN SUS 
GASTOS PÚBLICOS

13 Política AFP Los 200 pesqueros del mundo entero operan en 
aguas argentinas usurpadas por Gran Bretaña, le 
han pagado a Londres ya 14 millones de libras en 
concepto de "derechos de pesca".

Fecha por Mes septiembre 1987

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

27/9/1987 EL PAIS Argentina pide negociaciones 
directas con Londres sobre las 
Malvinas

1 Internacionales Argentina pidió iniciar conversaciones con el Reino 
Unido sobre su reivindicación de las islas Malvinas y 
se comprometió a respetar la forma de vida de los 
habitantes del archipiélago. En un discurso ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
ministro de Asuntos Exteriores argentino, Dante 
Caputo, criticó al Reino Unido por haber rechazado 
una resolución de la ONU que pedía conversaciones 
sobre el disputado archipiélago.
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Fecha por Mes octubre 1987

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

4/10/1987 EL CRONISTA MANTENDRAN LA ZONA DE 
EXCLUSION EN LAS ISLAS 
MALVINAS

4 Política En Gran Bretaña analizan los costos destinados a 
Malvinas: esperan reducir los gastos de las 
maniobras militares en las islas y seguirán 
manteniendo la zona de exclusión.

14/10/1987 EL PAIS Alerta en las Malvinas ante la 
entrada de un barco argentino 
en las aguas de pesca

1 Internacionales Un barco pesquero argentino averiado que, al 
navegar a la deriva, entró en las aguas de pesca 
exclusiva de las islas Malvinas, provocó la alerta 
entre las fuerzas británicas estacionadas en el 
Atlántico sur.

Fecha por Mes noviembre 1987

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

5/11/1987 EL PAIS La fortaleza Malvinas 3 Internacionales Andrés Ortega El Reino Unido ha construido una enorme base, 
Mount Pleasant, en las islas Malvinas, cuya misión 
teórica es impedir, por medio de la disuasión o la 
defensa, que se repita una invasión o ataque 
argentino como el de 1982, pero que también 
puede servir a una estrategia general en el Atlántico 
sur.
El Ejército inglés podría tener una fuerza de 5 mil 
hombres en caso de conflicto.
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5/11/1987 EL PAIS Una base estratégica 1 Internacionales Andrés Ortega La base de Mount Pleasant es un establecimiento 
estratégico: 
-Permite mantener la libre navegación del cabo de 
Hornos.
-Va a ser una carta importante para el Reino Unido 
en la negociación del tratado de la Antártida.
-Aporta grandes riquezas pesqueras y petrolíferas.
-Es un excelente centro de entrenamiento militar.

5/11/1987 EL PAIS Pendientes la amenaza argetina 1 Internacionales Andrés Ortega Entrevista al general inglés Niel Carlier donde este 
explica que el Reino Unido ve la reorganización de 
las Fuerzas Armadas argentinas tras la guerra de 
Malvinas como una potencial amenaza. Además, 
aseguró que confía en que la democracia argentina 
no optará por continuar las hostilidades pero avisó 
que de volver los militares al poder, el Reino Unido 
deberá estar más atento frente a un posible ataque.

14/11/1987 EL PAIS La OEA y las Malvinas 1 Internacionales La Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) aprobó una nueva resolución 
instando a Londres a "reanudar conversaciones" 
con Buenos Aires sobre las Malvinas.

Fecha por Mes enero 1988

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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5/1/1988 AMBITO FINANCIE LA PESCA COMO UN RECURSO 
POLÍTICO

14-16 Informe VALDEZ GOYENEC Los intereses isleños se van fortaleciendo con la 
suma diaria de nuevas e importantes inversiones 
públicas y privadas, todas acicateadas por la 
riqueza ictica, de enorme valor en el mercado 
internacional. Se tranforma la estructura productiva 
malvinense profundamente y esta tranformación es 
de gran valor político: los intereses económicos 
guían los intereses políticos de los malvinenses. 
Gran Bretaña va ganando esa batalla.

6/1/1988 CLARIN LOS ECOS EN LONRES 4 Política MAKIN, GUILLERM Temor en los medios internacionales por la 
situación inestable de la economía argentina, 
temen la caída del gobierno democrático que 
complicaría aún mas las relaciones entre países.

Fecha por Mes febrero 1988

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

2/2/1988 EL CRONISTA INGLATERRA DIO LICENCIAS 
PESQUERAS EN ALTO NUMERO

13 Política Informes londinenses hablan de 74 permisos de 
pesca adicionales otorgados por el Reino Unido.
La corona británica argumenta razones 
conservacionistas para discriminar en el 
otorgamiento de permisos de pesca aguas de las 
islas Malvinas.
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4/2/1988 EL CRONISTA QUEJA ARGENTINA AL REINO 
UNIDO

6 Política La Cancillería argentina expresó que el 
otorgamiento de permisos en aguas de las islas 
Malvinas por parte de Gran Bretaña son actos que 
aumentan la tensión en el área y conspiran contra 
las iniciativas para logra la tranquilidad en la zona y 
evitar la depredación de recursos.

22/2/1988 EL PAIS Maniobras en las Malvinas 1 Internacionales El Reino Unido movilizará cerca de 5.000 hombres 
hacia las Islas Malvinas, en las mayores maniobras 
milítares desde que finalizó la guerra por dichas 
islas del Atántico Sur.

24/2/1988 EL CRONISTA LAS MALVINAS VIVEN UNA 
ETAPA DE APOGEO 
ECONOMICO SIN PRANGON EN 
SU HISTORIA

16 Política La guerra argentino-británica y la reglamentación 
de la pesca transfiguraron a las islas Malvinas: la 
primera sacó al archipiélago de su aislamiento y la 
segunda aportó la edad de oro económica.
El presupuesto de las islas se triplicó súbitamente 
en 1987, pasando de 12 a 36 millones de dólares, 
como consecuencia de los permisos pegados por 
los barcos de todas las nacionalidades que pescan 
alrededor del archipiélago. La cuestión ahora es 
diversificar la economía isleña y aumentar la 
población.

25/2/1988 CLARIN DESAGRADO DEL BRASIL ANTE 
EL GOBIERNO INGLES

8 Política AFP,ANSA Y EFE Paises latinoamericanos apoyan la situación 
argentina y consideran una provocación para 
aumentar la tensión diplomática entre países el 
hecho de que Gran Bretaña esté realizacon 
maniobras bélicas en las islas.
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25/2/1988 CLARIN MALVINAS: REPUDIÓ MOSCÚ 
LAS MANIOBRAS BRITÁNICAS

8 Política EFE El gobierno de la Unión Soviética condenó ayer 
severamente las maniobras militares proyectadas 
por Gran Bretaña en las Islas Malvinas y dijo que las 
mismas "actúan contra la normalización de la 
situación en el Atlàntico Sur y contradicen las 
aspiraciones pacíficas de los países 
latinoamericanos". El portavoz de la cartera señaló 
que la URSS está a favor de un arreglo a través de 
negociaciones serias, sobre la base de las Cartas de 
la ONU y de las resoluciones de la Asamblea 
General.

25/2/1988 CLARIN CAPUTO EXPLICÓ LA TÁCTICA 
DIPLOMÁTICA DE LA 
ARGENTINA.

8 Política Argentina eleva sus quejas a la Organización de 
Estados Americanos a cerca de movimientos 
militares en las islas.

Fecha por Mes marzo 1988

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/3/1988 CLARIN MALVINAS: LA ARGENTINA 
IRIA AL CONSEJO DE 
SEGURIDAD

14 Política UPI, AFP Y EFE Caputo declaró estar "atónito" por lla decisión 
británica de realizar maniobras militares en 
Malvinas y anunció que el gobierno argentino está 
analizando la posibilidadde convocar con carácter 
de urgente al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.
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2/3/1988 CLARIN PREOCUPACION EN LA OEA 
POR LA DECISION DE LONDRES

13 Política UPI Y EFE La Organización de los Estados Americanos aprobó 
una resolución expresando "su profunda 
preocupación" por las maniobras militares 
británicas en Malvinas.
La resolución reitera las exhortaciones a los 
gobiernos británico y argentino para que reanuden 
las negociaciones, a fin de lograr a la mayor 
brevedad una solución pacífica a la disputa por la 
soberanía de las islas.

7/3/1988 EL PAIS "Alerta defensiva" de 
Argentina ante las maniobras 
británicas en las islas Malvinas

2 Internacionales José Comas Los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores 
argentinos declararon la "vigilancia y alerta 
defensiva" ante las maniobras militares Fire focus, 
desplegadas por los británicos.
Además, Argentina respondió con una ofensiva 
diplomática convocando al Consejo de Seguridad de 
la ONU para tratar el tema y logrando una 
resolución favorable de la OEA.

8/3/1988 EL PAIS Alfonsín analiza planes 
militares ante el inicio de las 
maniobras británicas

1 Internacionales El presidente argentino, Raúl Alfonsín, discutió con 
sus ministros de Asuntos Exteriores, Dante Caputo, 
y de Defensa, Horacio Jaunarena, un conjunto de 
planes diplomáticos y militares para enfrentar las 
maniobras militares británicas en las Islas Malvinas.
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9/3/1988 EL PAIS Confusa reacción argentina 
ante las maniobras británicas 
en las Malvinas

1 Internacionales José Comas Las maniobras Fire Focus que el Reino Unido puso 
en marcha para ensayar la posibilidad de transporte 
de tropas desde suelo británico hasta las islas 
Malvinas provocaron una confusa reacción del 
Gobierno argentino ante las informaciones 
contradictorias y el desconocimiento argentino 
sobre las dimensiones y el comienzo de estos 
ejercicios militares.

11/3/1988 CLARIN EVALUACIONES BIEN 
DISTINTAS

5 Política VIDAL, ARMANDO Caputo presentó un informe ante la Camara de 
Diputados sobre la gestión del gobierno. 
Hubo un debate entre radicales y peronistas.

15/3/1988 CLARIN ANUNCIA LONDRES EL ENVÍO 
DE TROPAS

12 Política UPI Gran Bretaña comenzará la militarización del 
archipiélago que pronostica una duración de dos 
días. El propósito es analizar el tiempo que lleva 
enviar apoyo a las islas en caso de amenaza de 
guerra.

15/3/1988 CLARIN EL JUEVES SE REÚNE EL 
CONSEJO DE LA ONU

13 Política La Argentina expondrá ante la ONU el efecto 
negativo que la decisión de la administración de 
Margaret Thathcer causa en las negociaciones 
encaradas hasta el momento para solucionar el 
conflicto, al mismo tiempo presentará su protesta 
porla ostentación de fuerza que realiza el Reino 
Unido en torno de las islas en disputa.
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18/3/1988 CLARIN LLEGARON LAS TROPAS 
ENVIADAS A LAS ISLAS

2-3 Política EFE Movimientos militares que van desde la base 
británica hasta el archipiélago. Participación de 
acción de misiles.
El simulacro consistió en dividir las tropas en dos 
bandos: por un lado los enemigos y por el otro los 
británicos para analizar el tiempo que se necesita 
para enviar refuerzos al archipiélado en caso de 
conflicto bélico y centrar la atención en las tácticas 
defensivas. Contarón con 1200 efectivos.

18/3/1988 CLARIN POSICIÓN DE EEUU 2-3 Política El emabajador Herbert Okan de los EEUU dijo que la 
iniciacion de conversaciones directas entre los 
países contribuiría a fortalecer la confianza y haría a 
la relación más estable.

18/3/1988 CLARIN DENUNCIÓ CAPUTO EN LA 
ONU LAS MANIOBRAS 
MILITARES BRITÁNICAS

2-3 Política UPI, ANSA, AP, EFE Las respuesta británica al reclamo argentino :" los 
ejercicios en Malvinas son puramente defensivos, 
mientras subsista el reclamo argentino sobre el 
archipiélago, Gran Bretaña debe estar preparada 
para enfrentar lo inesperado.

22/3/1988 CLARIN LA ARGENTINA FORMULA 
DENUNCIA ANTE EL CONSEJO 
DE SEGURIDAD

2 Política El Canciller Dante Caputo hablarà hoy ante el 
Consejo de Seguridad de Las naciones Unidas para 
fijar la posición argentina. Ayer, el Movimiento de 
Países No Alineados respaldó el derecho argentino 
de recuperar la soberanía sobre las Malvinas a 
través de la negociación y deploró las maniobras 
militares británicas en el Atlántico sur.
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22/3/1988 CLARIN LLEGARON A MALVINAS 
SOLDADOS Y AVIONES 
ENVIADOS POR LONDRES

2 Política AP REUTER DPAY E Unos 900 efectivos qe participarán de los ejercicios 
militares británicos en Malvinas comenzaron a 
partir de anoche de la base de la Real Fuerza Aerea 
de Brize Norton. El tercer batallón del Regimiento 
de Paracadistas  actuará en las maniobras 
simulando ser " el enemigo" y se distinguira con 
distintintivos de las Fuerzas Armadas argentinas. La 
fortaleza Malvinas, en estado de alerta.

Fecha por Mes abril 1988

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

25/4/1988 CLARIN CESE DE HOSTILIDADES CON 
GRAN BRETAÑA: ¿MONEDA DE 
CAMBIO?

5 Política Legisladores argentinos anuncian " solo si somos 
correspondidos por parte de ese país, daremos 
algún tendiente al cese de hostilidades"

25/4/1988 CLARIN CESE DE HOSTILIDADES CON 
GRAN BRETAÑA : DECISIÓN EN 
VEREMOS

5 Política CARDOSO, OSCAR Parecería ser que el gobierno está analizando la 
posibilidad del cese de hostilidades por parte de 
Argentina, sin embargo, el año anterior estuvo a 
punto de anunciarlo cuando la decisón fue 
interrumpida con las maniobras británicas Fire 
Focus sobre las islas.

Fecha por Mes mayo 1988

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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4/5/1988 CLARIN MALVINAS:DISPONEN EL 
ALERTA DEFENSIVO

2 Y 3 Política GARASINO, LUIS El Gobierno encomendó a las Fuerzas Armadas 
tareas de vigilancia y alerta defensiva mientras 
duren las maniobras militares Fire Focus que Gran 
Bretaña hará en las islas Malvinas.

4/5/1988 CLARIN REANUDAN EL PROCESO POR 
MALVINAS

8 Política La Cámara Federal en lo Penal decidió por 
unanimidad continuar con el tratamiento de la 
causa Malvinas sin seguir esperando a que se 
encuentre totalmente constituido el tribunal con el 
nombramiento de los dos camaristas cuyos cargos 
se encuentran vacantes desde varios meses.

13/5/1988 CLARIN UN MARCO LIMITADO 2 Política CARDOSO, OSCAR La Argentina solicitó una sesión especial del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para 
denunciar la realización en las islas malvinas de las 
maniobras militares británicas codificadas como 
"Fire Focus". Aunque la información no lo 
especifica, el pedido formalizado por el embajador 
Marcelo Delpech sugiere que se tratará de una 
sesión informativa del organismo y que, por lo 
tanto, sus miembros no deberán expedire sobre un 
proyecto de resolución concreto.

18/5/1988 CLARIN DESCARTAN UN POSIBLE 
CONTACTO POR MALVINAS

22 Política La Cancillería desmintió las versionas periodisticas 
que daban como seguro que se reunirían en 
Montevideo, el vicecanciller británico Timothy 
Eggar con un funcionario de jerarquía del 
Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para 
analizar el conflicto entre los dos países por las islas 
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24/5/1988 CLARIN LONDRES: REUNION POR 
MALVINAS

4 Política REUTER El Secretario General de la ONU, Javier Perez de 
Cuellar, discutió el conflicto de las islas Malvinas 
con la primera ministra Margaret Thatcher, en oto 
esfuerzo por resolver la disputa entre Gran Bretaña 
y Argentina.

30/5/1988 CLARIN HIPOTESIS 14 Política Las declaraciones de Lehman aparecen justo 
cuando comienza el proceso de reacercamiente 
entre las milicias argetinas y estadounidenses. 
Podría ser esta una maniobra para quebrar las 
relaciones.

30/5/1988 CLARIN AFIRMAN QUE SIN AYUDA DE 
EEUU. LONDRES HUBIERA 
PERDIDO MALVINAS

14 Política AP UPI EFE  Y AFP Lehman , secretario de la Armada de los EEUU entre 
1981 y 1987, aseguró que su país jugó un papel 
importante en la guerra de Malvinas ya que 
abasteció militarmente a Gran Bretaña.

Fecha por Mes junio 1988

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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9/6/1988 EL CRONISTA LA SEÑORA THATCHER NOS 
SEÑALO COMO ENEMIGOS

4 Política CASTRO, JORGE Las maniobras que realizará UK son de carácter 
plenamente ofensivo para la Argentina, ya que es 
un artilugio defensivo en caso de exista "agresión" 
argentina.
Thatcher no tiene intención alguna de negociar la 
soberanía sobre las islas y sigue viendo a la 
Argentina como enemiga.

9/6/1988 CLARIN INGLATERRA REALIZA OTRO 
EJERCICIO SOBRE MALVINAS

4 Política El 14 de Junio se iniciará, en la isla Ascensión, un 
nuevo ejercicio bélico referido  la eventual defensa 
inglesa de las Malvinas. La Cancillería argentina se 
negó a hacer comentarios porque esas maniobras 
"se realizarán en aguas que no son motivo actual de 
controversia" entre ambos países.

13/6/1988 EL CRONISTA BUSSER: ¨NO HAY QUE 
DESCARTAR E RECURSO DE LAS 
ARMAS EN MALVINAS¨

4 Política El Contraalmirante Carlos Busser que comandó las 
fuerzas combinadas de Infantería de Marina y del 
Ejército que recuperaron las islas Malvinas en la 
usurpación británica en la madrugada del 1° al 2 de 
abril de 1982, sostuvo que la Argentina no debe 
descart

30/6/1988 CLARIN AFIRMAN QUE SIN AYUDA DE 
EEUU LONDRES HUBIERA 
PERDIDO MALVINAS

14 Política AP, UPI, EFE Y AFP Sin asistencia militar norteamericana Gran Bretaña 
no hubiera podido reconquistar las islas Malvinas 
durante la guerra con la Argentina en 1982, aseguró 
John Lehmau,quien por esa epoca era secretario de 
la Armada de los Estados Unidos.
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Fecha por Mes agosto 1988

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

4/8/1988 CLARIN OCUPAR MALVINAS ERA LA 
UNICA ALTERNATIVA

26 Política El almirante argentino Jorge Isaac Anaya afirmó que 
"la situación política no dejaba otra alternativa" que 
no fuera la ocupación de las islas. Agregó que para 
el entonces ministro de Relaciones Exteriores no 
había mejor opción que el uso de las fuerza para 
llevar a Gran Bretaña a la mesa de las 
negociaciones.

12/8/1988 EL PAIS Negociación sobre Malvinas 1 Internacionales El Comité Especial de Descolonización de la ONU 
instó a Argentina y al Reino Unido a reanudar 
negociaciones para la solución pacífica de la 
"controversia de soberanía" que mantienen sobre 
las Islas Malvinas.

Fecha por Mes septiembre 1988

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

18/9/1988 CLARIN ONU: OFENSIVA DIPLOMÁTICA 
DE GRAN BRETAÑA

15 Política AP Y AFP Se celebra el 43º Asamblea General de las Naciones 
Unidas con la eleccion de su presidente para el 
próximo período de sesiones y para el importante 
cargo se postulan el canciller argentino Dante 
Caputo y, la embajadorea de Barbados ante la ONU, 
Nita Barrow.
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Fecha por Mes enero 1989

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/1/1989 CLARIN LA RECONCILIACION Política CARDOSO, OSCAR La Cancillería logró del jefe del Estado Mayor de la 
Armada, almirante Jorge Ferrer, el acuerdo para 
reducir las disposiciones de crisis. 
Cavallo viajó a Brasil antes de asumir y allí- 
siguiendo la línea de privilegiar a América Latina en 
la política exterior Argentina- reactivó a ese país 
como potencia protectora. A través de Brasilia- y de 
Suiza que representa al Reino Unido- comunicó la 
voluntad argentina de negociar y esta recibió una 
pronta respuesta de Londres.

4/1/1989 EL CRONISTA PRECISIONES DEL LABORISMO 
SOBRE SOBERANIA EN 
MALVINAS

3 Política REUTER El laborismo británico precisa condiciones en que 
estaría dispuesto a discutir con la Argentina la 
soberanía de las islas Malvinas, dando con ello un 
paso atrás respecto de su posición anterior, más 
cercana ahora a los conservadores.

19/1/1989 5 ANGELOZ ANALIZA MALVINAS 
CON UN POLITICO INGLES

5 Política El candidato presidencial radical recibirá el lunes 
próximo en Paris a David Steel, el lider del partido 
Social Liberal Británico que ya dio su apoyo al 
pedido del gobierno argentino de negociar sin 
restricciones la "situación del archipiélado. El 
goberna
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24/1/1989 EL CRONISTA ACUERDO DE ANGELOZ CON 
STEEL POR LAS MALVINAS

8 Política El candidato presidencial Eduardo Angeloz, afirmó 
que durante la reunión que mantuvo con el 
parlamentario inglés David Steel, reafirmó "los 
derechos inalienables e imprescriptibles de la 
Argentina sobre las islas Malvinas y reiteró "la 
necesidad de inicia

Fecha por Mes febrero 1989

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

15/2/1989 EL CRONISTA ENCENDIDA ARENGA DE 
MENEM PARA RECUPERAR 
MALVINAS

9 Política El candidato peronista culminó su visita a Tierra del 
Fuego afirmando que "la Argentina no se rinde" y 
fijando como uno de los objetivos de su eventual 
gobierno el retorno del archipiélago.

21/2/1989 EL CRONISTA MALVINAS SIGUE PRESENTE 
EN LA CAMPAÑA DEL PJ

9 Política El candidato justicialista, Carlos Menem, dijo " que 
no va a aceptar el proceso de desmalvinización al 
que nos quieren llevar desde la Cancillería" y 
advirtió que "Argentina no se rinde y los 
archipiélagos volverán al seno del territorio 
nacional".

Fecha por Mes marzo 1989

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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30/3/1989 AMBITO FINANCIE EL REINO UNIDO OBTUVO 
OTRA VICTORIA AL LOGRAR 
ROMPER EL BLOQUEO A 
MALVINAS

11 Y 47 Política Mediante iniciativas privadas Gran Bretaña logra 
que las islas recuperen las relaciones comerciales 
con América Latina. Zarpó del austral puerto 
chileno de Punta Arenas el transbordador Indiana I 
luego de cargar 300 toneladas de fruta, maderas y 
combustible para las Malvinas.

Fecha por Mes abril 1989

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

10/4/1989 CLARIN LA PESCA EN MALVINAS 8 Política MAKIN, GUILLERM El gobierno de las islas publicó el primer informe 
completo sobre la pesca en la zona interina de 
conservación y administración para los año 1987 y 
1988.
El informe detalla la cantidad de toneladas y 
especies pescadas y cuál es la forma de 
conservación de las especies.

Fecha por Mes julio 1989

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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10/7/1989 AMBITO FINANCIE EL PLAN MENEM PARA 
MALVINAS NO PREVÉ 
ABANDONAR EL RECLAMO 
POR LA SOBERANÍA

10 Y 12 Política ZULETA, IGNACIO Presentan el plan que llevará a cabo Menem, 
durante su mandato, sobre el tema malvinas. 
Consta de tres pasos: comunicar a Gran Bretaña la 
voluntad argentina de establecer la relaciones y en 
simultáneo , declarar ante la ONU que los reclamos 
sobre la soberanía siguen en pie; trasladar a Di Tella 
a la embajada en Londres y Concertar el debate en 
la ONU

19/7/1989 EL CRONISTA LONDRES DISPUESTA A UNA 
NEGOCIACION

9 Política AFP Gran Bretaña, a través de portavoces autorizados 
se manifestó de acuerdo en discutir sobre temas 
tales como el comercio, las finanzas, las zonas de 
pesca o los vuelos aéreos entre ambos países.

27/7/1989 EL CRONISTA EL REINICIO DE LAS 
RELACIONES CON INGLATERRA 
ES UNA PRIORIDAD

9 Política El objetivo no se limitaría al diferendo por las 
Malvinas, sinio que apuntaría a avanzar en otros 
temas de interés común como el intercambio 
comercial, finanzas y explotación pesquera.

Fecha por Mes agosto 1989

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/8/1989 EL CRONISTA INTRANSIGENCIA DE LONDRES 
EN LA CUESTION MALVINAS

6 Política El embajador del Reino Unido en el Uruguay 
descartó de plano todo compromiso que lleve a 
Gran Bretaña a considerar siquiera una negociación 
sobre la soberanía de las islas Malvinas, debido a 
"todo lo que pasó en 1982".

8/8/1989 EL CRONISTA ARGENTINA: NO EXISTEN POR 
AHORA CONTACTOS CON UK

4 Política El gobierno argentino consignó formalmente ayer 
que "no existen, por el momento, conversaciones 
directas con el Reino Unido, aunque ello podría 
ocurrir en el futuro", para reestablecer las 
relaciones diplomáticas, afectadas por el conflicto 
de las Malvina

8/8/1989 LA NACION NO EXISTEN CONTACTOS CON 
LONDRES POR LAS MALVINAS

6 Política La Cancillería dijo que "no existen por el momento 
conversaciones directas con el Reino Unido". En un 
comunicado dado a conocer se admite, sin 
embargo, que "ello podría ocurrir en el futuro".

16/8/1989 EL CRONISTA MALVINAS: LA PRIMERA CITA 
HABRÍA SIDO EN NUEVA YORK

9 Política Aunque sin confirmación de Cancillería habrían 
comenzado en Nueva York las conversaciones entre 
representantes argentinos y británicos, diálogo que 
podría desembocar en el restablecimiento de las 
relaciones.
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17/8/1989 CLARIN PASO A PASO, EL CONFLICTO 2 Política Cronología del conflicto Malvinas hecho por Reuter 
desde Naciones Unidas que termina en el anuncio 
de la reanudación de conversaciones directas entre 
Gran Bretaña y la Argentina.

17/8/1989 CLARIN EL IMPERIO DE LA REALIDAD 4 Política Alfonsín y Menem aspiran a retrotraer el estado del 
conflicto a la situación imperante antes de la guerra 
de 1982. 
El actual gobierno deberá conformarse si logra 
retrotraer el problema al mejor momento de la 
gestión radical, esto es el fallido contacto directo 
realizado en 1984.

17/8/1989 EL CRONISTA EL OBJETIVO DE NEGOCIAR ES 
DESBLOQUEAR LA SITUACION

4 CASTRO, JORGE Gran Bretaña reconoce que hay una disputa de 
soberanía sobre Malvinas, y Argentina deja 
establecido que no habla cese de unilateral 
hostilidades, aplicando el principio de jamás dar 
algo por nada.

17/8/1989 EL CRONISTA ARGENTINA Y GRAN BRETAÑA 
INICIARON CONVERSACIONES

4 Representantes de ambos países "procurarán 
establecer el lugar, fecha, las condiciones y la 
agenda a llevar a cabo para las reuniones que 
constituyan un proceso de negociaciones directas", 
tal como lo estableció el ministro de Relaciones 
Exteriores argent
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17/8/1989 CLARIN UNA FACETA IMPORTANTE Política CARDOSO, OSCAR Una faceta importante estará dada por el éxito que 
haya obtenido Londres en colocar en la agenda 
cuestiones como el restablecimietno de las líneas 
aéreas y el comercio bilateral y si las mismas han 
sido "independizadas" de los temas políticos.  Otra 
medid

17/8/1989 CLARIN RESERVAS SOBRE DERECHOS 
SOBERANOS

2 Política El comunicado que fue difundido simultaneamente 
en Nueva York, Bs As y Londres, anunciando la 
reanudación de conversaciones directas argentino-
británicas, expresa textualmente: El representante 
especial del gobierno de la República Argentina, 
embajador Lu

17/8/1989 CLARIN INCOGNITAS POR DEVELARSE -
parte 1-

4 Política El comunicado conjunto que se espera sobre las 
negociaciones argentino-británicas abre 
expectativas sobre la fórmula encontrada por las 
partes para preservar sus intereses básicos. El texto 
también develará hasta dónde pudo la audacia de 
los negociadores.

17/8/1989 EL PAIS Diálogo Londres-Buenos Aires 
para superar las Malvinas

1 Internacionales Representantes oficiales de Argentina y del Reino 
Unido se reunieron en Nueva York con el objeto de 
establecer las condiciones para celebrar 
conversaciones directas entre los dos países. Por 
parte británica acudió el representante ante la 
ONU, sir Crispin Tickell, y por el lado argentino un 
enviado especial del gobierno de Buenos Aires, el 
embajador Lucio García del Solar.
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19/8/1989 CLARIN RESERVAS SOBRE LOS 
DERECHOS SOBERANOS

2 Política El embajador argentino Lucio Garcia del Solar y el 
representante del Reino Unido ante las Naciones 
Unidas sir Crispin Tickell, se reunieron en Nueva 
York entre el 15 y 18 de agosto de 1989 para 
considerar fecha, agenda y condiciones  de una 
próxima reunión sustantiva entre representantes 
de ambos gobiernos.
Se acordó, también, que cuando resulte necesario, 
las discusiones se realizaran bajo términos de una 
fórmula que proteja la posición de cada parte con 
relacion a la soberanía.

19/8/1989 EL PAIS Mensajes secretos en siete 
años de ruptura

1 Internacionales Resumen temático de los mensajes diplomáticos 
secretos intercambiados entre Argentina y el Reino 
Unido desde 1984.

20/8/1989 CLARIN LA ESPERA DE LONDRES 3 Política VAN DER KOOY, ED La decisión argentina de no presentar el proyecto 
de resolución sobre Malvinas en la Asamblea de la 
ONU responde ala línea trazada en el Palacio San 
Martin cuyo objetivo apunta a descomprimir al 
máximo el contexto que rodea la relación con el 
Reino Unido sin cuidar incluso los gestos concesivos 
que puedan partir desde Bs As hacia Londres.
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20/8/1989 CLARIN DISTINTAS REACCIONES POR 
LA NEGOCIACION

3 Política El senador radical Luis León juzgo como "peligroso" 
el pragmatismo empleado por el fobierno de 
Menem al abordar el tema del "paraguas de la 
soberanía"y señaló que Bs As deberá dejar de lado 
el eventual restablecimiento de relaciones 
diplomáticas con los b

20/8/1989 CLARIN ONU: ARGENTINA NO 
PRESENTARA SU PROYECTO 
SOBRE MALVINAS

2 Política Fuentes confiables revelaron que el Gobierno 
adoptó la decisión polítima de no presentar el 
pedido correspondiente para la que ONU trate el 
tema Malvinas, en su próxima Asamblea a 
realizarse el mes próximo en Nueva York.

31/8/1989 EL PAIS Menem se declara dispuesto a 
mantener conversaciones 
directas con Thatcher

1 Internacionales El presidente de Argentina, Carlos Menem, se 
declaró dispuesto a encontrarse con la primera 
ministra británica, Margaret Thatcher, para celebrar 
conversaciones directas, y descarto el uso de la 
fuerza para recuperar las islas Malvinas.

31/8/1989 EL CRONISTA EL PRIMER PASO EN 
REANUDAR LAZOS CON 
INGLATERRA

6 El representante argentino en la Cancillería 
británica de Londres, Santos Goñi, y el consejero de 
inglés Alan Charles Hunt, serían nombrados 
consules generales en el Reino Unido y la 
Argentina, según confió una importante fuente de 
la Cancillería a ECC.
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31/8/1989 EL CRONISTA CAVALLO EXPLICO LA NUEVA 
POLITICA PARA MALVINAS

6 Los legisladores de ambas Cámaras pertenecientes 
al radicalismo menifestaaron su preocupación ante 
aspectos de la nueva política que lleva adelante el 
Gobierno. 
Tranquilidad de los parlamentrios radicales ante el 
lugar expectante que tiene en las negociaciones 
García del Solar.

Fecha por Mes septiembre 1989

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/9/1989 CLARIN DOS EJES PREDOMINANTES 9 Política CARDOSO, OSCAR El panorama queda reducido a dos temas centrales:
El primero de ellos está dado por las dificultades 
objetivas que se derivan de la necesidad de 
establecer una formula de "sombrilla" 
autenticamente eficiente en su protección del 
reclamo argentino de soberanía.
El segundo se centra en la cuestión de la pesca en el 
Atlántico Sur.

1/9/1989 CLARIN INFORME A MENEM 8 Política Cavallo estimó que el primer contacto directo entre 
representantes de los gobiernos argentino y 
británico se trata de una etapa importante en la 
normalización de las relaciones diplomáticas que se 
está llevando a cabo mientras nuestros derechos 
soberanos sobre Malvinas quedan protegidos por el 
denominado "paraguas"
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1/9/1989 CLARIN VIAJAN LEGISLADORES 8 Política Una delegación de legisladores encabezada por el 
hermano del presidente de la Nación, el senador 
Eduardo Menem, partirá hoy rumbo a Gran Bretaña 
para asistir al acto por el centenario de la Unión 
interparlamentaria, cincunstancia que 
aprovecharían además para mantener contactos 
informales por el tema Malvinas.

1/9/1989 CLARIN NUEVOS CONTACTOS 
ARGENTINO-BRITÁNICOS

8 Y 9 Política Los gobiernos de la Argentina  de Gran Bretaña 
reanudaron ayer, formal y oficialmente, los 
contactos directos- luego de 7 años- a través de 
sendas reuniones bilaterales celebradas en Buenos 
Aires y en Londres y que las respectivas cancillerías 
calificaron como "protocolares".

7/9/1989 LA NACION MALVINAS 4 Exterior TELAM Las delegaciones de la Argentina y de Gran 
Bretaña,asistentes en Londres a la reunión de la 
Unión Interparlamentaria Mundial, tienen la "firme 
intención" de suscribir un documento conjuntopara 
dar un fuerte aliento a la normalización de las 
relaciones entre ambos países.

21/9/1989 AMBITO FINANCIE LONDRES CENTRARÁ LA 
CUMBRE DE MADRID EN EL 
TEMA PESCA

11 Política MAINHARD, EDGA Argentina presentará una oferta al Reino Unido 
para reducir la zona de exclusión militar alrededor 
de Malvinas. Londres apresta a priorizar sobre la 
mesa de negociaciones respecto de la explotación 
de los recursos pesqueros, o sea que prefiere 
trabajar sobre la zona de exclusion económica.
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21/9/1989 AMBITO FINANCIE POR QUÉ MENEM DIO SU GIRO 
MÁS ROTUNDO EN POLÍTICA 
EXTERIOR

11 Y 41 Política FRAGA, ROSENDO Las prioridades del gobierno en materia de política 
exterior parecen ser:
La cuesion Malvinas, Las relaciones con los EEUU, 
los acuerdos con Brasil y el rol del país en Medio 
Oriente.

Fecha por Mes octubre 1989

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

14/10/1989 CLARIN CAVALLO NO AGUARDA 
GRANDES RESULTADOS

8 Política La Argentina no espera alcanzar "resultados 
espectaculares" durante las conversaciones que 
con Gran Bretaña mantendrán la próxima semana 
en madrid aunque aspira a lograr "avances en el 
mejoramiento de las relaciones bilaterales",según 
afirmó el canciller Domingo Cavallo.

15/10/1989 EL CRONISTA LO IMPORTANTE ES AVANZAR 
AHORA EN LAS RELACIONES

7 El Canciller Cavallo dijo que " no espera resultados 
espectaculares" para las reuniones con el Reino 
Unido del martes y miércoles próximos en Madrid. 
El presidente Menem dio "precisas instrucciones".
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16/10/1989 EL PAIS Malvinas en Madrid 2 Internacionales Reunión entre representantes argentinos y 
británicos en Madrid: el autor señala que es 
improbable que se restablezcan las relaciones 
diplomáticas debido a que, por más que Argentina 
levante su estado de guerra, eso dificilmente 
generará el desmonte del dispositivo militar inglés 
en las islas.

16/10/1989 EL CRONISTA LUGARES DISCRETOS PERO 
NADA SECRETOS

4 REUTER Pese a que las reuniones angloargentinas para 
negociaar la reanudación de las relaciones 
diplomáticas fueron pactadas para efectuarse en el 
máximo secreto, trascendió rápidamente el sitio 
elegido en Madrid para las deliberaciones. 
La primera jornada se realizará en una residencia de 
funcionarios británicos ubicada a 6km del centro de 
la capital española en el barrio Chales. 
La segunda en un piso ubicado en plena Madrid, los 
anfitriones los argentinos.

16/10/1989 EL CRONISTA PROYECTO PARA REGULACION 
DE LA EXPLOTACION PESQUERA

4 Los diputados nacionales demoprogresistas Alberto 
Natale y Enrique Mutis presentaron un proyecto de 
ley para la regulación de la actividad pesquera 
continental y marítima enmarcada en una "estricta 
política de preservación de las especies y 
reconocimiento
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16/10/1989 AMBITO FINANCIE LAS MALVINAS Y LOS 
OBJETIVOS DE MÍNIMA

8 Opinión MASSOT, VICENTE El empresario Vicente Massot hace una crítica a 
cerca de que el gobierno argentino debería ordenar 
las prioridades a cerca del tema Malvinas y definir 
concretamente cuáles son los pasos a seguir y 
cómo es que realmente hay que actuar a la hora de 
negociar.

16/10/1989 EL PAIS Buenos Aires y Londres 
reabren en Madrid el diálogo 
roto con la guerra de las 
Malvinas

2 Internacionales Ignacio Cembrero El Reino Unido y Argentina inician, en Madrid,  
conversaciones que, en el mejor de los casos, 
pueden desembocar en un restablecimiento de sus 
relaciones consulares y de los enlaces aéreos y 
marítimos entre ambos países interrumpidos a raíz 
de la guerra de las islas Malvinas hace más de siete 
años.
Para llegar a reanudar relaciones consulares será 
preciso que los diez integrantes de ambas 
delegaciones alcancen previamente en Madrid un 
compromiso sobre las reivindicaciones argentinas 
como la solicitud de reducción substancial de la 
presencia militar británica en las islas que, con unos 
2.000 hombres, supera ligeramente el número de 
habitantes.
Argentina, sumida en una profunda crisis 
económica, está, obviamente, más interesada que 
el Reino Unido en una normalización de relaciones 
porque su diplomacia cree que es una condición 
indispensable que Londres no obstaculice su 
ansiado acercamiento a la Comunidad Europea
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16/10/1989 EL CRONISTA MUTISMO EN MADRID DE LOS 
ARGENTINOS

4 Un absoluto mutismo fue guardado a su llegada a 
Madrid de una parte de la delegación argentina que 
negociará con otra británica la normalización de las 
relaciones entre ambos países, rotas a causa de la 
guerra de las Malvinas en 1982.

17/10/1989 AMBITO FINANCIE LAS NEGOCIACIONES 
ARGENTINO-BRITANICAS NO 
SE APARTAN DE LO TRAZADO 
POR MENEM

TAPA Y Política ZULETA, IGNACIO Lucio García del Solar y Crispin Tickell se reunieron 
en un hotel del centro de Madrid; se tratan los 
temas:  
Eliminar las consecuencias de ambas partes de la 
guerra de las Malvinas.
Reanudar relaciones consulares y diplomáticas en 
dos etapas consecutivas de acercamiento.
Establecer un mecanismo permanente de diálogo 
en busca de los objetivos anteriores.
Mantener la cuestión soberanía en Malvinas bajo 
un paraguas que implique suspender la discusión 
para otro momento y otro lugar.

17/10/1989 AMBITO FINANCIE TICKELL, LIBERAL Y BUEN 
VICTORIANO

TAPA Y Política a Tickell le tocó ser embajador británico durante la 
guerra de las Malvinas y encaró una manifestación 
antibritánica en las puertas de su embajada. Y 
cumplirá con su última  labor como diplomático 
durante la cumbre de Madrid.
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17/10/1989 CLARIN COMIENZAN HOY LA 
NEGOCIACION CON LONDRES

11 Política KIRSCHBAUM, RIC Los titulares de las comisiones negociadoras de la 
Argentina y de Gran Bretaña sereunieron, 
imprevistamente con el propósito de precisar 
detalles de las conversaciones que se iniciarán 
oficialmente. Los trascendidos sobre el encuentro 
señalan que Lucio García del Solar y Crispin Tickell 
abordaron la cuestión del "paraguas de soberanía", 
que reserva los derechos de ambos países sobre las 
Malvinas.

17/10/1989 EL PAIS Primera reunión informal en 
Madrid entre argentinos y 
británicos

2 Internacionales Ignacio Cembrero Los jefes de las delegaciones de Argentina, Lucio 
García de Sollar, y británica, Crispin Tickell, que 
negociarán en Madrid la normalización de 
relaciones entre ambos países, rotas tras las guerra 
de las Malvinas de 1982, mantuvieron a última hora 
de la tarde un primer encuentro donde se discutió 
sobre la organización de las conversaciones así 
como de la información que se suministrará a la 
prensa. El objetivo de las conversaciones es que 
Londres y Buenos Aires reanuden sus enlaces 
aéreos y marítimos y restablezcan relaciones 
consulares, un paso previo al restablecimiento de 
relaciones diplomáticas plenas, que podrían ser 
decididas en un ulterior encuentro bilateral.

17/10/1989 EL CRONISTA COMIENZAN LAS TRATATIVAS 
CON LOS BRITANICOS

8 Comenzarán formalmente, en Madrid, las 
conversaciones entre Argentina y Gran Bretaña, con 
el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales 
suspendidas desde abril de 1982.
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17/10/1989 PAGINA 12 CLAVES DEL CONFLICTO EN 31 
INVERSIONES

8 El País Al cerrar la convención del Partido Conservador 
británico, Margaret Thatcher resumió los últimos 
10 años de política internacional Naturalmente citó 
la cuestión Malvinas, pero ni habló del tema en 
términos diplomáticos. "En las Falklands hemos 
defendido la libertad" dijo.

18/10/1989 CLARIN LA ARGENTINA Y LONDRES 
INTERCAMBIARON 
PROPUESTAS AL COMENZAR 
LA NEGOCIACION

2 Y 3 Política KIRSCHBAUM, RIC Continuarán las negociaciones en Madrid entre los 
representantes británicos y argentinos,en la 
segunda jornada de trabajo, con el intercambio de 
propuestas sobre las que se aguarda una inmediata 
respuesta por ambas partes. La delegación de 
nuestro país , 

18/10/1989 EL PAIS Mutismo en la negociación 
entre Londres y Buenos Aires

2 Internacionales Ignacio Cembrero Inicio de las conversaciones de Madrid entre 
Argentina y el Reino Unido. Acuerdo entre los 
representantes de ambos países para mantener 
silencio frente a la prensa sobre los asuntos 
tratados en las reuniones.
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19/10/1989 CLARIN ACUERDAN RESTABLECER 
LAZOS CONSULARES Y 
LEVANTAR LAS RESTRICCIONES 
COMERCIALES

2 Y 3 Política KIRSCHBAUM, RIC Los representantes de la Argentina y Gran Bretaña 
acordaron, en Madrid, el restablecimiento de las 
relaciones consulares, al tiempo que coincidieron 
en una fórmula que resguarda, para las dos partes 
los reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas. 
Las negociaciones concluirán con una declaración 
conjunta. La Argentina levantará las restricciones 
sobre las empresas británicas (al eliminar el Comité 
de Vigilancia) y el Reino Unido harán lo propio con 
el veto a la venta de repuestos militares.

19/10/1989 CLARIN CRITICAS INTERNAS 2 Y 3 Política El partido Intransigente de la Capital Federal y el 
Movimiento al Socialismo criticaron la posición 
sostenida por los representantes del gobierno 
argentino en la negociación con sus pares 
británicos en Madrid por el tema Malvinas. Se 
manifestaron en desac

19/10/1989 EL PAIS Londres y Buenos Aires 
concluyen hoy las 
negociaciones para normalizar 
sus relaciones

1 Internacionales Ignacio Cembrero Nota que informa el fin de las jornadas de 
negociación entre el Reino Unido y Argentina por  
Malvinas. Las conversaciones se realizaron en el 
marco de un mutismo total sobre lo tratado en las 
mismas y con un buen ambiente. Las reuniones 
terminarán con la publicación de un comunicado 
informando los avances logrados.
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19/10/1989 CLARIN FAVORABLES ECOS EN DIARIOS 
DE LONDRES

2 Y 3 Política EFE Un buen ambiente envuelve las conversaciones en 
Madrid entre la Argentina y el Reino Unido. La 
prensa Londinense encuentra improbable que 
Londres ceda mucho más en esta primera etapa.

19/10/1989 AMBITO FINANCIE EL HISTRIONISMO DE GARCIA 
DEL SOLAR

12 Política ENVIADO ESPECIAL Relata la escena con detalles a cerca del encuentro 
entre ambos embajadores.

19/10/1989 AMBITO FINANCIE TEMEN EXCESIVAS 
CONCESIONES A INGLESES

13 Política LLAMAS DE MADA Hay desconfianza militar en los asesores de 
Cancillería sobre Malvinas

19/10/1989 AMBITO FINANCIE HOY ANUNCIAN ACUERDO: 
RESTABLECEN TRAFICO 
MARITIMO Y LEVANTAN 
TRABAS AL COMERCIO

12 Política ENVIADO ESPECIAL Luego de los encuentros Argentina y Gran Bretaña 
acordaron establecer oficinas consulares de los dos 
países, restablecer el tráfico aéreo y marítimo, y 
levantar las medidas que mantienen trabas al 
comercio y a las relaciones financieras en los dos 
países.
Por un lado Argentina se pronuncia en contra de 
todo tipo de hostilidad militar. Y por el otro, Gran 
Bretaña se compromete a levantar todos los vetos 
oficiales que han perjudicado al comercio exterior 
argentino.
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20/10/1989 CLARIN EL TEXTO DEL DOCUMENTO 3 Política El acuerdo suscripto entre las delegaciones de la 
Argentina y Gran Bretaña contempla una primera 
instancia para reanudar las negociaciones 
consulares. El propósito de la reunión fue tratar los 
temas: Medidas para fomentar la confianza y 
evitar incidentes 

20/10/1989 EL PAIS Argentina y el Reino Unido 
restablecen en Madrid 
relaciones consulares

1 Internacionales Ignacio Cembrero Argentina y el Reino Unido acordaron el 
restablecimiento de relaciones consulares y 
comunicaciones aéreas y marítima. Asimismo, el 
gobierno británico anunció la supresión del 
requisito del acuerdo previo para que los buques 
mercantes argentinos entren en la zona de 
protección de 150 millas en torno al archipiélago al 
tiempo que redujo un poco esta zona para hacerla 
coincidir con los límites de la de conservación 
pesquera. Los pesqueros argentinos podrán de 
ahora en adelante faenar en 4.000 kilómetros 
cuadrados suplementarios de aguas del Atlántico 
sur, y, para desarrollar la cooperación pesquera, 
ambas delegaciones crearon ayer un grupo de 
trabajo.
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20/10/1989 LA PRENSA DECLARACION ARGENTINO-
BRITANICA

4 LOCAL NA El propósito de la reunión fue tratar los temas 
acordados en el primer encuentro entre ambos 
países: formula sobre soberanía, organizaciones de 
los trabajos y relaciones argentino-británicas 
(incluyendo el futuro de las relaciones diplomáticas 
y consulares.
Medidas para fomentar la confianza y evitar 
incidentes en la esfera militar.
Relaciones comerciales y financieras.
Comunicaciones de la pesca y futura cooperación 
sobre pesquerías.
Contactos entre las islas Malvinas y el Territorio 
continental.
Relaciones Culturales, científicas y deportivas.
Otros asuntos Bilaterales.

Ambos gobiernos acordaros que " nada en el 
desarrollo o contenido de la presente reunión o de 
cualquier otra reunión similar ulterior será 
interpretado como: un cambio en la posición de la 
República Argentina acerca de la soberanía o 
jurisdicción territorial y marítima sobre las islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes."

20/10/1989 CLARIN LOGRAMOS MAS DE LO 
ESPERADO

5 Política EFE, ANSA Y REUTE Lucio García del Solar afirmó que a esta altura de 
las negociaciones, Argentina, logró más de lo que 
esperaba y que Gran Bretaña estaba muy 
intransigente a levantar la zona dee exclusión 
alrededor de las islas, pero que ante la fuerte 
presion argentina le
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20/10/1989 EL CRONISTA UN MARCO APROPIADO PARA 
LA RELACION CON EUROPA

4 Política La Argentina y Gran Bretaña acordaron el 
restablecimiento de las relaciones consulares 
mutuas.
Según una declaración conjunta dada a conocer en 
Madrid por las delegaciones de ambos países "los 
dos gobiernos tomaron nota de que todas las 
hostilidades habían cesado", se comprometieron a 
" no efectuar reclamaciones contra el otro, ni 
contra los ciudadanos del otro gobierno, por las 
pérdidas ocasionadas por las hostilidades"

20/10/1989 CLARIN AMPLIO ACUERDO 
ARGENTINO-BRITANICO QUE 
FIJA EL CESE DE LAS 
HOSTILIDADES

2 Y 3 Política Los gobiernos de la Argentina y de Gran Bretaña 
llegaron a importantes acuerdos bilaterales- entre 
ellos el restablecimiento de las relaciones 
consultares- luego que nuestro país formalizó el 
cese de las hostilidades en torno de la cuestión 
Malvinas. Por los acuerdos Londres reduce la zona 
de protección pesqueera hasta hacerla coincidir con 
la militar, y ellos permite a Bs As recuperar una 
franja de 4mil kilómetros cuadrados.

20/10/1989 LA PRENSA OTORGARON MÁS DE LO QUE 
ESPERÁBAMOS

4 LOCAL FIERRO, MATILDE Los negociadores argentinos mostraban 
satisfacción por lo que consideran un éxito 
diplomático de la reunión de Madrid.
"Nuestro país recuperó un área de 4000 km2 donde 
Gran Bretaña patrullaba al considerarla parte de la 
zona de exclusión militar."
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20/10/1989 AMBITO FINANCIE LOS INGLESES ANUNCIARION 
QUE LA ZONA DE PROTECCION 
ECONOMICA SE VERA 
REDUCIDA

9 Política ZULETA. IGNACIO Gran Bretaña anunció ayer que reducirá la 
extensión de su zona de protección económica al 
sudoeste de las islas Malvinas y que liberará para 
las naves argentinas el tránsito en la extensión de 
esa zona, cuando se trate de buques mercantes.

20/10/1989 LA PRENSA SATISFACCIÓN POR EL ACUEDO 
CON LONDRES

TAPA Y LOCAL NA Fueron restablecidas las relaciones consulares y el 
trasporte aéreo y marítimo suspendidos desde 
1982.

20/10/1989 LA PRENSA CAVALLO ESTIMA 
TRASCENDENTE EL ACUERDO 
LOGRADO

4 LOCAL El ministro de Relaciones Exteriores, Domingo 
Cavallo, consideró "realmente trascendente" el 
acuerdo logrado con Gran Bretaña y afirmó que por 
ahora, la Argentina "no tiene interés" en pescar en 
la zona marítima conocida como "Media Luna" que 
hoy pasó a estar bajo su control, para evitar 
cualquier tipo de roce con Londres.

26/10/1989 EL CRONISTA MADRID, OTRO CAPITULO EN 
LA PUJA HISTORICA POR LAS 
ISLAS MALVINAS

4 Política Delegaciones de la Argentina y Gran Bretaña se 
reunirán para considerar un mejoramiento de las 
relaciones entre ambos países, cortadas desde la 
guerra de Malvinas.
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29/10/1989 CLARIN MALVINAS: EFECTOS DEL 
ACUERDO DE MADRID NO HAY 
HORIZONTE EN PESCA

6 Y 7 Política ROUCO, MIGUEL A A pesar del inicio de negociaciones entre la 
Argentina y el Reino Unido en torno del litigio por 
las islas Malvinas, todavía no se vislumbra un 
horizonte  definido para la atención del tema 
pesquero, uno de los dos factores económicos 
preponderantes en la zona y que puede resultar 
motivo de obstáculo en la normalización de 
relaciones entre ambos países.

31/10/1989 EL CRONISTA LOS PAISES NO SE 
CONSTRUYEN IMAGINANDO 
COSAS IMPOSIBLES

6 Y 7 Política BAUER, PAULA Cavallo ratificó al diario El Cronista que los 
acuerdos con el Reino Unido- que colocaron a la 
soberanía de las islas Malvinas bajo un "paraguas"- 
no afectan a los derechos argentinos.

Fecha por Mes noviembre 1989

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/11/1989 EL CRONISTA CAVALLO INFORMA A LOS 
DIPUTADOS SOBRE MALVINAS

12 Política Cavallo, antes de reunirse en la Cámara de 
Diputados con el fin de informar a los legisladores 
sobre los recientes contactos con Londres en la 
capital española, afirmó que "existe la posibilidad 
de acordar el reestablecimiento de las relaciones 
diplomátic
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30/11/1989 AMBITO FINANCIE EJERCITO NO IRA A LA MESA 
DE MALVINAS

14 Política LLAMAS DE MADA La incorporación del componente miltar en las 
conversaciones otorga un elemento más para 
fomentar la confianza. Se convino que los militares 
designarán a oficiales superiores para participar de 
las discusiones con los ingleses.

Fecha por Mes diciembre 1989

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

3/12/1989 CLARIN NORMALIZACION DE LA 
RELACION CON LONRES: 
LIBERAN TRABAS A NAVES 
BRITANICAS

3 Política Los buques británicos pueden operar libremente en 
estaciones fluviales marítimas y aéreas 
respectivamente de nuestro país, según lo 
dispuesto por la Cancillería argentina. Mientras se 
realizarán reuniones bilaterales en Montevideo 
para analizar los programas de navegación en torno 
de las islas Malvinas y el territorio continental.
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3/12/1989 CLARIN LA CARGA DE LA PRUEBA 2 Política CARDOSO, OSCAR La Argentina sigue teniendo por delante en la 
reconstituciòn de la relacion bilateral con el Reino 
Unido una difícil constante "la carga de la prueba"; 
producto de una demanda del gobierno británico 
hecha en el inicio del proceso de negociación que 
los logros que se obtengan sean el producto de 
sucesivos "medidas de construcción de confianza".  
Esta declaraciòn de Tickell viene acompañada de 
una interpretación : para Londres es la Argentina la 
parte que debe hacer el mayor esfuerzo , la 
cantidad mayor de conseciones para lograr la 
restitución de la relación.

4/12/1989 CLARIN VUELVEN A NEGOCIAR 
ARGENTINOS Y BRITÁNICOS: 
EL EJE MÁS SENSIBLE

2 Política CARDOSO, OSCAR Delegaciones de nivel intermedio de las dos partes 
se reunirán para analizar lo que se conoce como 
medidas de reconstrucción de confianza, esta vez 
en el campo de la seguridad; que sigue siendo uno 
de los ejes más sensibles del conjunto de 
cuestiones que conforman el diferendo del 
Atlántico Sur.
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5/12/1989 CLARIN MALVINAS: NEGOCIAN 
MEDIDAS DE DISTENSION EN 
EL ATLANTICO SUR

2 Y 3 Política AP, UPI, REUTER, E Se reunirán en Montevideo diplomáticos británicos 
y argentinos para discutir medidas que fomenten la 
relación; se considerará la adopción de normas 
para dar seguridad a los vuelos del Atlántico Sur y 
para dar seguridad a sus aguas. Así como la forma 
de facilitar la comunicación entre las islas y el 
territorio continental. También, se instrumentaran 
medidas conjuntas de búsqueda, salvamento y 
rescate, unificación de terminales areas en 
Comodoro Rivadavia y Malvinas, Integración de 
redes meteorológicas y sistemas de navegación civil.

7/12/1989 CLARIN MALVINAS: ACORDARON 
MEDIDAS DE DISTENSION 
ARGENTINA Y GRAN BRETAÑA

14 Política ENVIADO ESPECIAL Los delegados de la Argentina y de Gran Bretaña 
acordaron ayer, después de dos reuniones 
sucesivas mantenidas en Montevideo, algunas 
medidas para aumentar la seguridad de la 
navegación marítima y aérea en el Atlántico sur y 
para crear confianza y evitar incidentes en la esfera 
militar.

7/12/1989 CLARIN EL LIMITE DE LO POSIBLE 14 Política CARDOSO, OSCAR La zona de exclusión militar británica alrededor de 
Malvinas seguirá conservando su forma actual por 
lo menos hasta que en enero próximo el grupo de 
trabajo bilateral que sesionó vuelva a reunirse, 
según convinieron los negociadores. 
Se limitó lo que era posible acordar en este 
intercambio.
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9/12/1989 LA PRENSA DIPLOMATICOS Y MILITARES 
DE GRAN BRETAÑA Y LA 
ARGENTINA SE REUNIRAN HOY 
EN MONTEVIDEO

1 Política Diplomáticos y militares de Argentina y Gran 
Bretaña se reunirán en Montevideo para 
intercambiar propuestas tendientes a crear 
confianza y evitar incidentes en la esfera militar.

19/12/1989 LA NACION PESCA: TRATAN ELTEMA CON 
GRAN BRETAÑA

5 Exterior AP El grupo de trabajo argentino británico entre pesca 
en el area de las islas Malvinas se reunió para dar 
un panorama general de la actividad en una amplia 
zona del Atlántico Sur. Tratarán de acordar un 
mecanismo de información a cerca de la realidad de 
la pesca en todo el área.

19/12/1989 CLARIN ARGENTINOS E INGLESES 
PROMUEVEN SISTEMA DE 
INFORMACION PESQUERA

24 Política Grupo de trabajadores anglo-argentinos inició un 
análisis del tema pesca en el Atlántico 
sudoccidental; hubo coincidencias es considerar a 
esa zona un único espacio marítimo y un único 
ecosistema cuyas riquezas deben ser 
preservadas. La zona está comprend
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22/12/1989 AMBITO FINANCIE SE REANUDARON RELACIONES 
CONSULARES ENTRE LA 
ARGENTINA Y EL REINO UNIDO

14 Política Argentina y gran Bretaña reanudaros sus relaciones 
consulares como un paso previo a la total 
normalizacion de las relaciones bilaterales. Esto se 
concretó cuando el cónsul general general 
británico, Alan Hunt, presentó sus carts 
diplomáticas durante una ceremonia efectuada en 
el Palacio San Martin. Paralelamente, en Londres, 
se cumplió una ceremonia similar en la que el 
designado cónsul general argentino en Gran 
Bretaña, Santos Goñi, asumió sus funciones tras ser 
representado ante el Foreing Office por el 
encargado de negocios del Brasil.

24/12/1989 CLARIN MALVINAS: THATCHER 
RATIFICO QUE LA SOBERANIA 
NO ENTRA EN LA 
NEGOCIACION

4 Política ANSA Y AFP En un mensaje de navidad a los isleños y militares 
que ocupan las islas Malvinas, Thatcher ratificó que 
la soberanía sobre el archipiélado austral quedará 
excluída de toda negociación con la Argentina. 
Afirmó  que "desde el comienzo dejamos aclarado 
que no negociaremos la soberanía y nuestra 
posición no cambiará".

Fecha por Mes enero 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

Página 186 de 487



4/1/1990 CLARIN MALVINAS: BUQUES 
MERCANTES 
ARGENTINOSPODRÁN 
NAVEGAR POR LA ZONA DE 

4 Política El canciller Domingo Cavallo anunció que el 
gobierno británico levantó unilateralmente las 
restricciones que pesaban sobre buques mercantes 
argentinos para navegar dentro de la zona de 
exclusión marítima en torno de las islas Malvinas. 
La medida corre a partir del 1/1/1990.
Dicha medida implica que los buques civiles de 
pabellón argentino podrán transitar sin 
probabilidad de incidentes por el espacio marítimo 
que circunda las islas Malvinas, incluyendo el área 
comprendida por la ilegítima zona de protección 
británica.

4/1/1990 LA NACION LONDRES LEVANTO 
RESTRICCIONES EN LAS 
MALVINAS

1 El Canciller Domingo Cavallo anunció que el Reino 
Unido levantó unilateralmente las restricciones 
impuestas avbuques mercantes argentinos en la 
zona de protecciones establecida alrededor de las 
Malvinas. 
La medida entró en vigor a partir del 1/1/1990
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25/1/1990 AMBITO FINANCIE POLEMIZA EL GOBIERNO POR 
LA PESCA EN EL ATLÁNTICO 
SUR

11 Política MAINHARD, EDGA El 28 de julio de 1986 Argentina suscribió un 
convenio de cooperación pesquera con la URSS lo 
que provocó que UK declarase en represalia "una 
zona transitoria de preservación económica" 
alrededor de islas Malvinas, provocando una 
mutación económica, porque la venta de licencias 
de pesca enriqueció a las islas. En las reuniones de 
Madrid, Cavallo aceptó que los británicos quiten la 
calificación de transitoria a esa zona blanqueandola 
en el acta final.
El canon establecido para los permisos de pesca 
equivale al 3% sobre el valor de captura oficial de 
180.000 toneladas anuales. Pero como las capturas 
se encuentran valuadas en 250 dólares la tn. El 
canon real es inferior al 1%.
Cuando el 15 de septiembre Cavallo ratifica el 
convenio con la URSS no modificó esto; por lo tanto 
el país que entrega licencias de pesca recibe entre 
el 15% y el 18% del valor de captura a un canon fijo 
independiente de los resultados como aplica Gran 
Bretaña.

Fecha por Mes febrero 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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5/2/1990 AMBITO FINANCIE ARGENTINA CONFIA QUE EN 
MADRID SE LEVANTE LA ZONA 
DE EXCLUSION

8 Política ZULETA, IGNACIO El presidente Carlos Menem y su canciller Domingo 
Cavallo admiten que esperan que en la Cumbre se 
levante la zona de exclusión en torno a las islas 
Malvinas. Cavallo declaró que se eliminó la 
desconfianza que existía y que esto facilitaría 
grandemente el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas. Estas palabras ocasionaron malestar 
en la Cancillería ya que " perjudica a la posición 
argentina, que da a entender que está todo 
arreglado antes de Madrid, cuando se está recién 
en las puertas de la negociación".

8/2/1990 AMBITO FINANCIE NO LEVANTARÍA GRAN 
BRETAÑA ZONA DE MALVINAS 
EN CUMBRE QUE SE INICIA HOY

8 Política "No estamos dispuestos a levantar la zona 
completamente porque la seguridad de los isleños 
es nuestra principal preocupación", aseguró una 
fuente diplomática británica.

8/2/1990 CLARIN MALVINAS: CITA CRUCIAL 18 Política ENVIADO ESPECIAL Discuten en Madrid si Gran Bretaña levanta la zona 
de exclusión militar.
Las partes generalizan que la sustancia del 
intercambio estará dada por las medidas para evitar 
incidentes en el Atlántico suroccidental, pero los 
avances registrados en este terreno de los últimos 
meses hacen que el riesfo sea ahora el menor que 
haya conocido esa zona desde los días de la guerra.
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10/2/1990 CLARIN UN PACTO DE GARANTIAS 2 Y 3 Política CARDOSO, OSCAR El consenso sobre las cuestiones de seguridad en el 
Atlántico Sur que forjaron Argentina y Reino Unido 
no debe ser tomado en un total clima de 
optimismo. Presupone que Argentina deberá 
negociar concesiones a la corona que conllevarán a 
un cambio en la zon

10/2/1990 CLARIN GRAN BRETAÑA ACEPTA LA 
REDUCCIÓN DE LA ZONA DE 
EXCLUSION EN LAS MALVINAS

2 Y 3 Política ENVIADO ESPECIAL El gobierno inglés acepta reducir la zona de 
exclusión militar que rodea las islas  Malvinas, de 
acuerdo con lo asegurado por fuentes diplomáticas 
luego de la reunion que el grupo de trabajo 
argentino-británico sobre seguridad en el Atlántico 
Sur mantuvo ayer en Madrid. Se espera que la 
decisión final se anuncie en la reunión entre Lucio 
García del Solar y Sir Crispin Tickell. De todos 
modos se considera prematuro hablar de 
levantamiento liso y llano de la zona. 
El viceministro británico de Relaciones Exteriores 
dijo en Londres que su país estaba dispuesto a 
terminar con la estructura militar que cerca las islas.

10/2/1990 LA NACION MALVINAS: UN PROBLEMA DE 
PESCA EN AGUAS REVUELTAS

5 Política RIVIERE, ROLANDO El gobierno español declara que no puede impedir 
a los pesqueros españoles faenar por propia 
iniciativa en la zona de las islas Malvinas ya que se 
trata de un área de disputa colonial la cual se 
considera aguas internacionales en las que los 
buques puden trabajar libremente. El quid de la 
cuestión está en que el gobierno brtánico concede 
licencias pasa pescar en al zona que generan el 
ingreso de 20 millones de dólares para el gobierno 
de las Malvinas.
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11/2/1990 CLARIN ALCANCE DE UN ACUERDO 10 Política CARDOSO, OSCAR La restauración plena de las relaciones diplomáticas 
interrumpidas en 1982 reactivará un conjunto de 
problemas bilaterales que hasta ahora durmieron 
su irresolución durante 7 años.  Se distribuye en 
tres problemáticas: - Impacto de sobre la política 
exter

12/2/1990 EL CRONISTA LONDRES PODRIA TERMINAR 
CON LA ZONA DE EXCLUSION 
EN MALVINAS

7 El Reino Unido podría acordar con la Argentina el 
levantamiento de la zona de exclusión que se 
impuso alrededor de las islas Malvinas.
El diario " The Times" indicaría que el gobierno 
británico estaría dispuesto a prescindir de esta zona 
de 150 millas, ya que hay otros modos de proteger 
a las islas.

13/2/1990 CLARIN MARCADA CAUTELA EN 
MADRID

10 Política CARDOSO, OSCAR En Madrid se inicia la segunda ronda negociadora 
que pondrá de manifiesto la voluntad argentino-
británica de reanudar completamente las 
relaciones bilaterales.

14/2/1990 CLARIN DOS ACTITUDES 12 Política CARDOSO, OSCAR Los ingleses hablan de "normalización", un 
diplomático argentino eligió moderar el entusiasmo 
advirtiendo que "con cada paso estamos logrando 
cada vez mas normalidad pero una normalización 
plena solo será posible cuando solucionemos el 
problema central de la soberanía.
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14/2/1990 CLARIN PRIMERA RONDA ARGENTINO-
BRITANICA PARA REPONER 
EMBAJADORES

12 Política ENVIADO ESPECIAL En un marco en que el optimismo británico 
contrasta con la cautela argentina, enviados de los 
dos países darán inicio a dos días de negociaciones 
que deberán concluir con la recomposición plena 
de las relaciones diplomáticas bilaterales 
interrumplidas des

15/2/1990 CLARIN ANUNCIARAN REANUDACION 
DE LAS RELACIONES CON 
LONDRES

2 Y 3 Política ENVIADO ESPECIAL La Argentina y Gran Bretaña anunciarían el 
intercambio de embajadores retirados ala estallar 
el enfrentamiento de armas de 1982, como 
culminación de dos jornadas de deliberaciones de 
sus negociadores. 
Las fuentes diplomáticas, también, revelaron que el 
comunicado final de la reunión contempla el 
reemplazo de la zona de exclusión de 150 millas 
alrededor de las Malvinas, por un esquema de 
seguridad de extensión más reducida que 
comprenderá la puesta en marcha de un sistema de 
información recíproca sobre movimientos civiles y 
militares en el área de litigio.

15/2/1990 AMBITO FINANCIE ANUNCIARÁN HOY ACUERDO 
ANGLO-ARGENTINO CON 
DECUCCIÓN DE ZONA EN LAS 
MALVINAS

7 Política REUTER Gran Bretaña ha propuesto una reducción en la 
zona siempre y cuando ella pueda mantener la 
vigilancia sobre las 150 millas. La argetina dice que 
aceptará la reducción, pero insiste en una vigilancia 
conjunta.
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15/2/1990 CLARIN AJUSTANDO DIFERENCIAS 2 Política CARDOSO, OSCAR La opinión pública argentina no parece haber hecho 
de las cuestión Malvinas uno de sus temas 
prioritarios. Sin embargo, para el gran público la 
recuperación del vínculo con el Reino Unido tendrá 
un gran impacto.  Los acuerdos con Londres 
suponen inevitabl

16/2/1990 CLARIN LA ARGENTINA Y GRAN 
BRETAÑA RESTABLECIERON 
RELACIONES

2 Y 3 Política La Argentina y Gran Bretaña anunciaron el 
restablecimietno de las realciones bilaterales, rotas 
desde la guerra de Malvinas en 1982. El anuncio fue 
formulado por el Presidente Carlos Saul Menem, 
quien manifestó que el embajador argentino será 
Mario Cámpora. El Reino Unido levantará el 31 de 
Marzo (1990) la zona de exclusión Militar, 
acordándose en su reemplazo un sistema de 
consulta e información militar. Se eliminarán las 
visas y se harán gestiones para permitir la visita.

16/2/1990 CLARIN UN FINAL CON IMPACTO 2 Y 3 Política CARDOSO,OSCAR R Gran Bretaña y Argentina dieron le paso más 
trascende hacia la recuperación de la normalidad 
en el vínculo al decidir el intercambio de 
embajadores

17/2/1990 CLARIN UNA PREOCUPACION 17 Política El gobernador de las islas Malvinas, William 
Foulterton, calificó al acuerdo de reanudación de 
las relaciones entre Buenos Aires y Londres como 
"bueno para todos los interesados", pero subrayó 
que para los "Kelpers" la principal preocupación es 
la de mantener la ciudadanía británica.
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17/2/1990 CLARIN ASEGURA EL CANCILLER 
INGLES QUE YA NO EXISTEN 
DISPUTAS CON ARGENTINA

16 Y 17 Política "No existe ya ninguna disputa  con la Argentina" 
sostuvo el canciller británico Douglas Hurd, al 
evaluar los acuerdos de Madrid, a los que calificó 
de "muy satisfactorios"  La prensa argentina 
admite que es un éxito del gobierno de Carlos 
Menem. The times

Fecha por Mes marzo 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

7/3/1990 CLARIN MALVINAS: EL FOREIGN 
OFFICE PIDE MODERAR

13 Política EFE Y ANSA La Cancillería Británica espera que le Ministro de 
Defensa modere su posición sobre las islas 
Malvinas, facilitando así el progreso de la 
reconciliación entre el Reino Unido y Argentina. 
Asuntos Exteriores aspira a lograr un criterio de 
mayor flexibilidad en la política de defensa de las 
islas y este criterio es resistido por los funcionarios 
militares.

8/3/1990 CLARIN ¿VISITA DE THATCHER? 19 Política ANSA El Presidente carlos Menem Desea invitar a la 
Primera Ministra británica Margaret Thatcher,a 
realizar una visita oficial a la Argentina.
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13/3/1990 LA PRENSA VIAJE A GRAN BRETAÑA 1 Titulares REUTER, ANSA, TEL El Presidente Argentino afirmó que iría a Londres " 
lo más pronto que pueda". Tanto Cavallo como 
Humerto Romero anticiparon que podrían llegar a 
corto plazo inversiones británicas.  Se encontró 
con el "vicepremier" Howe en la asunción del 
presidente Chile

31/3/1990 LA NACION MALVINAS: LONDRES LEVANTA 
HOY LA ZONA DE PROTECCION

1 Lo anunció el Foreign Office, entra en vigor un 
sistema de consultas mutuas para evitar incidentes 
en Malvinas.
El sistema se desarrollará bajó la supervisión de 
ambas cancillerías.

31/3/1990 CLARIN LEVANTAN HOY LA ZONADE 
EXCLUSION

6 Política El gobierno británico levantará la zona de exclusión 
militar que rige desde 1982 alrededor de las islas 
Malvinas. Será reemplazada por un sistema de 
consulta recíproca tal como fue establecido en las 
conversaciones bilaterales realizadas en Madrid. Se 
restablecen tambien las comunicaciones entre las 
islas y el territorio argentino.

31/3/1990 CLARIN QUE SIGNIFICA CAMBIO 6 Política Significa cambio: Levantamiento de la zona de 
exclusión. Sistema de aviso para ejercicios 
militares. Zona de administracion pesquera se 
mantiene igual. La zona de exlusión pesquera pone 
es disputa los limites de la soberanía de ambos 
paises. La soberanía 

Página 195 de 487



Fecha por Mes abril 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/4/1990 LA NACION SERAN EVOCADOS MAÑANA 
LOS CAIDOS EN EL CONFLICTO 
DEL ATLANTICO SUR

4 GOBIERNO En todo el país se evocará a los  caídos en el 
conflicto de Malvinas. 
La ceremonia central consistirá en una misa, 
asistirán el ministro de Defensa y los jefes de 
estados mayores del Ejército.

1/4/1990 EL PAIS Zona de exclusión en Malvinas 1 Internacionales El Reino Unido levantó la zona de exclusión militar 
de 150 millas alrededor de las islas Malvinas, de 
acuerdo a lo pactado por los Gobiernos británico y 
argentino en Madrid, donde resolvieron restablecer 
relaciones diplomáticas.

5/4/1990 LA NACION LOS VINCULOS CON EL REINO 
UNIDO

4 GOBIERNO El tema de la "soberanía" seguirá bajo la sombrilla y 
no hay planes para sacarlo de ahí, afirmó el 
encargado de negocios de Gran  Bretaña en la 
Argentina.
"de esa manera ninguno de los dos países se ve 
afectado en las relaciones bilaterales".
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5/4/1990 LA NACION CAVALLO SE REUNIRÁ CON SU 
COLEGA BRITÁNICO EN 
LONDRES

4 GOBIERNO Cavallo inicia una gira por varios países de Europa y 
se reunirá en Londes con Douglas Hurd. Con quien 
tiene previsto iniciar las negociaciones para las 
soluciones referentes al tema de la pesca aún 
pendientes.

7/4/1990 CLARIN CAVALLO ALMORZARA EL 
LUNES CON MARGARET 
THATCHER

3 Política Thatcher almorzara con Cavallo. Es el primer 
encuentro de mayor nivel desde el conflicto. "La 
Argentina espera que las relaciones con Gran 
Bretaña vuelvan a los niveles que estaban antes de 
la guerra por las islas Malvinas", dijo el Canciller 
argentino.

9/4/1990 LA NACION CAVALLO SE REUNIRA HOY EN 
LONDRES CON THATCHER

1 Titulares AP El ministro de Relaciones Exteriores de la 
Argentina, previamente al encuentro con Thatcher, 
analizará con su colega británico, Douglas Hurd, la 
eliminación de visas y las garantías para inversiones.
Cavallo declaró "ya mantenemos relaciones 
relaciones diplomáticas normales entre Gran 
Bretaña y Argentina, asi que entraremos en todas 
las cuestiones bilaterales".

9/4/1990 AMBITO FINANCIE ELIMINAN VISAS DE INGRESO 
ARGENTINA Y GRAN BRETAÑA

12 Política Cavallo firmará con Douglas Hard un acuerdo 
bilateral para suprimir los requisitos sobre la 
concesion de visas entre ambos paises.

10/4/1990 BUENOS AIRES HE ARGENTINA, UK ELIMINATE 
VISAS

1 Titulares

Página 197 de 487



12/4/1990 AMBITO FINANCIE CANCILLERIA MANEJARA LOS 
TEMAS PESQUEROS

9 Política MAINHARD, EDGA El proyecto de ley de pesca se queja de que no hay 
una legislación que sirva de apoyo jurídico al 
desarrollo de la actividad: No hay derecho de 
soberanía si no hay una expotación económica 
efectiva del territorio en discordia.

15/4/1990 LA NACION HABRIA UNA REANUDACION 
PLENA DE LOS VÍNCULOS CON 
GRAN BRETAÑA

4 GOBIERNO El Canciller Domingo Cavallo sostuvo que hay 
muchas posibilidades de que se llegue a un 
reestablecimiento pleno de los vínculos con Gran 
Bretaña, "no solo en lo formal sino, también en la 
práctica, para que haya comercio, inversiones y 
todo tipo de relaciones, como había entre los dos 
países antes de 1982".

24/4/1990 LA NACION EL GOBIENRO BRITANICO NO 
ACEPTO UN PEDIDO 
MALVINENSE

4 Política EFE El gobierno británico rechazó la petición de los 
malvinenses deampliar a doscientas millas la 
zonade pesca del archipiélago para evitar la 
sobreexplotación de las aguas del Atlántico Sur, 
confirmó un portavoz del Ministerio de Exteriores 
en Londres.

24/4/1990 CLARIN LA PARALIZACION DEL 
PROYECTO CONDOR II. MAS DE 
UN SIGNIFICADO

8 Política CARDOSO, OSCAR El gobierno argentino busca borrar el polémico 
proyecto de desarrollo misilístico Cóndor II dela 
agenda de asuntos conflictivos de su política 
exterior, dando por concluído el esfuerzo y quiere 
que el gesto tenga como contrapartida el ingreso 
de la producción aeronáutica nacional al sofisticado 
y poderoso mercado norteamericano con el avión 
IA-63 Pampa como cabeza de lanza.
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26/4/1990 CLARIN TIERRA DEL FUEGO: DEBATE 
EN DIPUTADOS

12 Política Se debate en torno de la provincialización del 
territorio de Tierra del Fuego.
Por un lado Dante Caputo se opuso a incluir a 
Malvinas dentro del nuevo estado ya que traería 
complicaciones futuras en la relación con Gran 
Bretaña.
La pey provincializa a Tierra del Fuego e incorpora a 
la isla de los Estados, isla de Año Nuevo, Georgias 
del Sur, Sandwich, grupos insulares y demás 
territorios antárticos argentinos junto con los 
espacios marítimos pertinentes.

26/4/1990 CLARIN UNA NUEVA LEY DE PESCA 12 Política El proyecto elimina impuestos o retenciones sobre 
las exportaciones, tributos o aranceles a insumos 
importados y declara la libre disponibilidad de las 
divisas. Prevé una reserva de prioridad para la 
explotación de los recursos pesqueros apr alos 
buques nacionales , pero también la concesión de 
licencias a buques de terceros países.

27/4/1990 LA NACION TIERRA DEL FUEGO, UNA 
PROVINCIA CON MALVINAS

1 Establece una ley aprobada por la Cámara de 
Diputados en la madrugada del 26 de Abril (1990): 
la provincialización de Tierra del Fuego e incluye en 
el mapa a las islas Malvinas como parte del 
territorio de la República Argentina; hubo apoyo 
del PJ y rechazo del radicalismo y la mayoría de la 
Ucedé, la oposición advirtió que la inclusión de las 
islas afectará las negociaciones diplomáticas.
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27/4/1990 CLARIN ES UNA PROVINCIA 3 Política Por 106 votos contra 91 nació a las 4.45hs en la 
Cámara Nacional de Diputados, la provincia número 
23 de la Argentina identificada con el nombre de 
Tierra del Fuego e incluye a la Antártida e islas del 
Atlántico Sur.

27/4/1990 CLARIN MALVINAS, EJE DEL DEBATE 2 Y 3 Política CARDOSO, OSCAR Plantea el debate político Peronismo-Radicalismo 
acerca del conflicto Malvinas.
El Peronismo asegura que no incluir a las islas 
dentro de la provincializacion de Tierra del Fuego 
implica la renuncia a estas.
Y el Radicalismo sostiene que su inclusión afectará 
los avances logrados en la relación bilateral.

27/4/1990 LA NACION LA CONVERSION DEL ULTIMO 
DE LOS TERRITORIOS 
NACIONALES

3 Política El último de los territorios nacionales, Tierra del 
Fuego, quedó conversitdo en provincia merced a la 
ley mencionada por el Congreso, tras una larga 
historia.
Esta incluyó a Antártida e islas del Atlántico Sur 
como parte del territorio nacional.

27/4/1990 BUENOS AIRES HE TIERRA DEL FUEGO 23RD 
PROVINCE

1 Titulares

27/4/1990 LA NACION LA PROVINCIALIZACION DE 
TIERRA DEL FUEGO

3 Política El artículo presenta el texto completo de la Ley por 
la que se provincializa el Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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27/4/1990 AMBITO FINANCIE EL PRESIDENTE RESPALDÓ 
INCLUIR MALVINAS EN LA 
"GRAN PROVINCIA"

10 Política PAREDES. EDUARD Se llevó a cabo la provincialización de Tierra del 
Fuego, Antártida, islas Malvinas, Sandwich,s y 
Georgias del Sur.
El presidente entiende que no hay riesgos y afirma 
que sumar a Malvinas mejorará los antecedentes 
de homogeneidad argentina en el tema del 
Atlántico Sur.

28/4/1990 LA NACION RECHAZO DE LONDRES POR 
LAS MALVINAS

1 Titulares REUTER Cuestionamietno a la provincialización. El fobierno 
de Gran Bretaña anunció que no aceptará la 
decisión de la Argentina que declaró a las islas 
Malvinas y otras controladas por la Corona inglesa 
en el Atlántico Sur como integrantes de la nueva 
provincia d

30/4/1990 LA NACION MENEM NEGO MALESTAR CON 
LONDRES POR LA 
PROVINCIALIZACION DE LAS 
MALVINAS

4 GOBIERNO El presidente Menem negó que la inclusión de las 
Malvinas en la nueva provincia de Tierra del Fuego 
genere algún tipo de conflicto con Gran Bretaña, 
mientras que denunció un desfaico de 100 millones 
de una empresa del Estado.

Fecha por Mes mayo 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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3/5/1990 LA NACION OBJETIVOS ENCOMENDADOS 
AL EMBAJADOR EN LONDRES

8 GOBIERNO El embajador Campora tiene el objetivo de 
profundizar las relaciones con el Reino Unido. Su 
gestión tendrá acento en lo comercial y en lo 
económico.

3/5/1990 AMBITO FINANCIE MALVINAS: PONEN A PRUEBA 
EL PARAGUAS

10 Política El "paraguas de soberanía" que la Argentina y Uk 
abrieron sobre Malvinas, Georgias y Sandwich del 
Sur será puesto a prueba tras la inclusión de esos 
archipiélagos en el territorio de la Flamante 
provincia  de Tierra del Fuego.
El paraguas establece una cláusula de reserva del 
derecho de soberanía de los países en litigio sobre 
Malvinas, Georgiasy Sandwich del Sur.

12/5/1990 CLARIN YA ESTA EN LONDRES EL 
NUEVO EMBAJADOR DE LA 
ARGENTINA

6 Política El primer embajador argentino ante el Reino Unido 
desde la guerra de Malvinas, Mario Campora, llegó 
el 11 de Mayo (1990) a Londres y se propuso 
"reanudar los vínculos profundos que han existido 
entre nuestros dos países desde hace un siglo y 
medio".

14/5/1990 LA NACION MALVINAS: PRESENCIA 
MILITAR DE LONDRES

4 GOBIERNO A pesar de que se redujo la presencia militar en 
Malvinas, todo indica que seguirá existiendo por 
fines estratégicos.
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20/5/1990 LA PRENSA AFIRMO CAVALLO QUE NO 
DEBE HABER PRISA PARA 
DISCUTIR SOBERANIA DE LAS 
MALVINAS

1 Titulares EFE La Argentina confía en que llegará el momento de 
discutir la soberanía sobre las islas Malvinas con 
Gran Bretaña, aunque "no debe tener demasiada 
prisa" declaró el ministro Domingo Cavallo.

Fecha por Mes junio 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

6/6/1990 LA NACION MALVINAS: QUEJA ARGENTINA 
DE LA UN POR LA ERRONEA 
INCLUSION

3 Exterior EFE La Argentina presentó una queja en las Naciones 
Unidas por la inclusión en un documento oficial del 
organismo, de las islas Malvinas como territorio 
británico, bajo la denominación "Falkland".

9/6/1990 LA NACION LA ARGENTINA REAFIRMA LA 
POSICION NEGOCIADORA POR 
LAS MALVINAS

4 GOBIERNO El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
expuso su convencimiento de que "la reanudación 
de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña 
contribuirá a crear un clima propicio para que por 
medio de negociaciones ambos países puedan 
alcanzar una soluc

12/6/1990 LA NACION PRIMERA REUNION DE 
TRABAJO DE MAUD CON EL 
CANCILLER

4 GOBIERNO El embajador del Reino Unido, Humphrey Maud, 
manifestó que en su país "hay mucho interés por el 
porvenir económico" argentino al finalizar una 
entrevista que mantuvo on el Canciller Domingo 
Cavallo.
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12/6/1990 LA NACION EL ACTO CENTRAL POR LOS 
DERECHOS ARGENTINOS 
SOBRE LAS MALVINAS

4 Exterior En la sede del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas se realizó un acto con motivo del 
día de los Derechos Soberanos sobre las Malvinas e 
Islas del Atlántico Sur, que presidió el subsecretario 
de Defensa, Julio Dentone.

25/6/1990 LA NACION HONRAS A LOS CAÍDOS EN LAS 
ISLAS MALVINAS

1 Titulares Al inaugurar  el monumento, Menem dijo que la 
guerra fue "epopeya reciente más gloriosa" y 
anunció un sistema de cobertura médica para todos 
los ex combatientes y sus familias.

Fecha por Mes julio 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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16/7/1990 CLARIN UN AÑO DE NEGOCIACIONES 3 Política Pasos a seguir dados por Argentina y Gran Bretaña:
'89: Argentina propone a Londres un Cese de 
Hostilidades.
Londres firma que está dispuesta a reanudar el 
diálogo.
Levantan restricciones comerciales.
En la Onu Argentina propone la reonciliación.
Argentina y Gran Bretaña reanudar negociaciones 
en los EEUU.
Se reanudar contactos directos.
Los cancilleres dialógan en la ONU.
Tésis del "paraguas".
'90:
UK acepta reducir la zona de exclusión en Malvinas.
Reabren las embajadas en Londres y Buenos Aires.
Cavallo dialoga con Thatcher.
Llega a Buenos Aires el embajador Maud.

16/7/1990 CLARIN PRIMERO, LO COMERCIAL -
parte 1-

3 Política CARDOSO, OSCAR Gran Bretaña y Argentina estan de acuerdo en que 
para ambos la prioridad es lo económico y la 
relación comercial.

16/7/1990 CLARIN ARRIBO MAUD Y RECONOCIO 
INTERES POR PRIVATIZACIONES

2 Y3 Política Maud el primer embajador inglés en Argentina 
desde la Guerra de Malvinas, llegó ayer a Buenos 
Aires y admitió el interés británico de ampliar sus 
inversiones en la Argentina en especial en el área 
de las privatizaciones encaradas por el gobierno de 
Carlos Menem.
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18/7/1990 CLARIN PRIMERO, LO COMERCIAL -
parte 2-

3 Política CARDOSO, OSCAR Las primeras declaraciones hechas en suelo 
argentino, por el nuevo embajador británico 
Huphrey Maud, parecieron confirmar las 
expectativas del gobierno argentino sobresu 
gestión: que en lo inmediato al menos, esta sea 
económica en lo esencial.

18/7/1990 CLARIN ARRIBO MAUD Y RECONOCIO 
INTERES POR PRIVATIZACIONES

2 Y 3 Política Llegó al país el nuevo embajador inglés Humphrey 
Maud, el primero desde la guerra de Malvinas. 
Reveló que el interés del gobierno británico es 
invertir en el plan de provatizaciones argentinas. El 
miércoles presenta sus cartas credenciales al 
presidente M

18/7/1990 CLARIN NEGOCIOS ERAN LOS DE ANTES 3 Política Antes de 1982 Gran Bretaña era el 8vo en la 
nómina de de principales destinos de las 
exportaciones argentinas. En 1990 descendió al 
vigésimo sexto lugar, aún siendo el 4to importador 

19/7/1990 LA NACION LONDRES DESEA COLABORAR 
EN EL TEMA PESQUERO, DIJO 
EL EMBAJADOR MAUD

3 GOBIERNO Maud dijo que "el comercio tiene prioridad entre 
los temas que vamos a explorar para mejorar las 
relaciones y que la cuestión de la pesca en el 
Atlántico Sur es una de las áreas en la que se puede 
dar mejor la colaboración entre los dos países".

Página 206 de 487



19/7/1990 LA NACION FUERTE INTERES BRITANICO 
EN LA RELACION COMERCIAL

1 Titulares El embajador británico presentó sus cartas 
credenciales al presidente Menem, a quien le 
manifestó su interés por profundizar en las 
relaciones comerciales con la Argentina.

20/7/1990 AMBITO FINANCIE PIDIO MENEM 
LEVANTAMIENTO DE ZONA 
INGLESA EN MALVINAS

9 Política Carlos Menem dijo "sería un gran avance que 
Londres levante la zona de exclusión en torno a las 
Malvinas". Aclara que su propuesta no es de 
carácter oficial.

20/7/1990 LA NACION LONDRES BUSCA EQUILIBRAR 
EL INTERCAMBIO CON LA 
ARGENTINA

3 GOBIERNO Las expresiones del nuevo embajador británico, 
Humphpey Maud, sobre la profundización de los 
lazos económicos, que regirá esta primera etapa de 
normalización de las relaciones bilaterales, fueron 
calificadas como "muy positivas" por fuentes 
cercanas a la Presidencia.
Maud y Cavallo se reunirán y analizarán la 
posibilidad de incrementar el intercambio 
comercial.

26/7/1990 LA NACION MAUD ANUNCIO INVERSIONES 
POR U$S 96 MILLONES

4 Política D Y N Maud declaró " que la cuestión de la soberanía de 
las islas Malvinas no es algo que por el momento 
vayamos a negociar con el gobierno "argentino", al 
momento que se mantendrá una guarnición militar 
británica para protección de los isleños y no por 
ambicio
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30/7/1990 LA NACION MAUD: POR AHORA NO SE 
REUNIRAN MENEM Y 
MARGARET THATCHER

4 GOBIERNO Maud dijo que todavía hay muchas cosas por hacer 
antes de que se concrete un encuentro entre el 
Presidente argentino y la Primera Ministra británica.

30/7/1990 CLARIN ACUERDOS PESQUEROS CON 
GRAN BRETAÑA

10 Economía La cooperación anglo-argentina en la investigación 
de los recursos pesqueros y la creación de un 
Centro de investigaciones en las Islas Malvinas, 
podrían ser uno de los primeros pasos para el 
trabajo conjunto de la Argentina y Uk después del 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Por ahora el único objetivo sería evitar el 
agotamiento de los recursos claves.

Fecha por Mes agosto 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

3/8/1990 BUENOS AIRES HE INDIANA I SAILS IN CLOUD OF 
CONFUSION

3

4/8/1990 LA NACION EL INGERESO DE UN FERRY 
INGLES AL PUERTO 
LOCALCAUSO MALESTAR A LOS 
MALVINENSES

15 El Ferry Inglés Indiana I estuvo amarrado en el 
puerto de Buenos Aires, para realizar operaciones 
de carga y descarga en torno de las cuales hubo 
divergentes y confusas versiones.  Su ingreso a la 
estación marítima provocó malestar entre los 
malvinenses.
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11/8/1990 LA NACION LOS MALVINENSES PIDEN LA 
ZONA DE 200 MILLAS

4 Exterior ANSA El gobierno de las islas Malvinas presionará a 
Londres para que amplie la zona de protección 
pesquera a 200 millas, según se informó.

14/8/1990 LA NACION PIDE LA UN IMPULSAR LAS 
GESTIONES POR LAS MALVINAS

3 GOBIERNO En tanto que el comité de descolonización de las 
Naciones Unidas aprobará un proyecto de 
resolución que pide impulsar las negociaciones 
entre la Argentina y Gran Bretaña sobre las 
Malvinas, el embajador británico en nuestro país, 
Humphrey Maud, dijo que existe acuerdo con el 
presidente Carlos Menem para "dejar de lado" el 
tema de la soberanía y "actuar conjuntamente en 
todos los otros campos".

15/8/1990 EL PAIS La ONU pide negociación sobre 
la soberanía de las Malvinas

1 Internacionales El cómite de descolonización de la ONU aprobó una 
resolución que solicita al Reino Unido y a Argentina 
que alcancen un acuerdo pacífico sobre la 
soberanía de las islas Malvinas.

15/8/1990 LA NACION MALVINAS: REITERÓ LA UN SU 
LLAMADO A NEGOCIAR

4 GOBIERNO Un comité condenó la situación clonial de las islas. 
Manifestó su resolución sobre las Malvinas que el 
mantenimiento de situaciones coloniales es 
"incompatible con los ideales de paz" de la 
Organización y reiteró que la disputa por la 
soberanía del archip
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15/8/1990 LA NACION ANALIZARAN LA ACTIVIDAD 
PESQUERA

4 GOBIERNO Algunos diarios londineses hicieron referencia a las 
aspiraciones  de los malvinenses de extender la 
zona de protección a 200 millas, que hasta ahora es 
de 150millas.

17/8/1990 CLARIN PASO A PASO, EL CONFLICTO 2 Política Cronología de los hechos preparada por Reuter 
desde Naciones Unidas, que desembocaron por un 
anuncio de la reanudación de conversaciones 
directas entre Gran Bretaña y Argentina.

18/8/1990 CLARIN INCÓGNITAS POR DEVELARSE -
parte 2 -

4 Política CARDOSO, OSCAR Se dará a conocer con exactitud cuál fórmula 
común de reserva encontraron los negociadores de 
los países para resguardar los repectivos reclamos 
de sobreanía sobre las Islas Malvinas.

25/8/1990 LA NACION CONTROL DE LA PESCA EN EL 
GOLFO SAN JORGE

4 GOBIERNO El gobierno de Santa Cruz y la Prefectura Naval 
Argentina firmaron un convenio de cooperación 
sobre control de pesca en aguar del golfo San Jorge. 
J

30/8/1990 CLARIN EL EMBAJADOR MAUD HABLO 
DE LOS VINCULOS BILATERALES

3 Política El embajador de Gran Bretaña pidió reglas de juego 
equitativas y estables para que vengan al país 
inversiones del Reino Unido, altiempo que aseguró 
que su gobierno vió "con muy buenos ojos" la 
decisión argentina de respetar los términos de los 
acuerdos sobre las áreas petroleras secundarias.
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Fecha por Mes septiembre 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/9/1990 BUENOS AIRES HE SOVEREIGNTY CUTS DEEP INTO 
DRAFT ON FISHERIES

3

3/9/1990 LA NACION EXPORTACIONES AL REINO 
UNIDO

6 Economía Debido al  conflicto por Malvinas el flujo de 
exportaciones e importaciones al Reino Unido 
descendió alcanzando su mínima expresión en 
1984. Por ello se pone acento en lo económico al 
momento de negociar la normalización de las 
relaciones bilaterales.

3/9/1990 AMBITO FINANCIE PARA LONDRES TODO PASA 
POR LA PESCA

9 Política La cooperación en el Atlántico Sur, la sobrepesca, el 
intercambio de información y evenuales acuerdos 
de comercio regional en la zona, serán debatidos en 
Río de Janeiro por las delegaciones oficiales de la 
Cancillería argentina y el Foreign Office británico.
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5/9/1990 CLARIN MALVINAS: RONDA DE PESCA 14 Política Diplomáticos argentinos y británicos hiciceron 
públicas, sin proponérselos, sus diferentes 
interpretaciones sobre la importancia de la primera 
reunión del grupo bilateral sobre la cuestión 
pesquera. 
La Argentina considera que ese tema es sinónimo 
de soberanía; Gran Bretaña está más interesada en 
la preservación de los recursos ictículas antes que 
en los problemas políticos que de ello se derivan.

6/9/1990 CLARIN A LA PESCA CON LONDRES 16 Política La reunión anglo-argentina sobre cuestiones 
pesqueras en el Atlántico Sur culminó ayer en Río 
de Janeiro, donde ambas partes acordaron volver a 
discutir el asunto en una segunda reunión, cuya 
fecha y lugar serán anunciados oportunamente. 
En los días de trabajo, ambas delegaciones 
consideraron la información disponible sobre 
actividades de las diversas flotas pesqueras que 
operan en el Atlántico Sur entre los paralelos 45 y 
60.

6/9/1990 LA NACION DIALOGO CON GRAN BRETAÑA 
SOBRE LA PESCA

15 GOBIERNO ANSA Argentinos y británicos resolvieron informar a sus 
gobiernos sobre las alternativas para cooperar en la 
conservación de los recursos pesqueros del 
Atlántico Sur y acordaron seguir considerando el 
tema en una nueva reunión del furpo de trabajo 
creado al efecto.
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10/9/1990 LA NACION SOLARI YRIGOYEN CUESTIONO 
LOS VUELOS ENTRE MALVINAS 
Y CHILE

4 Política El senador radical Hipólito Solari Yrigoyen presentó 
un proyecto de comunicación para expresar su 
preocupación por la información que indica que "en 
fecha próxima se abrirá una cuestión área entre 
nuestras islas Malvinas y el territorio de Chile."

28/9/1990 LA NACION CONCLUYÓ UN ACUERDO 
SOBRE INVERSIONES CON 
GRAN BRETAÑA

5 Política Concluyeron negociaciones del convenio de 
promoción y protección de inversiones con Gran 
Bretaña que suscribirá el canciller Domingo Cavallo 
con su colega Douglas Hurd.

29/9/1990 LA NACION CAVALLO Y SU COLEGA 
BRITANICOSE REUNIERON EN 
NUEVA YORK

3 Política El canciller Domingo Cavallo y su colega británico, 
Douglas Hurd, se suscribirán en noviembre, en 
Londres, el convenio de Protección de Garantías de 
Inversiones entre ambos países.

Fecha por Mes octubre 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

3/10/1990 LA NACION GESTIONES EN EL URUGUAY 5 GOBIERNO EFE Una delegación de las Asociación de Empresas de 
las Islas Malvinas llegó ayer a Montevideo en busca 
de abastecimientos regulares para el archipiélago. 
Tiene como propósito analizar las posibilidades que 
ofrece Uruguay como proveedor de servicios y 
suministros.
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3/10/1990 LA NACION CAVALLO NEGO QUE GRAN 
BRETAÑA PIENSE AMPLIAR LA 
ZONA EXCLUSIVA

5 GOBIERNO Cavallo negó que el gobierno británico proyecte 
ampliar la zona a 200millas marítimas. Podría 
producir un desquebrajamiento de las 
negociaciones.

4/10/1990 CLARIN UN PASO MÁS CERCA DE 
LONDRES

16 Política Llegaría a Argentina el viceministro de relaciones 
exteriores británicas, Gary Jones Tristan, es el 
funcionario inglés de más alto rango que visitaría 
Argentina despues de 1982.

6/10/1990 LA NACION LLEGA UNA FUNCIONARIO DEL 
FOREIGN OFFICE

2 Política Llegará el secretario de Estado del Foreign Office, 
Tristan Geraljones, quien será recibido por el 
presidente Menem. 
Cavallo asegura que su visita al país está vinculado 
con la intencion de la Argentina y Gran Bretaña de 
mejorar las relaciones.

10/10/1990 CLARIN LA ARGENTINA DEBERÁ PAGAR 
SUS DEUDAS

12 Política CARDOSO, OSCAR El envío de tropas argentinas al golfo Pérsico tiene 
una importancia similar a "escala latinoamericana" 
a la caída del Muro de Berlín  y sus efectos se verán 
en la próxima década, aseguró el vicecanciller 
británico. El diplomático advirtió que Argentina 
debe pagar sus deudas para ocupar un lugar en el 
mundo. En una entrevista exclusiva concedida a 
Clarín
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17/10/1990 AMBITO FINANCIE EN MALVINAS SIGUE LA 
RUTINA DE LAS TROPAS

14 Política El comandante militar británico en las islas 
Malvinas aseguró que no ve posibilidades de 
disminuir su guarnición hasta que las relaciones 
anglo-argentinas mejores drasticamente.

17/10/1990 AMBITO FINANCIE CAUTELA INGLESA FRENTE A 
LA ESTRATEGIA DE LOS 
ARGENTINOS

14 Política ENVIADO ESPECIAL Se maneja un texto"monitor" para establecer un 
piso a las conversaciones. Este texto sufrió 
correcciones de ambos países para mantener la 
neutralidad.

23/10/1990 LA NACION RECLAMO POR LOS ACUERDOS 
PESQUEROS

4 Política DYN La diputada nacional por la Unión Centro 
Democrática (Ucedé) Adelina Dalesio de Viola 
reclamó al Poder Ejecutivo informes acerca e los 
términos de convenio complementario de pesca 
firmado el 31 de mayo pasado entre empresas 
argentinas y soviéticas.

25/10/1990 CLARIN MALVINAS:HABRIA UN 
CONVENIO PESQUERO

9 Política Tickell dijo que su país está dispuesto a fimar un 
acuerdo de ventajas comunes sobre la pesca en 
torno de Malvinas

28/10/1990 CLARIN QUE SIGNIFICA 2 Y 3 Política La decisión de Londres de ampliar la ZEE 
presentaría una superposición de las zonas 
exclusivas.
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28/10/1990 EL CRONISTA EE.UU. PRESIONO A THATCHER 
PARA QUE NO ATAQUE 
MALVINAS

4 Política El ex presidente estadounidense Ronald Reagan 
dijo en Londres que la Thatcher se negó en 1982 a 
prometerle que el Reino Unido no atacaría a la 
Argentina durante la guerra de las Malvinas a pesar 
de la estrecha relación entre Washington y Londres.

28/10/1990 CLARIN GRAN BRETAÑA AMPLARIA A 
200 MILLAS LA ZONA 
ECONOMICA EXCLUSIVA EN 
MALVINAS

2 Y 3 Política CARDOSO, OSCAR El gobierno británico está dispuesto a ampliar 
unilateralmente su controlsobre las 200 millas que 
rodean a las Islas Malvinas, según lo ha notificado 
ya el gobierno argentino .
Vinculan esa decisión ala suuesta necesidad de 
conservar las riquezas pesqueras ed la región, para 
lo que se atribuye el consenso de Japón, Taiwan y 
Corea, tres de los principipales países que operan 
con sus buques en esa zona. La Argentina a 
respondido que eso podría implicar un serio riesgo 
para las relaciones bilaterales.

28/10/1990 CLARIN EL TAMAÑO DE LA BALANZA 2 Y 3 Política Con la nueva relación entablecidas con UK creció la 
importación de productos argentinos y la inversión 
británica en Argentina.
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29/10/1990 CLARIN CAVALLO ADMITE QUE HAY 
PRESIONES BRITÁNICAS PARA 
ARPLICAR LAS 200 MILLAS

2 Y 3 Política El ministro Cavallo confirmó que existen presiones 
de Gran Bretaña para que la zona de jurisdicción 
marítima de las islas Malvinas se amplía de 150 a 
200 millas. En la conversación con Clarín el ministro 
dijo que el principal reclamo surge de los isleños y 
que el gobierno británico aún no ha decidido nada,. 
Sin embargo notificó a la Argentina de la existencia 
de presiones. Cavallo destacó "el diálogo sensato" 
que impera en las conversaciones argentinas y 
británicas.

29/10/1990 EL PAIS Zona económica en las 
Malvinas

1 Internacionales El canciller argentino, Domingo Cavallo, descartó la 
posibilidad de que el gobierno británico amplíe de 
150 a 200 millas la zona económica exclusiva 
impuesta alrededor de las Islas Malvinas. La versión 
acerca de esa medida había sido publicada por el 
diario argentino Clarín.

Página 217 de 487



30/10/1990 CLARIN LA PESCA, PASO A PASO 2 Y 3 Política -En febrero de 1990, Londres accede a laventar la 
zona de exclusión militar .
-Acuerdan que la Argentina puede pescar siempre y 
cuando pida autorización previa.
-Se conforma un grupo bilateral de negociación 
sobre pesca.
-La pesca es uno de los principales negociosos de la 
islas, por lo que su sobreexplotación comenzó a 
implicar el peligro para las especies marinas.
-Al producise menos volumen de pesca, los kelpers 
deciden aumentar el precio de las licencias de 
pesca.
-El gobierno británico pretende extender la ZEE a 
200 millas.
-Cavallo confía en que es un pedido de los isleños y 
que el gobierno británico es lo suficientemente 
senzato para tomar la decisión.

30/10/1990 LA NACION MAUD DIJO QUE LONDRES NO 
TOMO DECISIONES SOBRE LAS 
MALVINAS

4 Política El embajador Maud expresó, ante una consulta del 
diario La Nación, que su gobierno no tomó 
decisiones sobre Malvinas, y que lo único concreto 
es la suferencia de los isleños de que se establezca 
una plataforma continental en torno del 
archipiélago.
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30/10/1990 CLARIN MALVINAS: ARGENTINA NO 
ACEPTA LA EXTENSIÓN DE LAS 
200 MILLAS

3 Política La posibilidad de que Gran Bretaña extienda a 200 
millas la ZEE continuó provovocando reacciones. El 
canciller Cavallo aclaró que la Argentina no 
permanecerá "impasible" ante una decisión de ese 
tenor. Por otro lado un vocero del Foreing Office 
consideró "prematuro" opinar sobre el pedido de 
los isleños. Los periódicos londineses se encargaron 
de la cuestión a lo que Cavallo intentó acotar: 
manifestó su confianza en la sensatez del gobierno 
de Margaret Thatcher.

31/10/1990 AMBITO FINANCIE ADVIERTEN SOBRE 
DEPREDACION PESQUERA EN 
ISLAS MALVINAS

41 Política "El "lobby" de los Falklands coincide con las 
empresas pesqueras depredadoras de nuestro 
calamar. 
Estos intereses presionan sobre el gobierno 
británico, temerosos de que la normalización con 
las relaciones entre La Argentina e Inglaterra 
implique una mejor presencia de nuestro país en la 
zona hoy controlada por esos mismes intereses que 
el "lobby" expresa." Palabras del senador Luis 
Rubeo.

31/10/1990 CLARIN MALVINAS: PIDEN PUENTE 
AÉREO

11 Política Una delegación de las islas Malvinas inició en 
Montevideo contactos para lograr acuerdo 
comerciales con empresarios uruguayos para la 
construcción de caminos, compra de comestiblesy 
la creación de un puente aéreo entre el archipiélago 
y el continente.
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Fecha por Mes noviembre 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

2/11/1990 AMBITO FINANCIE ACLARACION SOBRE 
MALVINAS -parte 1-

45 MARITIMA Ante informaciones publicadas en distintos medios 
dando cuenta de una petición del gobierno de las 
islas Malvinas a las máximas autoridades británicas 
para extender la zona de conservación pesquera a 
200 millas, guentes de la emabajada británica 
indicaron

2/11/1990 AMBITO FINANCIE ACLARACION SOBRE 
MALVINAS -parte 2-

45 Política Frente a la noticia que circula la cual expresa que el 
gobiern de las Islas Malvinas a las máximas 
autoridades británicas para extender la zona de 
conservarción pesquera a 200 millas, fuentes de la 
embajada británica indicaron que Gran Bretaña no 
ha tomado decisión alguna de extender la misma.
Por otro lado Gran Bretaña tiene intención de 
cooperar con la Argentina para la conservación de 
la especie ictícola.

2/11/1990 LA NACION OPTIMISMO DEL EMBAJADOR 
BRITANICO POR LA 
NEGOCIACION CON LA 
ARGENTINA

6 GOBIERNO Maud se mostró optimista por el resultado de la 
nueva ronda de conversaciones sobre pesca  que 
comenzará mañana en Madrid, y destacó los 
progresos bilaterales en materia de comercio e 
inversión.
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3/11/1990 LA NACION CAVALLO VATICINA ACUERDOS 
CON LONDRES EN LAS 
NEGOCIACIONES SOBRE LA 
PESCA

4 Política Cavallo expresó su convicción de que habrá 
decisiones importantes, convenientes para los 
intereses de las dos naciones en la reunión que en 
Madrid, entre el 12 y 14 de Noviembre (1990), la 
Argentina y Gran Bretaña buscarán solución al 
problema de la pesca

6/11/1990 LA NACION COMISION TECNICA 
ARGENTINO-BRITANICA

3 Política ENVIADO ESPECIAL La comisión técnica argentino-británica que tratará 
aspectos del problema de la pesca se reunirá entre 
el 4 y el 6 de diciembre (1990) en Montevideo.

9/11/1990 AMBITO FINANCIE MALVINAS: POLÉMICA POR LA 
AMPLIACIÓN ZONA EXCLUSIVA

43 Política Cuando se planteó la posibilidad de que el Reino 
Unido ampliara la ZEE de 150 a 200 millas marinas, 
se multiplicaron las versiones sobre el origen de la 
información: 
Para los justicialistas es falso.
Para los radicales los ingleses usan como excusa la 
petición de los kelpers.

12/11/1990 CLARIN INICIAN OTRA RONDA DE 
NEGOCACIONES EN MADRID 
POR RECURSOS PESQUEROS

4 Y 5 Política CARDOSO, OSCAR Representantes argentinos y británicos iniciarán 
hoy en Madrid negociaciones para tratar de llegar a 
un acuerdo sobre la utilización de los recursos 
pesqueros en torno a las islas Malvinas. El hecho 
coincide con la decisión del Gobierno de enviar a 
las sesiones extraordinarias del Congreso un 
Proyecto de ley de pesca al cual atribuye decisiva 
importancia para la reactivación productiva.
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13/11/1990 LA NACION CAVALLO VIAJARA A GRAN 
BRETAÑA

3 Política Cavallo visitará Londres para suscribir con su Hurd 
un convenio de garantías de inversiones.

13/11/1990 CLARIN DIFÍCIL NEGOCIACIÓN POR LA 
PESCA

10 Política Argentina y Gran Bretaña darían a conocer un 
comunicado conjunto por el cual informarán sobre 
los resultados de las negociaciones sobre la pesca.

14/11/1990 CLARIN LA ARGENTINA Y GRAN 
BRETAÑA A LA PESCA DE UN 
ACUERDO

11 Política Se termina el "silencio de radio" que se impusieron 
ambos gobiernos para negociar el conflictivo tema 
de la pesca n las Malvinas. 
Las fuentes consultadas informarion una hipótesis 
probable: que las delegaciones regresen a sus 
paises con un esquema de consultas. Éste  se haría 
en base a la propuesta argentina y a la 
contrapropuesta británica que se esperaba fuera 
presentada en Madrid.

15/11/1990 CLARIN RATIFICAN QUE HABRÁ UN 
CONTACTO FORMAL

13 Política UPI La Argentina y Gran Bretaña mantendrán un 
diálogo en las Naciones Unidas,
EL ministro de Relaciones Exteriores argentino, 
Dante Caputo, se reunirá con el embajador 
británico Crispin Tickell. 
Caputo asistirá a la reunión en carácter de Director 
General de la Asamblea.
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15/11/1990 CLARIN SIN ACUERDO EN MADRID 9 Política CARDOSO, OSCAR Londres no aceptó un sistema de coadministración 
de la riqueza pesquera de las aguas. Buenos Aires 
tampoco encontró aceptable la ampliación de la 
zona británica en "dos triángulos de 
aproximadamente cinco millas" de longitud.
El ministro Cavallo expresa su preocupación 
respecto de la situación ya que las partes están 
gravemente confrontadas lo que podría hechar a 
perder los diálogos ganados.

15/11/1990 LA NACION NO HUBO ACUERDO CON 
GRAN BRETAÑA POR EL 
PROBLEMA DE LA PESCA

3 Política Las delegaciones de la Argentin ay Gran Bretaña 
convinieron en Madrid realizar una nueva reunión 
para continuar las negociaciones sobre la pesca. La 
solución surgió cuando el canciller Cavallo habló 
por teléfono a Hurd y ambos instruyeron a los 
delegados 

17/11/1990 LA NACION CAVALLO Y BAKER 
ANALIZARON LA PESCA CON 
GRAN BRETAÑA

5 GOBIERNO Cavallo hizo conocer al secretario de Estado 
norteamericano, James Baker, la firme intención de 
la Argentina de suscribir un acuerdo sobre pesca 
con el Reino Unido. Quien comunicó su apoyo al 
respecto de la cuestión.
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18/11/1990 CLARIN LA GUERRA DEL CALAMAR 2 Y 3 Política Cavallo apostó todas sus fichas a una instancia 
definitoria de negociacion con Gran Bretaña por la 
pesca en el Atlántico Sur. Pero por las dudas de que 
otra vez naufraguen las posibilidades de acuerdo 
con la Cancillería se prevén una serie de medidas 
unilaterales para enfrentar una hipotética decisión 
británica de extener de 150 a 200 millas la zona de 
conservación pesquera. Estas medidas de ambas 
partes desatarían lo que los expertos comienzan a 
llamar " la guerra del calamar"

18/11/1990 CLARIN BUSCAN SALVAR LA 
NEGOCIACION CON LONDRES

3 Política SANTORO, DANIEL Cavallo anunció que acordó con el gobierno 
británico realizar "muy pronto" una reunión del 
grupo de trabajo argentino-británico sobre pesca. 
Para intentar lograrg un convenio pesquero que 
evite crear un clima de confrontación.

19/11/1990 AMBITO FINANCIE LAS INTERNAR DISTRAEN A 
THATCHER Y A CAVALLO EN EL 
TEMA PESQUERO

13 Política MAINHARD, EDGA Se cuestionan las decisiones de Cavallo respecto a 
las negociaciones por un convenio pesquero. Por 
otro lado no hubo resultados importantes.

19/11/1990 LA NACION CAVALLO: NO SE TOMARAN 
MEDIDAS UNILATERALES 
CONTRA GRAN BRETAÑA

3 Política En caso de que Gran Bretaña tomase medidas 
unlitarelas la Argentina deberá responder. En tanto 
esto no ocurra se seguirán con las negociaciones.
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19/11/1990 AMBITO FINANCIE TEXTO DEL CAPITULO OCTAVO 
DE LA LEY DE PESCA

13 Y 14 Política Mediante esta ley se pretende conservar y cuidar el 
recurso pesquero hasta el momento explotado sin 
consciencia de su posible pérdida. 
A su vez la Argentina pretende exponer esta 
legislación a UK y establecer un acuerdo que 
conforme a ambas naciones.

20/11/1990 LA NACION CAVALLO: HABLA OTRA 
RONDA DE DIALOGO CON EL 
REINO UNIDO

4 Política El canciller Cavallo dijo que "con el Reino Unido hay 
un clima de diálogo que nunca se ha interrumpido y 
se mostró confiado en que "en una nueva ronda de 
negociaciones podamos llegar a un acuerdo 
bilateral en el tema de la pesca en el Atlántico Sur".

20/11/1990 AMBITO FINANCIE PESCA: MISION INGLESA CON 
CAVALLO Y CAPUTO

11 Política Cavallo aclaró "hay diálogo y nuna se interrumpió". 
También Menem defendió el único éxito concreto 
de su política exterior: " no es tan gave como lo 
plantea el periodismo".
Planean el nuevo encuentro con Londres para 
abordar el tema de la pesca.
Lo cierto es que no se han visto avances concretos.
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21/11/1990 CLARIN EL 23, REUNIÓN CON GRAN 
BRETAÑA

9 Política El canciller se comunicó anoche telefónicamente 
con Jones (vicecanciller británico), quien aceptó 
celebrar el 23, 24 y 25  en Madrid el encuentro.
Por otro parte, Thatcher no pudo mantener su 
liderazgo en el partido Conservador y concurrirá a 
una segunda vuelta. 
Luego de esta reunión cavallo concurriría al 
Congreso para informar a las comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Pesca sobre los 
resultados de las conversaciones.

22/11/1990 AMBITO FINANCIE REVES DE CAVALLO: LONDRES 
AMPLIO SU ZONA ALREDEDOR 
DE MALVINAS

10 Política MAINHARD, EDGA Los británicos serán quienes patrullen y controlen 
la zona del Atlántico Sur donde se superponen las 
aguas reclamadas por Londres y Buenos Aires. 
El gobierno argentino no sabe aún cómo explicarlo.

22/11/1990 CLARIN PESCA: LONDRES ESPERA 
LOGRAR UN "ACUERDO 
SENSATO"

15 Política Maud, embajador británico, manifestó su confianza 
en que la amistad entre ambos paises oermita llega 
a un acuerdo sensato,  porque conviene a los 
intereses económicos de las dos naciones. 
Luego estimó que que el futuro de las relaciones 
argenino-británicas deberia tener como meta un 
realista una partnership (asociación, amistad, 
solidaridad).
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22/11/1990 EL CRONISTA EL EMBAJADOR INGLES 
CONFIA EN AUMENTAR EL 
COMERCIO BILATERAL

3 Política Maud se mostró "muy optimista" por el futuro de 
las negociaciones anglo-argentinas para definir un 
régimen de pesca en el Atlántico Sur y anunció la 
inminente firma de un Acuerdo de Promoción y 
Protección de las Inversiones entre ambos países.  
Su gobiern

22/11/1990 AMBITO FINANCIE EXCLUSIVO: GRAN BRETAÑA 
TIENE CONTROL DE LA PESCA 
ATLANTICA

10 Política El gobierno británico declara: La platofrma 
continental alrededor de las islas Malvinas se 
extiende a la distancia de 200 millas naúticas desde 
la base desde la cual se mide el ancho del mas 
territorial de las islas Malvinas, o hasta cualquier 
otro límite

23/11/1990 CLARIN OTRA VEZ LAS 200 MILLAS 8 Y 9 Exterior El canciller Domingo Cavallo y el embajador inglés, 
Humphrey Maud, desmintieron categóricamente 
que Gran Bretaña hubiera dicidido, 
unilaterlamente, ampliar su zona de jurisdicción 
alrededor de Malvinas. La versión se conoció 
cuando un matutino oublicó como nuevo, un 
documento inglés que fuentes oficiales afirman que 
es de 1986. Presisamente hoy, argentinos y 
británicos se reúnene nuevamente en Madrid para 
intentar alcanzar un cauerdo sobre pesca. El 
enigma para la delegación argentina radica en saber 
cómo serña de ahora en mñas la negociación con 
los brit´nicos: ayer Margaret Thatcher renunció 
como primera ministra del Reino Unido.
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23/11/1990 LA NACION MALVINAS: NIEGAN UNA 
DECISION BRITANICA

4 GOBIERNO Comienzan las negociaciones sobre 
pesca. Desmintieron versión de que el Reino Unido 
había decidido extender la zona de  protección a 
200 millas marítimas.

23/11/1990 AMBITO FINANCIE DIFICIL REINICIO PARA LA 
CUMBRE EN MADRID

10 Política MAINHARD, EDGA Se reinician las negociaciones argentino-británicas 
en Madrid por el control de la ruta del calamar en el 
Atlántico Sur.
Existen varios condicionantes:
Thatcher acaba de renunciar, como primera 
ministra; la diplomacia argentina está 
conmocionada por la difunsión de un texto que los 
ingleses presentaron en Madrid; Campora se niega 
a dar su posición afirmando que es Cavallo quien 
está a cargo del asunto; Las declaraciones de 
Menem"no hay que hacerse ilusiones".

23/11/1990 CLARIN ARGENTINOS Y BRITANICOS 
INICIAN UNA REUNION CLAVE 
SOBRE PESCA

8 Y 9 Exterior La Argentina y Gran Bretaña iniciarán hoy en Mdrid 
una nueva ronda de negociaciones en procura de 
acordar un mecanismo de control sobre la pesca en 
las aguas del Atlántico sur.
Cavallo dijo "tratamos de conseguir un sistema de 
cooperación para evitar la sobrepesca. Si lo 
lograremos o no, no lo sabemos todavía".
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23/11/1990 AMBITO FINANCIE TOKIO CONOCE EL PEDIDO 
BRITANICO DE 200 MILLAS

10 Política Japón es uno de los países más interesados en el 
acuerdo pesquero entre Argentina e Inglaterra.
Los japoneses explicaron que la extensión en 50 
millas de la zona de conservación pesquera 
británica incrementará el fruto de mar en sólo un 
4% y esto ya fue informado al Parlamento de 
Inglaterra. Por lo tanto, desde el punto de vista de 
proteccion de recursos no sería normal extender el 
límite. Dicen que puede haber otro motivo por el 
cual se quiere extender ( podría ser por recursos 
petrolíferos).

23/11/1990 CLARIN ANTE EL FUTURO SIN LA DAMA 8 y 9 Exterior SANTORO, DANIEL Hipótesis y desconcierto se barajan ante la renuncia 
de la primera ministra británica Margaret Thatcher. 
¿Favorecerá o no esta decisión a las relaciones 
bilaterales?

23/11/1990 AMBITO FINANCIE CAPUTO: "NO ES COMO EN 
1986"

10 Política Caputo explicó a Ambito Financiero su opinión 
acerca de las delcaraciones de Cavallo señalando 
que el documento de este diario era de 1986:
" en 1986 hubo una intención de declarar la zona 
de conservación hasta las 200 millas marinas. Pero 
nunca lo aplicaron. Lo que hicieron los británicos es 
hacer coincidir su zona de pesca de 150 millas con 
la llamada Zona de Exclusion militar que ya no 
existe."
Agregó "en 1990, es diferente, ya no hay Zona de 
exclusión militar de los británicos. Pero si declaran 
su zona de conservación en las 200 millas, la gran 
pregunta es cuál es la capacidad de respuesta 
argentina."
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24/11/1990 CLARIN INTENTAN LOGRAR ACUERDO 
SOBRE PESCA

2 Y 3 Política Las cruciales negociaciones por la pesca en 
Malvinas con Gran Bretaña se reanudaron ayer en 
Madrid. EL canciller Domingo Cavallo se manifestó 
optimista sobre el resultado de esta nueva 
instancia. Se trabaja sobre las bases de un acuerdo 
propuesto por la Argentina, cuyos términos se 
mantienen bajo hermetismo. Existen dudas sobre el 
mandato de los negociadores británicos por la crisis 
del gobierno inglés.

24/11/1990 LA NACION SE REANUDO LA REUNION 
CON LOS BRITANICOS EN 
MADRID

5 GOBIERNO Cavallo afirmó que la Argentina no recurrirá a las 
Naciones Unidas para reclamar por la 
administración de los recurso ictícolas del Atlántico 
Sur, en caso de que no se arribe a un acuerdo en las 
negocaciones que el Gobierno mantiene con el de 
Gran Bretaña-

25/11/1990 CLARIN ANUNCIAON UN ACUERDO DE 
PESCA CON LONDRES

2 Y 3 Política Diplomáticos argentinos y británicos lograron en 
Madrid, luego de dos días de herméticas 
delivberaciones, un acuerdo preliminar sobre la 
cooperación y conservación pesquera en el mar que 
rodea a las Islas Malvinas. Se habría aceptado la 
cooperación para prohibir la pesca dentro de un 
"anillo" de 50 millas alrededor de la Zona Interina 
de conservación y administración de las islas 
Malvinas de 150 millas.
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25/11/1990 CLARIN MIRANDO EL FUTURO -parte 2- 2 Y 3 Política CARDOSO, OSCAR La sorpresa inicial por el final político de Margaret 
Thatcher. Europa y Argentina evalúan las 
consecuencias.

25/11/1990 CLARIN MIRANDO EL FUTURO -parte 1- 2 Y 3 Política CARDOSO, OSCAR Europa centra su atención en lo mediato e 
inmediato después de la renuncia de Margaret 
Thatcher. Y Argentina se preocupa por quien la va a 
suceder ya que de ello depende el camino hacia la 
reanudación o no de las relaciones bilaterales.

26/11/1990 LA NACION PESCA: EL GOBIERNO 
ANALIZARA EL ACUERDO 
PRELIMINAR CON LONDRES

6 GOBIERNO El presidente Carlos Menem y las comisiones del 
Congreso estudiarán el acuerdo premilinar sobre 
pesca en la zona de las Malvinas, alcanzado por 
negociadores argentinos y británicos en Madrid.

26/11/1990 CLARIN ESTUDIAN TRATADO 
PESQUERO

7 Política SANTORO, DANIEL El presidente Carlos Menem dijo que el gobierno 
analizará el convenio pesquero con Gran Bretaña. 
Detalles exclusivos de las piezas que se movieron 
en la Cancillería para definir el acuerdo con los 
británicos en Madrid. El momento más dificil de las 
negociaciones fue cuando Domingo Cavallo recibió 
un télex citafrado desde la capital española donde 
el ministro Jose Maria Otegui informaba que los 
británicos querían disolver el grupo de pesca.
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26/11/1990 EL PAIS Acuerdo sobre las Malvinas 1 Internacionales Los gobiernos de Argentina y el Reino Unido han 
alcanzado un acuerdo preliminar sobre los 
problemas de pesca en las aguas próximas a las 
islas Malvinas.

27/11/1990 CLARIN PARA MAUD EL ACUERDO DE 
PESCA ES "MUY POSITIVO"

8 Política El embajador británico Maud, consideró "muy 
positivo" el acuerdo preliminar de pesca en las 
Malvinas que hasta ayer su gobierno no había 
aprobado formalmente. La demora obedecería a 
que no se decidió si el documento debe ser firmado 
o no por la renunciante primera ministra Margaret 
Thatcher.

28/11/1990 CLARIN CAVALLO DIFUNDE HOY EL 
ACUERDO CON LONDRES

7 Política Cavallo daría una conferencia de prensa para dar a 
conocer el acuerdo con Gran Bretaña sobre la 
cooperación y la conservación pesquera en el mar 
que rodea a Malvinas.

28/11/1990 LA NACION CAVALLO: HOY SE DIFUNDIRÁ 
EL ACUERDO CON GRAN 
BRETAÑA

5 Exterior El gobierno difundirá los detalles del acuerdo 
alzanzado entre Gran Bretaña y Argentina en torno 
de la pesca en el atlántico Sur.
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29/11/1990 AMBITO FINANCIE ARGENTINA ACORDO EL 
CONTROL DE LA RUTA DEL 
CALAMAR EN MALVINAS

11 Política MAINHARD, EDGA Gran Bretaña y la Argentina acordaron un 
mecanismo que evitará la depradación de la "ruta 
del calamar" en la temporada de pesca 1991.
EL acuerdo dice tener bases consistentes en una 
comisión de oesca del Atlántico Sur con 
obligaciones de ambos países que evaluará el 
estado de los recursos pesqueros y en  la 
prohibición total  de la pesca comercial por buques 
en un área ya delimitada. De todos modos la 
prohibición será temporaria y anualmente se 
revisará el tema.

29/11/1990 CLARIN INTERROGANTES 2 Y 3 Política SANTORO, DANIEL Nuevo canciller británito, Douglas Hurd.

29/11/1990 LA NACION PROLONGADO INFORME DE 
CAVALLO

16 GOBIERNO Cavallo informó a senadores y diputados sobre los 
detalles del tratado firmado con el Brasil respecto 
del uso pacífico de la energía núclear y del acuerdo 
con Gran Bretaña sobre pesca.

29/11/1990 CLARIN ES EL MEJOR ACUERDO 
POSIBLE

2 y3 Política Cavallo confesó que el acuerdo pesquero del 
Atlántico Sur fue dificil y que por momento se 
discutía sobre la soberanía; para salir de ese ámbito 
debieron recurris a la figura del "paraguas".
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29/11/1990 LA NACION EL LABORISMO APOYA EL 
ACUERDO PESQUERO

16 GOBIERNO La embajada británica distribuyó una declaración 
del vocero de la oposición laborista, en el 
Parlamento de su país, George Foulkes, de apoyo al 
acuerdo pesquero.

29/11/1990 LA NACION EL ACUERDO PESQUERO CON 
EL REINO UNIDO

1 Titulares La Argentina y Gran Bretaña controlarán 
conjuntamente la prohibición de capturas que 
regirá desde el 26 de diciembre (1990) en un 
amplio secto del Atlántico Sur. Esto prohíbe la 
pesca comercial de buques de cualquier bandera.

29/11/1990 CLARIN ACORDARON CON LONDRES 
UNA ZONA DE PROHIBICION 
DE PESCA EN LAS MALVINAS

2 Y3 Política Cavallo anunció que la Argetina y Gran bretaña 
pondrán en vigencia a partir del 26/12 una zona de 
prohibicicón de pesca en un sector del mal aledaño 
a Malvinas. Luego de anunciar el arreglo, Cavallo 
brindó un detallado informe sobre el acuerdo en el 
Congreso. El viaje que hoy Cavallo iba a realizar a 
Londres, para firmar un acuerdo de garantía de 
inversiones, se postergó hasta mediados de 
diciembre.

30/11/1990 CLARIN ACUERDO PRESQUERO: 
ELOGIOS EN LONDRES

9 Política BLANCK, JULIO La cancillería diplomática consideró un triubfo 
diplomático el acuerdo sobre pesca en el Atlántico 
Sur alcanzado por el gobierno Argentino.
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Fecha por Mes diciembre 1990

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

2/12/1990 AMBITO FINANCIE ES RELATIVA LA INFLUENCIA 
DE LA ONU EN LA CRISIS DE 
MALVINAS

12 Política RIZZO ROMANO, A El artículo trata una crítica a las maniobras del 
gobierno respecto del tema Malvinas:
la participación de la ONU en el conflicto por las 
islas con constituye avances notables, por otro lado 
Argentina estrecha lazos con EEUU mientras este 
último tiene una posición meramente inclinada a 
favorecer a UK en cuento al tema Malvinas. 
Para Argentina es viable la buena relación politico-
economico y cultural con EEUU ya que derivan en 
beneficios concretos. Sabiendo que este país tuvo 
un aporte crucial durante la Guerra Malvinas, en 
cambio, no se piensa igual al momento de reanudar 
las relaciones con UK.

11/12/1990 LA NACION CAVALLO FIRMA HOY EN 
LONDRES UN CONVENIO 
SOBRE INVERSIONES

6 GOBIERNO EFE Cavallo y Hurd firmarán un convenio sobre garantía 
de inversiones. El convenio establece el mecanismo 
legal por el que se crea "un marco jurídico estable y 
adecuado" por el que se podrá canalizar y fomentar 
las inversiones de campitales de un Estado en el 
otro.

12/12/1990 LA NACION ACUERDO PARA PROMOVER 
INVERSIONES DE GRAN 
BRETAÑA

16 GOBIERNO REUTER Los cancilleres de la Argentina y de Gran Bretaña 
suscribieron un acuerdo para alentar el comercio y 
promover las inversiones entre los dos países.
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Fecha por Mes enero 1991

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

12/1/1991 Fuente Institucion Ley 23968/91 Otra Congreso de la Nac La ley conforma que quedan incluidas en las líneas 
de base de espacio marítimo, aquellas que unen los 
cabos que forman las bocas de los golfos San 
Matías, Nuevo y San Jorge, y la línea que marca el 
límite exterior del Río de la Plata, estas forman 
parte de las aguas interiores de la República 
Argentina.
Así como también el mar territorial argentino se 
extiende hasta una distancia de 12 millas marinas a 
partir de las líneas de base. La Nación Argentina 
posee y ejerce soberanía plena sobre el mar 
territorial, así como sobre el espacio aéreo, el lecho 
y el subsuelo de dicho mar. La zona económica 
exclusiva argentina se extiende, más allá del límite 
exterior del mar territorial 200 millas marinas a 
partir de las líneas de base. La Nación Argentina 
ejerce en esta zona todos sus poderes fiscales y 
jurisdiccionales, preventivos y represivos, en 
materia impositiva, aduanera, sanitaria, cambiaria e 
inmigratoria. Ejerciendo derechos de soberanía 
para los fines de la exploración y explotación, 
conservación y administración de los recursos 
naturales.

Fecha por Mes febrero 1991

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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20/2/1991 EL PAIS De Malvinas al golfo Pérsico 3 Internacionales Carlos Gabetta Análisis comparado entre el caso de la guerra de 
Malvinas y el de la guerra del Golfo. El autor 
encuentra como aspectos coincidentes entre 
ambos conflictos la sorpresiva pasividad de Gran 
Bretaña y Estados Unidos ante las invasiones 
argentina e iraquí, la capitulación total de los 
perdedores y el resurgimiento de los nacionalismos.

Fecha por Mes marzo 1991

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

15/3/1991 LA NACION LA TRASTIENDA DIPLOMATICA 
DEL VIAJE A LAS MALVINAS

6 GOBIERNO PEREZ ANDRADE, Los familiares de los caídos argentinos en la guerra 
de 1982 viajarán a Malvinas. El gobierno espera 
que todo salga según lo planeado para que en el 
futuro puedan existir otros viajes así.

19/3/1991 LA NACION MALVINAS: HONRAS A LOS 
ARGENTINOS CAIDOS EN LA 
GUERRA- HOMENAJES EN 
MALVINAS

1 Y 18 Titulares PEREZ ANDRADE, Los familiares de los caídos visitaron las tumbas en 
el cementerio Darwin.
Recordaron la guerra y a los jóvenes soldados.

Fecha por Mes febrero 1992

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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19/2/1992 EL PAIS Lord Fieldhouse, almirante 
británico responsable de las 
operaciones en las Malvinas

1 Internacionales Lord Fieldhouse, el almirante responsable en el 
Reino Unido de coordinar las operaciones militares 
británicas en la guerra de las Malvinas, falleció el 
lunes de una dolencia cardiaca Lord Fieldhouse fue 
comandante jefe de la base de Northwood, centro 
de Inglaterra, desde donde coordinaba las 
operaciones navales, aéreas y terrestres de las 
fuerzas británicas en la guerra de las Malvinas.

Fecha por Mes abril 1992

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

2/4/1992 EL PAIS "El Gobierno argentino ha 
cambiado radicalmente con 
Carlos Menem"

2 Internacionales José Comas Entrevista al gobernador británico de las Islas 
Malvinas, William Fullerton, donde elogia la 
postura del gobierno de Carlos Menem, que ha 
decidido dejar de lado la cuestión de las osberanía 
argentina sobre el archipiélago, y aseguró que la 
opinión pública inglesa jamás permitiría que la isla 
sea devuelta a Argentina.

Fecha por Mes noviembre 1992

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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28/11/1992 EL PAIS Londres bloquea el acuerdo 
pesquero de la CE con 
Argentina por las Malvinas

1 Internacionales El Reino Unido bloquea la firma del acuerdo de 
pesca negociado entre la Comunidad Europea (CE) 
y Argentina a causa del contencioso sobre la 
soberanía británica en aguas de las Malvinas.

Fecha por Mes julio 1994

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

9/7/1994 EL PAIS La nueva Carta Magna 
argentina da un estatuto 
especial a las Malvinas

1 Internacionales Los legisladores que estudian las reformas de la 
Constitución de Argentina prevén la inclusión de 
una consideración jurídica especial para las Islas 
Malvinas. La iniciativa concede garantías de que la 
identidad cultural de la población británica que 
reside en las islas será respetada en caso de que las 
Malvinas sean incorporadas en el futuro al 
territorio argentino.

Fecha por Mes noviembre 1994

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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2/11/1994 EL PAIS Menem, dispuesto a comprar 
las Malvinas

2 Internacionales Juan Jesús Aznarez El presidente argentino, Carlos Menem, se mostró 
dispuesto a comprar la soberanía de las Islas 
Malvinas. Por un lado, el ministro de Economía, 
Domingo Cavallo, dijo que no sería difícil para 
Argentina conseguir créditos en el exterior para 
realizar el desembolso. Por el otro, el gobierno 
argentino realizó un sondeo de la opinión de los 
kelper frente a una posible compra.

2/11/1994 EL PAIS Menem quiere comprar las 
Malvinas

1 Internacionales El presidente argentino, Carlos Menem, analiza 
comprar la soberanía de las Islas Malvinas por cifras 
que alcanzan hasta 187 millones de pesetas por 
habitante.

3/11/1994 EL PAIS Anuncio breve 1 Internacionales Arcadi Espada Nota de opinión donde el autor manifiesta que la 
propuesta del presidente argentino, Carlos Menem, 
de comprar la soberanía de las Islas Malvinas 
convierte a la nacionalidad de los habitantes en un 
bien de compraventa como cualquier otro y esto 
implica el indefectible triunfo del mercado.

3/11/1994 EL PAIS Los habitantes de las Malvinas 
rechazan vender a Argentina la 
soberanía de las islas

1 Internacionales El gobernador británico de las Islas Malvinas, David 
Tathan, aseguró que los habitantes del archipiélago 
rechazan cualquier compensación económica que 
pudieran recibir por parte de Argentina a cambio de 
la soberanía de las islas.
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11/11/1994 EL PAIS El precio de unas islas 2 Internacionales El 26 por ciento de los malvinenses aseguró, según 
una encuesta, que aceptaría una indemnización de 
entre 75 mil y 1,5 millones de dólares por parte del 
gobierno argentino a cambio de ceder la soberanía 
sobre las Malvinas.

21/11/1994 EL PAIS Menem promete recuperar las 
Malvinas

1 Internacionales El presidente de Argentina, Carlos Menem, inició su 
campaña para la reelección prometiendo la 
recuperación de las islas Malvinas, bajo soberanía 
británica, "antes del año 2000".

Fecha por Mes agosto 1995

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

16/8/1995 EL PAIS Reunión en Madrid sobre las 
Malvinas

1 Internacionales Los subsecretarios de Política Exterior de Argentina, 
Guillermo González, y del Reino Unido, William 
Marsdem, celebraron en Madrid una reunión 
reservada para continuar con las negociaciones 
sobre la explotación de hidrocarburos en las islas 
Malvinas. Ambos países negociaron un acuerdo de 
cooperación para la explotación petrolífera.

Fecha por Mes septiembre 1995

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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11/9/1995 EL PAIS Argentina sancionará a las 
empresas que saquen petróleo 
en las Malvinas

1 Internacionales Juan Jesús Aznarez Argentina sancionará a las empresas 
internacionales petroleras que participen en una 
licitación convocada unilateralmente por el 
gobierno de las Islas Malvinas, bajo soberania 
británica, según indicó el minisistro de Asuntos 
Exteriores argentino, Guido di Tella.

Fecha por Mes octubre 1995

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

24/10/1995 EL PAIS Menem y Major sellan la 
reconciliacion de argentinos y 
británicos

2 Internacionales José Manuel Calvo Por primera vez, hubo una reunión formal entre el 
presidente argentino, Carlos Menem, y el primer 
ministro británico, John Major. En la reunión no se 
discutió el tema de la soberanía ya que Argentina 
decidió dejar el tema fuera de la sicusión a fin de 
mejorar las relaciones diplomáticas y económicas.

Fecha por Mes noviembre 1995

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

2/11/1995 CLARIN El Tiempo en la TV 8 Cultura y Nación Damián Tabarosky La ilusión de objetivar el tiempo, de delimitarlo, de 
atraparlo en parcelas, es histórica. Nuestra época 
parece ser la del asedio final al tiempo subjetivo. 
Nuevas tecnologías crean un mundo con 
temporalidad propia.
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Fecha por Mes octubre 1996

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

13/10/1996 LA NACION MALVINENSES EN SALTA, PARA 
PULSAR EL AMBIENTE

14 Política BELLANDO, OVIDIO En una reunión de argentinos y británicos en Salta, 
habrá tres isleños: 
Desde el 25 al 27 de Octubre el grupo de 
personalidades argentinas y británicas que 
consideran temas diversos para afianzar los 
vínculos entre ambos países.

13/10/1996 CLARIN BALZA SE REUNIRA CON EL 
JEFE DE LOS INGLESES EN 
MALVINAS

12 Política Se trata del general Jeremy Moore. Fue el que 
obtuvo la rendición argentina en la guerra. La 
reunión es parte de una visita oficial del jefe del 
Ejército a Londres que se realizará en tres semanas. 
Martin Balza, jefe actual del Ejército, visitará al ex 
general de brigada Jeremy Moor en Londres.

21/10/1996 CLARIN LONDRES: SIGUE EL EMBARGO 
MILITAR

10 Política AVIGNOLO, MARIA Gran Bretaña desmintió que intente rearmar 
buques argentinos a cambio de explotar petróleo 
en Malvinas.

22/10/1996 CLARIN NIEGAN UN ACUERDO CON 
LONDRES

11 Política El Gobiernos desmintió que Gran Bretaña ofreciera 
rearmar buques a cambio del acuerdo por el 
petróleo en Malvinas. Fue una versión de un diario 
de Londres, también negada por los británicos.
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24/10/1996 CLARIN LONDRES REEQUIPA 
FRAGATAS ARGENTINAS

23 Política AVIGNOLO, MARIA La empresa británica Rolls Royce comenzó a 
exportar repuestos de turbinas a la Armada 
argentina para sus fragatas Tipo 42 y Mekko. Esto 
ocurre en pleno embargo de armas y con el 
consentimiento secreto del gobierno conservador 
de John Major. 
Lo demuestra una filmación inglesa. Pero, 
oficialemente, dicen que esa noticia "es basura".

26/10/1996 PAGINA 12 LAS ISLAS SE LLAMAN 
FALKLANDS Y NO TENEMOS 
QUE DISCUTIR SOBERANIA

11 EL País "Las islas se llaman Falklands y no tenemos que 
discutir soberanía". Esta fue la respuesta que dio 
Londres a la declaración de Menem sobre secretas 
negociaciones por las islas Malvinas.
El presidente Carlos Menem puso al Canciller Guido 
Di Tella en un brete, cuando sugirió que existen 
tratativas secretas para que la Argentina recupere 
las islas Malvinas.

26/10/1996 CLARIN MENEM BAJA EL TONO POR 
MALVINAS

12 Política El presidente había sugerido negociaciones secretas 
con Londres. Ahora, en cambio, admitió que solo 
existen contactos informales.

29/10/1996 CLARIN ENTREGARON LAS LICENCIAS 
PARA BUSCAR PETROLEO EN 
MALVINAS

8 Política SANTORO, DANIEL La oferta de YPF junto a la British Gas fue la única 
rechazada. Di Tella dijo que "no tiene evidencias" 
de que eso fuera un signo de discriminación. Y 
relativizó la importancia del negocio. 
El gobierno de Malvinas otorgó  licencias de 
exploración petrolera en siete áreas marítimas al 
norte de las islas.
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29/10/1996 CLARIN LA DIPLOMACIA Y LOS 
NEGOCIOS

8 Política ALE, ANA El gobierno kelper cumplió con su palabra. Anticipó 
que la ronda para buscar petróleo en el Mar de 
Malvinas se haría con un Sistema discrecional; es 
decir, sin reglras preestablecidas.

29/10/1996 CLARIN PIDEN QUE SE REANUDEN LAS 
VISITAS A LAS ISLAS

9 Política La VI Conferencia Argentino-Británica una entidad 
de carácter privado que deliberó en Salta, 
recomendó reanudar las visitas de los argentinos a 
las Malvina, que están prohibidas por los kelpers 
desde 1982.

30/10/1996 CLARIN LONDRES AVISO DOS VECES 
QUE LA OFERTA DE YPF ERA 
INSUFICIENTE

2 Y 3 Política SANTORO, DANIEL Diplomáticos británicos advirtieron que la empresa 
argentina podía perder la licitación. Pero el 
gobierno no logró cambios sustanciales en la 
oferta. EL presidente de YPF explicó que la empresa 
se guía por criterios comerciales y no políticos.

Fecha por Mes noviembre 1996

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

2/11/1996 CLARIN PIDEN QUE DI TELLA DE 
EXPLICACIONES

4 Política El radicalismo reclamó que el canciller Di Tella 
explique al Congreso el fracaso del intento de que 
YPF, en sociedad con British GAS, participara de la 
exploración petrolera de las aguas de las Malvinas 
iniciada esta semana por los Kelpers.

Página 245 de 487



4/11/1996 CLARIN UN REENCUENTRO EN 
LONDRES

12 Política SANTORO, DANIEL El jefe del Ejército inicia su visita oficial. Será el 
primer viaje de un alto jefe militar después de la 
guerra de Malvinas. Balza se reunirá con Jeremy 
Moore, jefe de las tropas británicas en 1982.

6/11/1996 CLARIN EN MALVINAS, GRAN 
BRETAÑA TIENE LA SARTEN 
POR EL MANGO

21 Opinión La Argentina quedó excluída de la licitación para 
exploración de hidrocarburos en el Atlántico sur.
Es "un partido difícil" para la Argentina ya que Gran 
Bretaña ocupa las islas. 
La Argentina entregó facilmente la seguridad 
jurídica al Reino Unido firmando el acuerdo que 
dice" Ambas partes acordaron abstenerse de tomar 
acciones o imponer condiciones orientadas o 
tendientes a inhibir o frustar la posibilidad de llevar 
a cabo actividades petroleras en las áreas."

15/11/1996 CLARIN LA ELECCION BRITANICA 
MARCA EL RITMO DEL 
EMBARGO MILITAR

23 Política AVIGNOLO, MARIA El embargo de armas británico a la Argentina no 
podrá ser resuelto hsta después de las elecciones 
generales que se realizaran aquí en mayo, y luego 
de visitas oficiales mutuas de altos funcionarios 
políticos. 
Este es el resultado no oficial del Cuarto Encuentro 
de militares británicos y argentinos celebrado en 
Londres para fortalecer medidas de confianza 
mutua.
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15/11/1996 CLARIN MALVINAS: AVANCE 
PETROLERO

22 Política Los gobiernos de la Argentina y UK acordaron 
llamar a licitación para la explotación petrolera en 
la llamada área de cooperación de las aguas de las 
Malvinas y conceder  ya permisos de prospección 
sismica.

16/11/1996 CLARIN MALVINAS: TRAAJ VISITAR 
ARGENTINAS

14 Política La visita de los familiares de los militares argentinos 
caídos en Malvinas ha provocado un conflicto entre 
el gobernador y los consejales del gobierno isleño. 
Los consejales se niegan a acepar que los 
argentinos lleguen en diferentes contingentes a lo 
largo de varias semanas y menos que duerman en 
la isla. 
Lo proponen los gobiernos de Londres y de las islas 
pero se oponen los isleños, desconfían los 
argentinos.

25/11/1996 CLARIN MALVINAS: DISCRETA 
REUNION EN UN CASTILLO 
LONDINENSE

14 Política AVIGNOLO, MARIA La reunión es para discutir propuestas y destrabar 
las negociaciones. Participa el vicecanciller Cisneros 
y también funcionarios del Foreing Office inglés.

29/11/1996 CLARIN AUTORIZARON DOS VIAJES A 
MALVINAS

12 Política Lo anunció Di Tella en el Senado. Irán 32 familiares 
de capidos en la guerra.
EL viaje se concretará el 20 de enero y 20 de 
febrero, en grupos de 16 personas que podrán 
permanecer en las islas dos días.
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Fecha por Mes enero 1997

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/1/1997 Fuente Institucion Numeros de Pescadores 1970-
1996

Otra FAO Este informe compila de manera estadistica el nro 
de personas que trabajan en la pesca comercial y de 
subsistencia, en aguas internas, salobres y en la 
produccion acuicola. Los datos son del periodo 
1970-1996
Dicho informa incluye a todos los pasises  que 
adhieren a la Fao.
 Las estadisticas sobre los pescadores se basan en 
tres categorias:
Permanentes: aquellos pescadores que el 90% de 
su ingreso , y que dediquen el 90% de su tiempo a 
la actividad.
Parciales: que obtengan entre un 30 a 89% de su 
ingreso y dediquen el mismo porcentaje de tiempo 
en la actividad.
Ocacional: Aquellos pescadores que no lleguen al 
30% de su ingreso por ejercicio de la pesca.
No se pueden adjuntar las planillas de dicho 
informe.
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3/1/1997 CLARIN MALVINAS: LONDRES SE 
ENDURECE

10 Política Portillo reiteró que la soberanía de las islas no se 
entrega y no está en discusion. Y aclaró que las 
defensas militares son mejores que en el 82. 
Argentina ratificó su decisión de seguir negociando 
con Londres.
El Ministro de Defensa británico, Michael Portillo, 
afirmó que su país sigue considerando a la 
Argentina como "una amenaza" para los 
malvinenses y reiteró el compromiso británico con 
la defensa de las islas.

4/1/1997 CLARIN DURA RESPUESTA POR 
MALVINAS

10 Política El vicecanciller Cisneros dijo que la opinión del 
ministro de Defensa inglés "es anacrónica". Portillo 
había dicho que para Londres la Argentina sigue 
siendo "una amenaza". El viceministro también 
defendió una soberanía compartida.

19/1/1997 CLARIN ARGENTINOS QUE VIVEN EN 
LAS ISLAS

4 Especiales NIEBIESKIKWAIT, N Solo tres de los siete argentinos que viven en 
Malvinas aceptaron hablar con Clarin sobre sus días 
en las islas y la relación con su país de orígen. 
"Durante la guerra bajé las persianas porque sentí 
hacia mi país algo desagradable." (María 
Villanueva).
"Por la Argentina siento mucho, pero soy isleña" 
(Janet Robertson).
"Extraño a mi familia. Pero cuando veo la situación 
económica de mis amigos se me van las ganas de 
volver" (Alex Raid).
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19/1/1997 CLARIN LAS MALVINAS POR DENTRO 8 Especiales NIEBIESKIKWAIT, N El mierdo principal de los Falklands es que se 
desate un nuevo conflicto bélico que los deje en 
medio sin poder defenderse. Algunos refieren a 
estar de acuerdo con que Argemtin ay Gran Bretaña 
reanuden el diálogo para una solución pacífica, 
otros no quieren ser Argentinos y otra parte quiere 
ser Autónoma.

19/1/1997 LA NACION LAS ISLAS SON UNA 
ATRACCION TURISTICA

9 Política Tozer, Nicholas Las islas se volverion una atracción turística 
internacional y presenta como dificultad un escaso 
desarrollo del hotelero por lo que los isleños deben 
habilitar habitaciones de sus casas para recibir a los 
turistas. 
De todos modos la situación representa un avance 
económico para los Falklands.

19/1/1997 LA NACION MALVINAS, SEGUNDA VISITA A 
LOS CAIDOS

10 Política CALDENTEY, DIEG Un contingente de 16 familiares de las víctimas de 
la guerra llegará a las islas para visitar el cementerio 
de Puerto Darwin, lugar en el que se encuentran 
sepultados sus parientes caídos e la guerra.

19/1/1997 CLARIN VIVIR EN MALVINAS 3-7 Especiales NIEBIESKIKWAIT, N En una entevista con una isleña, esta confieza que 
quiere ser libre inclusive del gobierno británico, y 
que para los Kelpers la posibilidad de encontrar 
petróleo significa la autonomía.
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19/1/1997 CLARIN LOS SUEÑOS DE LOS KELPERS 3-9 Especiales NIEBIESKIKWAIT, N Sulplemento informativo del diario Clarín que 
contiene los títulos " Vivir en Malvinas"; "Las 
Malvinas por dentro".

20/1/1997 CLARIN UN CAMINO TRAZADO HACE 
MAS DE DIEZ AÑOS

3 Política Di Tella ya en 1985 (mucho antes de asumir) 
hablaba de reconocer la improtancia de los kelpers. 
Quería alquilas las Malvinas a los ingleses por un 
período de 100 años. 
Una de cal y una de arena, el canciller fue 
rechazado, derrotado y ridicularizado.

20/1/1997 CLARIN EL GOBIERNO QUIERE QUE 
CLINTON SEA MEDIADOR POR 
LA SOBERANIA DE MALVINAS

2 Política TONNELLIER, DIEG El presidente argentino le propondrá a su colega 
norteamericano cuando llegue de visita al país, que 
sea mediador por la soberanía de las islas.

Fecha por Mes febrero 1997

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

20/2/1997 CLARIN DI TELLA ATIENDE VARIOS 
FRENTES

13 Política El canciller Di Tella se reunirá con su colega 
británico Malcom Rifkind. También con el Robin 
Cook del opositor partido laborista, quien es el más 
firme candidato a reemplazar a Rifkind.

21/2/1997 CLARIN UNA NUEVA VISITA A LAS 
MALVINAS

11 Política Es el tercer contingente que viajó al cementerio de 
combatientes argentinos que cayeron en la guerra.
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22/2/1997 PAGINA 12 GUERRA DE ARGENTINA Y 
GRAN BRETAÑA (POR OTROS 
MEDIOS)

8 El País CERRUTI, GABRIEL El canciller Guido Di Tella deber{a explicarle al 
Foreing Office qué quiso decir el presidente Menem 
cuando afirmó que la Argentina está en guerra con 
Gran Bretaña "por otros medios" que los utulizados 
en 1982 y que la actual política con respecto a las 
islas Malvinas es "una forma de guerra también, y 
de triunfar sin derramamiento de sangre".

22/2/1997 CLARIN MENEM REIVINDICÓ LAS 
MALVINAS

5 Política El presidente priorizó la vía diplomática y desechó 
la posibilidad de un conflicto armado. Pero habló 
de soberanía en un país que utilizó apoyo británico 
para separarse de sus vecinos de la federacion 
Malaya.

Fecha por Mes marzo 1997

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

18/3/1997 CLARIN DI TELLA PRESIONA POR 
MALVINAS

5 Política SANTORO, DANIEL El Gobierno intentará dar otro paso en el Congreso 
para conseguir la aprobación de uno de los dos 
proyectos de ley que dan sustento al acuerdo de 
cooperación petrolera argentino-británica para las 
Malvinas, firmado en 1995.
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19/3/1997 EL CRONISTA ARGENTINOS Y BRITANICOS SE 
PELEAN POR UNA SOLA 
PALABRA

10 Política En medio de una fuerte controversia legal y hasta 
semantica se inició ayer en Buenos Aires una 
reunión de la comisión angloargentina que debe 
elaborar el pliego de licitación para la exploración 
conjunta de hidrocarburos alrededor de las Islas 
Malvinas.

21/3/1997 CLARIN DI TELLA INVITÓ A KELPERS Y 
BRITÁNICOS A IR AL CARIBE

12 Política AVIGNOLO, MARIA  Di Tella dijo que con una semana "al sol" se llegaría 
a un acuerdo por Malvinas. Se encontró con el 
canciller Rifkind y con su posible sucesor, el 
laborista Cook.
La propuesta Caribeña surgió durante la 
conferencia de prensa que Di Tella ofreció en 
Londres, tras su último encuentro oficial con el 
Canciller británico Malcom Rifkind, ante de las 
elecciones generales británicas.

Fecha por Mes noviembre 1997

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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14/11/1997 EL PAIS El ministro de Exteriores 
argentino intentará entrar en 
Malvinas

1 Internacionales Juan Jesús Aznarez El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Guido 
di Tella, anuncióque viajará a las Islas Malvinas 
utilizando un pasaporte no argentino (las personas 
con pasaportes argentinos no pueden ingresar en 
Malvinas).Di Tella fue uno de los artífices de la 
política de seducción hacia Londres que incluyó 
desde el envío de tarjetas de Navidad a los 
habitantes de las islas hasta el señuelo de pagar 
cerca de un millón de dólares por cabeza a cambio 
de que reconocieran la soberanía de Argentina 
sobre los territorios ocupados. Los británicos se 
niegan a discutirla, e ignoran las convocatorias a 
negociar efectuadas por el Comité de 
Descolonización de la ONU.

Fecha por Mes diciembre 1997

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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9/12/1997 Fuente Institucion Ley 24.922/ Regimen de Pesca Otra Congreso de la Nac El espíritu de la ley 24.922 reglamenta el régimen 
de Pesca. Se divide en 14 capítulos donde se crea la 
autoridad responsable de llevar a cabo el 
monitorio, control la normativa y acción en 
consecuencia de la misma.
Capítulo I: Disposiciones Generales.
Argentina fomentará el ejercicio de la pesca 
marítima procurando del máximo desarrollo 
compatible con el aprovechamiento racional de los 
recursos vivos marinos. Promoverá la protección 
efectiva de los intereses nacionales, promocionará 
la sustentabilidad de la actividad pesquera, 
fomentando la conservación a largo plazo de los 
recursos.
Capitulo II: Dominio y jurisdicción. 
Se delimita el dominio de las provincias con litoral 
marítimo y la jurisdicción de las mismas con fines 
de exploración, explotación, conservación y 
administración, a través del marco federal que se 
establece en la ley. Los recursos vivos que poblaren 
las aguas interiores y mar territorial argentino 
adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas 
marinas medidas desde las líneas de base que sean 
reconocidas por la legislación nacional. También 
contempla los recursos vivos marinos existentes en 
las aguas de la Zona Económica Exclusiva argentina 
y en la plataforma continental argentina a partir de 
las doce (12) millas indicadas en el artículo anterior.
Capitulo III y IV: Ámbito y autoridad de aplicación.
El ámbito de aplicación de esta ley comprende: La 
regulación de la pesca en los espacios marítimos 
sujetos a la jurisdicción nacional; coordinación de la 
protección y la administración de los recursos 
pesqueros que se encuentran tanto en jurisdicción 
nacional como provincial. Faculta a la Autoridad de 
Aplicación a limitar el acceso a la pesca en los 
espacios marítimos referidos en el artículo 30 
cuando se declare la existencia de interés nacional 
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comprometido en la conservación de una especie o 
recuso determinado.
 Serán funciones de la autoridad de aplicación: 
Conducir y ejecutar la política pesquera nacional, 
regulando la explotación, fiscalización e 
investigación de los recursos pesqueros; fiscalizar 
las Capturas Máximas Permisibles por especie, 
emitir las cuotas de captura anual; emitir los 
permisos de pesca; calcular las restricciones en 
cuanto a áreas o épocas de veda; establecer los 
requisitos y condiciones que deben cumplir los 
buques y empresas pesqueras para desarrollar la 
actividad; establecer los métodos y técnicas de 
captura; aplicar sanciones, crear un registro de 
antecedentes de infractores; desarrollar sistemas 
de estadística de la actividad pesquera; intervenir 
en negociaciones bilaterales o multilaterales 
internacionales; reglamentar el funcionamiento del 
Registro de pesca; percibir los derechos de 
extracción; intervenir en el otorgamiento de los 
beneficios provenientes de la promoción sectorial 
concedida; intervenir en los proyectos de inversión; 
emitir autorizaciones para pesca experimental; 
establecer e implementar los sistemas de control 
necesarios y suficientes; realizar campañas 
nacionales de promoción para el consumo de 
recursos vivos del mar y misiones al exterior; 
ejercer todas las facultades y atribuciones que se le 
confieren por esta Ley a la Autoridad de Aplicación.
          Capítulo V: Consejo Federal Pesquero.
 Crea el Consejo Federal Pesquero, el que estará 
integrado por un representante de cada provincia 
con litoral marítimo, el Secretario de Pesca, un 
representante por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable, un 
representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, dos 
representantes designados por el Poder Ejecutivo 
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Nacional. La presidente será el Secretario de Pesca. 
Todos los miembros del Consejo tendrán un solo 
voto. Las resoluciones se adoptarán por mayoría 
calificada.
Serán funciones del Consejo Federal Pesquero 
establecer la política pesquera nacional, la política 
de investigación, establecer la Captura Máxima 
Permisible por especie sugeridos INIDEP. Otras de 
las funciones será aprobar los permisos de pesca 
comercial y experimental, asesorar a la Autoridad 
de Aplicación, planificar el desarrollo pesquero 
nacional, fijar las pautas de coparticipación en el 
FO.NA.PE., establecer derechos de extracción y fijar 
cánones para su ejercicio, reglamentar el ejercicio 
de la pesca artesanal. 
El organismo deberá dictar su propia 
reglamentación, que será aprobada con el voto 
afirmativo de las 2/3 partes de sus miembros.
Capítulo VI: Investigación.
El Consejo Federal Pesquero establecerá los 
objetivos, políticas y requerimientos de las 
investigaciones científicas y técnicas referidas a los 
recursos vivos marinos, correspondiendo INIDEP. 
Este cooperará con los organismos nacionales y 
provinciales en las tareas de investigación 
tendientes a evitar la contaminación.
Las empresas dedicas a la extracción de recursos 
vivos marinos están obligadas a suministrar toda la 
información requerida destinada a la investigación 
del recurso. La pesca experimental por parte de 
personas físicas o jurídicas nacionales requerirá 
autorización otorgada por la Autoridad de 
Aplicación. La pesca experimental sólo podrá tener 
un fin de investigación; se establecerá plazos y 
cupos máximos de captura acorde con la finalidad 
científica o técnica.
Capitulo VII: Conservación, Protección y 
Administración de los      Recursos Vivos Marino
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La pesca en todos los espacios marítimos bajo 
jurisdicción argentina estará sujeta a las 
restricciones que establezca el Consejo Federal 
Pesquero con fundamento en la conservación de 
los recursos, con el objeto de evitar excesos de 
explotación y prevenir efectos dañosos sobre el 
entorno y la unidad del sistema ecológico. La 
Autoridad de Aplicación podrá establecer zonas o 
épocas de veda. Para contribuir al cumplimiento se 
generarán sistemas de vigilancia y control a buques 
pesqueros y a la explotación de los recursos vivos 
marinos en los espacios bajo jurisdicción argentina. 
Se delimitan métodos y técnicas, equipos y artes de 
pesca prohibidos en jurisdicción argentina: uso de 
explosivos, ni equipos acústicos, ni sustancias 
nocivas (ni se podrá transportar); no se podrá 
impedir el desplazamiento de los peces en sus 
migraciones; ejercicio de actividades pesqueras sin 
permiso; actividades pesqueras en áreas o épocas 
de veda; o realizar toda práctica que atente contra 
la sustentabilidad del recurso pesquero y contra las 
prácticas de pesca responsable.
Con el fin de proteger los derechos preferentes que 
le corresponden a la Nación en su condición de 
Estado ribereño, la Autoridad de Aplicación, 
juntamente con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, deberá 
organizar y mantener un sistema de regulación de 
la pesca en la zona adyacente a la Zona Económica 
Exclusiva argentina. Cuando se establezcan 
limitaciones a la pesca o vedas, las mismas se harán 
extensivas a los acuerdos realizados con terceros 
países
Capitulo VIII: Régimen de pesca.
Para el ejercicio de la actividad pesquera, deberá 
contarse permisos de pesca habilita para el 
ejercicio de la pesca comercial a buques de bandera 
nacional, para extraer recursos vivos marinos en los 
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espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, y el 
ejercicio de la pesca comercial, sobre el talud 
continental, fuera de la Zona Económica Exclusiva, 
alta mar o con licencia en aguas de terceros países.
 La explotación de los recursos vivos marinos bajo 
jurisdicción argentina sólo podrá ser realizada por 
personas físicas domiciliadas en el país, o jurídicas 
que estén constituidas y funcionen de acuerdo con 
las leyes nacionales. Será obligatorio desembarcar 
la producción de los buques pesqueros en muelles 
argentinos. Cuando los buques se encuentren 
autorizados a operar en aguas internacionales, la 
Autoridad de Aplicación podrá autorizar la descarga 
en puertos extranjeros y el transbordo en los 
puertos argentinos o en zonas de desembarque 
habilitadas.
 Los permisos de pesca serán otorgados según lo 
estipulado de pendiendo cual sea el caso de hasta 
10 años y de hasta 30 años; las empresas titulares 
de los buques, deberán acreditar el cumplimento 
de las obligaciones legales, previsionales e 
impositivas vigentes. Se evitaran concentraciones 
monopólicas indeseadas.
Para establecer los parámetros de funcionamiento 
del régimen de administración pesquera y la 
asignación de las cuotas de captura se prioriza la 
cantidad de mano de obra nacional, inversiones 
realizadas en el país; promedio de toneladas de 
captura legal de cada especie efectuado durante los 
últimos 8 años pertenecientes a la misma empresa 
o grupo, promedio de toneladas de productos 
elaborados, a bordo o en tierra. Se tomará en 
cuenta antecedentes de sanciones aplicadas por 
infracciones a las normas de la actividad pesquera. 
Se otorgará cuotas de captura asignada por especie. 
Los permisos o autorizaciones de pesca otorgados a 
empresas o grupos empresarios a quienes se les 
dicte quiebra o hubiesen permanecido sin operar 
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durante 180 días, caducarán. Los permisos o 
autorizaciones de pesca asignados a buques que se 
hundieran o sufrieran un siniestro y no se 
reemplazara dentro de los plazos, caducaran.
Durante la vigencia del permiso de pesca, sus 
titulares deberán comunicar las capturas obtenidas 
y su forma de captura. La falsedad de las 
declaraciones juradas será sancionada.
Capitulo IX Excepciones a la reserva de pabellón 
nacional y Tratados internacionales de pesca. 
La explotación comercial de los recursos vivos 
marinos bajo jurisdicción argentina sólo podrá 
realizarse por buques de bandera argentina, salvo 
excepciones establecidas.
El Estado nacional podrá permitir el acceso a la 
pesca en los espacios marítimos bajo jurisdicción 
argentina a buques de bandera extranjera, 
mediante tratados internacionales aprobados por el 
Congreso Nacional que tengan por objeto la 
captura de especies no explotadas o subexplotadas 
y que contemplen: la apertura de mercado en el 
país co-contratante con cupos de importación de 
productos pesqueros argentinos libres de aranceles 
de importación; la conservación de los recursos en 
el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva 
argentina y el derecho a pescar en la Zona 
Económica Exclusiva del país co-contratante. La 
concesión de cupos de pesca por buques de 
bandera extranjera en función de los tratados 
internacionales no deberá afectar las reservas 
nacionales sujetas a las normas que regulan a los 
buques de bandera argentina. Así como también 
deberán embarcar un mínimo  de 50% de 
tripulantes argentinos.

Capitulo X: Tripulaciones
Será obligatorio, para el personal a bordo de los 
buques pesqueros, poseer libreta de embarco, 
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título, patente, cédula de embarco o certificado de 
habilitación profesionales. Las habilitaciones de 
capitanes y oficiales se reservan para los argentinos 
nativos/opción/naturalizados; El 75% del personal 
de planta a bordo de los buques pesqueros debe 
estar constituido por argentinos o extranjeros con 
más de 10años de residencia.
Capitulo XI: Registro de la Pesca.
 Crea el Registro de la Pesca en el que deberán 
inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que 
se dediquen a la explotación comercial de los 
recursos vivos marinos.
Capitulo XII: Fondo Nacional Pesquero.
Crea la FO.NA.PE. que contara con los recursos 
siguientes: aranceles anuales por permisos de 
pesca; derechos de extracción sobre las capturas de 
los buques de matrícula nacional; derechos de 
extracción en jurisdicción nacional; Cánones de 
buques de matrícula extranjera con licencia 
temporaria; multas impuestas por transgresiones a 
la ley y su reglamentación; venta de la producción 
de buques decomisados por infracciones; ingresos 
derivados de convenios con instituciones o 
entidades nacionales e internacionales; aportes del 
Tesoro; tasas, intereses y rentas de los anteriores.
La FO.NA.PE. será administrado por Consejo 
Federal Pesquero siendo coparticipable la Nación y 
las provincias con litoral marítimo. Financiara 
tareas de investigación del INIDEP; equipamientos y 
tareas de patrullare y control policial de la actividad 
pesquera; formación y capacitación del personal de 
la pesca. 
Capitulo XIII: Régimen de infracciones y sanciones.
Las infracciones a las leyes, decretos o resoluciones 
que regulen las actividades vinculadas con los 
recursos vivos del mar bajo jurisdicción de la 
Nación, serán sancionadas por la autoridad de 
aplicación de la presente ley.
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En relación a los buques extranjeros la prefectura 
Naval Argentina instruirá el sumario 
correspondiente a fin de determinar la 
configuración de la infracción que se presuma, 
elevará las actuaciones a efectos de determinar las 
sanciones que pudieran corresponder. a pedido de 
parte, de considerarlo necesario. Cuando la 
autoridad compruebe conductas ilícitas aplicará 
una o más de las sanciones según la gravedad y 
antecedentes del infractor: Apercibimientos; 
multas hasta $1.000.000; Suspensión de la 
inscripción en los registros hasta 1año; Cancelación 
de la inscripción; hasta decomiso de la 
embarcación. Cuando la infracción de que se trate 
sea la de pescar sin permiso, la multa llega a los 
$10.000.000
Los gastos originados por servicios de remolque, 
practicaje, portuarios, así como las tasas por 
servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, 
que se generen deberán ser abonados por el 
infractor. En caso de reincidencia se duplicará la 
pena.
 Las sanciones serán notificadas a las reparticiones 
u organismos pertinentes con el fin de no otorgar 
ninguna clase de certificados que sirvan para 
autorizar las operaciones de los recursos vivos 
marinos provenientes de la pesca.
 La Autoridad de Aplicación no inscribirá sociedades 
ni agrupaciones empresarias cuando uno o más de 
sus directores o administradores, gerentes, 
síndicos, mandatarios o gestores estuvieran 
sancionados con suspensión o cancelación de la 
inscripción en los registros establecidos por el 
artículo 41, debido a infracciones a esta ley o a su 
reglamentación, siempre que mediare 
pronunciamiento firme. Asimismo, eliminará a 
aquellas que estuvieran inscriptas cuando, dentro 
del término que se les fije, no excluyeran al 
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infractor.
Capitulo XIV: Disposiciones complementarias y 
transitorias.
La autoridad portuaria, junto con la Prefectura 
Naval Argentina podrá trasladar a otros puertos 
aquellos buques que, por inactividad, abandono o 
desuso, constituyan un estorbo. El costo solventado 
por el titular del buque.
 Los permisos correspondientes a los buques que 
no hubieran operado durante los 180 días en forma 
injustificada caducarán automáticamente, 
cualquiera fuera su situación jurídica. Los permisos 
preexistentes de los buques que cumplan con los 
requisitos para su reinscripción serán inscriptos en 
forma definitiva, y quedarán sujetos al régimen de 
pesca previsto en la ley. La autoridad intervendrá, 
junto a los organismos responsables, en la 
capacitación y formación del personal embarcado 
de la pesca y del personal científico y técnico 
relacionado con la actividad pesquera en las 
ciudades con puertos.

Fecha por Mes enero 1998

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

6/1/1998 CLARIN Blair insiste: la soberanía de las 
Malvinas no es negociable

Política El primer ministro Británico, Tony Blair, insistió, 
frente al Parlamento de su país, que la soberanía de 
las Islas Malvinas no es negociable. Esto fue en 
respuesta a los dichos del presidente argentino, 
Carlos Menem, de que existía la posibilidad de 
negociar la soberanía en los próximos tres años.
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Fecha por Mes febrero 1998

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

23/2/1998 EL PAIS Argentina dialoga en secreto 
con Londres sobre las Malvinas

1 Internacionales Argentina ha iniciado conversaciones secretas en 
París con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, 
con vistas a la visita que el presidente Carlos 
Menem hará a Londres en noviembre. Las 
conversaciones tienen por objetivo fijar la agenda 
para la visita de Menem, la primera que efectuará 
un presidente argentino a Londres desde que los 
dos países se enfrentaran abiertamente por las 
islas, en 1982. El Gobierno argentino se propone 
demostrar a los votantes que Menem ha puesto 
sobre la mesa la cuestión de la soberanía de las 
islas.

Fecha por Mes octubre 1998

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

10/10/1998 EL PAIS Primer diálogo entre 
argentinos y malvinenses 
desde 1982

2 Internacionales Francesc Relea Primer diálogo entre argentinos y malvinenses. Se 
dio entre el periodista Mariano Grondona y algunos 
habitantes de las islas. Estos comunicaron su deseo 
de seguir siendo ciudadanos británicos.
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19/10/1998 LA NACION Menem instó a no mirar hacia 
atrás

Política María O´Donnell El presidente Carlos Menem instó a "no mirar hacia 
atrás" en el tema Malvinas, en un discurso 
pronunciado durante su visita a Londres. Asimismo, 
Menem evitó reclamarle a Gran Bretaña que acate 
la resolución de la ONU para sentarse a negociar la 
soberanía de las islas. Simplemente, se mamigestó 
a favor de la apertura del diálogo.

28/10/1998 LA NACION La mejor política, una buena 
economía

Política Germán Sopeña El autor asegura que la mejor forma de que 
Argentina recupere las Islas Malvinas de manera 
permanente es a través de un cambio sustancial en 
las relaciones de fuerzas económicas con Gran 
Bretaña.

29/10/1998 LA NACION Las Malvinas, en la comida con 
la reina

Política El presidente Carlos Menem mencionó el tema de 
las Islas Malvinas en su cena con la Reina Isabel II y 
criticó la postura de la ex primera ministra, 
Margaret Thatcher, frente a su visita a Londres.

29/10/1998 LA NACION Emotiva ceremonia en St. Paul Política Graciela Iglesias El presidente Carlos Menem participó de una 
emotiva ceremonia en Londres en homenaje a los 
caídos en la Guerra de Malvinas.
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29/10/1998 LA NACION Sueños de independencia Política Elisabetta Piqué La historia de vida de dos hermanos malvinenses 
que debieron separarse durante la Guerra de 
Malvinas. Uno de ellos, propone que, para terminar 
con el conflicto, se delcare al independencia de las 
islas debido a que, según asegura, el archipiélago es 
cada vez más independeicnte económicamente.

30/10/1998 CLARIN Optimismo a toda prueba Política María Luisa Mac Ka Argentina y Gran Bretaña firmarían un acuerdo, con 
el apoyo de las Naciones Unidas, para poner fecha 
al inicio de las conversaciones por la soberanía de 
las Islas Malvinas. Esto fue aseguriado por varias 
fuentes gubernamentales.

30/10/1998 LA NACION Los isleños, confiados e 
indiferentes

Política Elisabetta Piqué Los isleños reaccionaron con indiferencia frente a la 
insistencia del reclamo argentino por la soberanía 
de las Islas Malvinas que expresó el presidente 
Carlos Menem en Londres. Según la autora, los 
kelpers se encuentran más confiados que nunca en 
que Gran Bretaña no los traicionará.

30/10/1998 CLARIN Ante el Parlamento, Menem 
alentó el diálogo por Malvinas

Política En su discurso frente al parlamento inglés, el 
presidente Carlos Menem insistió en el diálogo 
argentino-británico por Malvinas. Asimismo, pidió 
no olvidarse de la resolución de la ONU que insta a 
ambos países a sentarse a negociar.
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30/10/1998 CLARIN Menem y Blair : un paso 
decisivo para superar las 
desconfianzas

Política María Luisa Mac Ka El presidente argentino, Carlos Menem, y el primer 
ministro británico, Tony Blair, plantearon, en una 
reunipon conjunta, acuerdos globales sin resignar 
las posiciones habituales en torno al conflicto de 
Malvinas. Además, reafirmaron su apoyo a las 
Naciones Unidas y su compromiso por la resolución 
de la diferencias de manera pacífica.
Tony Blair dio, también, una señal positiva con 
respecto al posible levantamiento del embargo de 
armas que pesa sobre Argentina.

30/10/1998 LA NACION Un viejo tratado perpetúa la 
vigencia del enclave colonial

Política Narciso Binayán Ca El autor recordó la historia de la ocupación 
británica del peñón de Gibraltar y explicó que el 
Tratado de Utrecht no sólo no reconoció un 
referendum establecido por los gibraltinos para 
autodeterminarse sino que además este acuerdo es 
el que limita la independencia del peñón debido a 
que si Gran Bretaña abandona ese territorio, el 
mismo debe regresar automáticamente a manos 
españolas.
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30/10/1998 CLARIN El valor de la visita y la ligereza 
de las palabras

Política Oscar Raúl Cardoso El autor argumentó que el presidente Carlos 
Menem, a su regreso de Londres, deberá enfrentar 
dos cuestiones: la primera será el hecho de que la 
reconciliación lograda en Gran Bretaña ya estaba 
pactada de antemano mientras que Menem 
pretendía que su presencia hiciera alguna 
diferencia; la segunda, tiene que ver con la ligereza 
de palabras de Menem y de sus funcionarios previo 
al viaje. Menem se aventuró a hablar de "soberanía 
compartida" y su canciller, Guido Di Tella" aseguró 
que, a fines de 1998, argentinos y británicos 
discutirían la soberanía de las islas. Esto hace 
menos atractivos los resultados reales del viaje 
presidencial.

30/10/1998 LA NACION Londres mantendrá el 
embargo de armas "bajo 
revisión"

Política Graciela Iglesias Durante la firma de un acuerdo de entendimiento 
en el área de defensa entre Argentina y Gran 
Bretaña, el ministro inglés, George Robertson, 
aseguró que el embargo de armas que pesa sobre 
el Estado argentino se encuentra aun "bajo 
revisión". Esta afirmación fue en el mismo sentido 
que las declaraciones del primer ministro británico, 
Tony Blair, quien le había dicho al presidente Carlos 
Menem que el tema estaba siendo estudiado "de 
manera positiva".
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30/10/1998 LA NACION Duro artículo de The Times Política La nota de The Times califica de "humillación" hacia 
el presidente Carlos Menem, la actutud tomada por 
el gobierno británico durante la visita del 
mandatario argentino a Londres. Asimismo, el 
autor señaló que no el gobierno inglés no puede 
seguir actuando como si Argentina siguiera siendo 
una dictadura cuando es una demoracia y ha 
decidido continuar su reclamo por vía pacífica.

30/10/1998 LA NACION Malvinas: Menem confía en el 
diálogo

Política María O´Donnell El presidente Carlos Menem se entusiasmó con la 
reapertura del diálogo sobre la soberanía de las 
Islas Malvinas tras su reunión con el primer 
ministro británico, Tony Blair.

30/10/1998 CLARIN Malvinas: la Alianza critica al 
Gobierno por no reaccionar

Política Ana Gerschenson La Alianza criticó fuertemente al gobierno del 
presidente Carlos Menem por su postura pasiva 
frente al anuncio por parte de Gran Bretaña de la 
perforación del primer pozo petrolero en las Islas 
Malvinas sin consentimiento argentino. 
El oficialismo intentó, con esa postura, no generar 
ninguna discrepancia en las negociaciones 
bilaterales en el marco de la visita de Menem a 
Londres.
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31/10/1998 CLARIN Una frase atribuida a Menem 
generó polémica por el futuro 
de Malvinas

Política En su visita a Londres, el presidente Carlos Menem 
dijo que "los deseos de los isleños son 
fundamentales" y estalló la polémica entre el 
oficialismo y la oposicion en torno a la polítca sobre 
Malvinas.
Desde la oposición señalaron que la palabra 
"deseos" deja la puerta abierta para el 
reconocimiento del derecho de autodeterminación 
de los kelpers y les otorga la condición de tercera 
parte en las negociaciones con poder de veto.

31/10/1998 CLARIN Menem tuvo otro gesto para 
afirmar la idea de 
reconciliación

Política Ana Gerschenson Antes de irse de Londres, el presidente argentino, 
Carlos Menem, hará un gesto para expresar su 
voluntad de reconciliación entre ambos paises: 
estrechará la mano de un kelper, Graham Bound.

31/10/1998 LA NACION Malvinas: la Alianza propondrá 
alternativas

Política La Alianza adelantó que, en breve, presentará una 
propuesta unificada sobre la posición que debería 
tomar Argentina frente al tema de la soberanía de 
las Islas Malvinas. Por su parte, la dirigente 
aliancista Graciela Fernández Meijide claificó de 
"gasto inútil" el viaje del presidente Carlos Menem 
a Londres.
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31/10/1998 LA NACION El final de un capítulo y el 
principio de otro

Política Robin Cook Para el canciller británico, la visita del presidente 
argentino, Carlos Menem, a Londres fue histórica y 
marcó el inicio de un nuevo capítulo en las 
relaciones entre ambos paises. 
Cook aclaró que si bien las relaciones bilaterales 
ahora son amistosas, las diferencias aun persisten 
en torno a las Islas Malvinas. Sin embargo, el 
canciller puso énfasis en la cooperación comercial y 
en el mantenimiento de la paz en Chipre a través 
del trabajo conjunto de ambos Estados en las 
Naciones Unidas.

31/10/1998 LA NACION Di Tella prevé una "vuelta de 
página"

Política El canciller argentino, Guido Di Tella, anunció que 
tras la visita del presidente Carlos Menem a 
Londres la relación con Gran Bretaña ha mejorado. 
Por otro lado, apoyó el proyecto que propone 
aplicar sanciones a la actividad pesquera en torno a 
Malvinas. Asimismo, criticó a la oposición por no 
acompañar a la delegación oicial a Gran Bretaña.

Fecha por Mes noviembre 1998

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/11/1998 LA NACION Menem adelantó que en junio 
Blair podría visitar Argentina

Política El presidente Carlos Menem aevnturó, en una 
entrevista, que el primer ministro británico, Tony 
Blair, podría visitar Argentina en junio durante la 
cumbre de mandatarios de la Unión Europea y 
América Latina que se llevaraá a cabo en Río de 
Janeiro.

1/11/1998 PAGINA 12 ¿Más cerca o más lejos de 
discutir soberanía?

El País Martín Granovsky El autor explicó que para el oficialismo, tras la visita 
del presidente Carlos Menem a Londres, la 
discusión por la soberanía de las Islas Malvinas está 
más cerca que antes. Según fuentes del gobierno, el 
acercamiento hacia Gran Bretaña ahora le permitirá 
al país dialogar sobre ese tema con los británicos 
sin romper las relaciones, como los hacen los 
españoles con Gibraltar.
Asimismo, tanto el oficialismo como l Alianza 
coinciden que los intereses económicos de los 
británicos en Argentina terminarán por debilitar el 
poder de los malvinenses en Londres y eso 
contribuirá positivamente a las relaciones 
bilaterales.

2/11/1998 CLARIN La prensa británica mostró otra 
mirada sobre Malvinas

Política María Laura Avigno La prensa británica recibió positivamente la visita 
del presidente Carlos Menem a Londres. Esta 
postura editorial, diferente a la tenida en el pasado, 
se debe a la intención inglesa de hacer negocios 
con Argentina. Incluso, el diario influyente The 
Times dijo que ya era tiempo de cerrar las heridas 
de Malvinas.
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2/11/1998 CLARIN "Menem visitó Londres en el 
momento justo"

Política María Laura Avigno El secretario de Comercio británico, Peter 
Mandelson, señaló que la visita del presidente 
argentino Carlos Menem a Londres fue oportuna. 
Además, aseguró que los ingleses le dieron a 
Menem un alto perfil durante su visita.
Mandelson explicó que el conflicto por Malvinas es 
algo que los británicos han dejado atrás y que ya no 
es prominente en las relaciones bilaterales. Sin 
embargo, todavía no se adelantó a anunciar el 
levantamiento del embargo de armas.

4/11/1998 CLARIN Logros e incógnitas del viaje a 
Londres

Editorial La visita del presidente Carlos Menem a Gran 
Bretaña fue un importante paso en la 
recomposición de la relaciones pero sus logros 
deben ser tomados con cautela ya que no hubo 
avances en torno al tema de la soberanía de las 
Islas Malvinas.
El viaje de Menem es el broche de oro a una política 
que intentó sacar del medio los obstáculos en las 
relaciones argentino-británicas y crear condiciones 
para el incremento del comercio bilateral y las 
inversiones en Argentina.
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5/11/1998 CLARIN Para Malvinas necesitamos 
una política de Estado

Opinión Raúl Alfonsín y Carl Los autores opinaron que en temas de política 
exterior como el de Malvinas es necesaria la unidad 
entre oposición y oficialismo y la continuidad en las 
políticas para hablar con una única voz como país. 
De esta manera, apuntaron a la generación de una 
política de Estado que cuente con legitimidad social 
y deje de lado el "éxito mágico" que lleva a los 
gobiernos a mostrar logros efímeros pero atractivos 
para favorecerse en el campo interno.

6/11/1998 CLARIN Malvinas, en los márgenes Política Lucio García del Sol El gobierno del Reino Unido, que había retrasado el 
visto bueno a la visita del presidente argentino, 
Carlos Menem, a Londres utilizó una estrategia 
diplomática para evitar que el tema Malvinas le 
genere un problma interno.
Lo primero fue asegurarse que el tema de las islas 
esté presente pero sólo marginalmente; lo segundo 
fue el armado de un programa de importancia en 
términos de contactos bilaterales para disimular el 
vacío creado por la ausencia pactada de acuerdos 
sobre Malvinas.

6/11/1998 CLARIN "Las islas seguirán armadas" Política Luis Garasino El jefe del Estado Mayor de la Defensa de Gran 
Bretaña, Charles Guthrie, aseguró que su país no 
tiene ninguna intención de reducir su guarnición 
militar en las Islas Malvinas. Sin embargo, dejó la 
puerta abierta para revisar la situación según el 
punto de vita de los isleños.
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8/11/1998 CLARIN Gesto de Menem por las 
Malvinas

Política El presidente Carlos Menem aprovechó una 
reunión con intendentes para reafirmar la 
soberanía argentina sobre las Malvinas. Los hizo al 
reivindicar al gobernador de Tierra del Fuego, José 
Estabillo, después de que este fuera dejado de lado 
de la comitiva que acompañó a Menem a Londres. 
EL primer mandatario aclaró que el nombre de la 
provincia que dirige Estabillo, Tierra del Fuego e 
Islas del Atlántico Sur, incluye a las Islas Malvinas.

9/11/1998 CLARIN El día que Londres aceptó la 
soberanía argentina

Política Luis Sartori El 25 de noviembre de 1980, el vicecanciller 
británico Nicholas Ridley propuso un gobierno 
compartido entre Londres y Buenos Aires, o un 
alquiler al estilo de Hong Kong con devolución a 
largo plazo. En ambos casos, las Islas Malvinas 
volverían a ser administradas por Argentina.

10/11/1998 CLARIN Malvinas: expectativa por la 
reunion de Menem con el 
segundo de Tony Blair

Política Ana Gerschenson El presidente argentino, Carlos Menem, recibirá en 
Olivos al segundo del primer ministro británico 
Tony Blair, John Prescott. Aún no está confirmado si 
abrodará con el el tema de Malvinas.
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10/11/1998 CLARIN Malvinas: la diplomacia 
paciente

Opinión Juan Pablo Lohle El artículo hace hincapié en la visión de largo plazo 
de la política exterior argentina con respecto a las 
Islas Malvinas. Argentina ha aceptado dejar en 
segundo plano los reclamos políticos para mejorar 
los vínculos económicos con Gran Bretaña. Este 
último Estado está buscando aumentar sus 
relaciones comerciales con América Latina donde 
perdió posición con respecto a otros países 
europeos.

11/11/1998 CLARIN Malvinas: ahora la política de 
Estado es posible

Opinión Guido Di Tella El canciller Di Tella señaló que tras el viaje del 
presidente Carlos Menem a Gran Bretaña, es 
tiempo de consensuar con la oposición una política 
de Estado en torno a Malvinas. Di Tella afirmó que 
trajaar en conjunto con la oposición fue siempre la 
propuesta de su gestión.

11/11/1998 CLARIN Confirman los contactos Política El Gobierno y el principal partido de oposición, la 
Alianza, confirmaron los contactos que mantienen 
para llegar a un acuerdo para establecer la cuestión 
de Malvinas como una política de Estado.

13/11/1998 CLARIN Menem inició su seducción a 
los kelpers con una carta

Política Ana Gerschenson El presidente Carlos Menem envió una carta -
publicada en el Penguin News de las Islas Malvinas- 
para sedudir a los kelpers. Con esto, Menem busca 
sentar las bases para lograr el objetivo de viajar a 
las islas antes de finalizar su mandato.
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13/11/1998 CLARIN Historia de los kelpers 
argentinos

Política Osvaldo Guglielmi La nota relata la historia de los descendientes de los 
habitantes argentinos en las Islas Malvinas que 
fueron expulsados por los ingleses en 1833. 
Argentina incluyó el derecho de población y 
propiedad de estos primero pobladores dentro de 
los argumentos del reclamo por la soberanía del 
archipiélago.

14/11/1998 CLARIN La Alianza define sus requisitos Opinión Tabaré Areas La Alianza definió al menos una de las condiciones 
que pondrá para negociar con el oficialismo una 
política de Estado en el tema Malvinas. Se trata del 
acuerdo petrolero firmado por el presidente 
Menem y la cancillería británica en 1995. Desde la 
Alianza sostienen que ese documento no es un 
simple marco para la exploración y explotaación 
petrolera sino que es un tratado internacional y, 
por lo tanto, piden que sea ratificado por el 
Congreso.

16/11/1998 CLARIN La mayoría no cree que el viaje 
a Gran Bretaña beneficie al país

Política Ana Gerschenson El 55% de los argentinos considera que el reciente 
viaje del presidente Carlos Menem a Gran Bretaña 
no resultó favorable para los intereses argentinos. 
Sólo el 40% dijo que el viaje presidencial sirvió para 
dar un paso importante en la resolución del 
problema de Malvinas.
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17/11/1998 CLARIN Malvinas: Menem sigue 
probando con las cartas

Política Durante su visita a Gran Bretaña, el presidente 
Carlos Menem publicó una carta de lectores en el 
periódico inglés The Times con tono conciliador con 
la intención de mantener presente la "buena 
voluntad" argentina en la prensa británica.

17/11/1998 CLARIN Malvinas: trabas en una 
negociación

Política La posibilidad de consensuar una política de Estado 
entre oficialismo y oposición sobre el tema 
Malvinas quedó postergada hasta después de las 
elecciones internas que diriman el candidato 
presidencial de la Alianza. 
El ex presidente Raúl Alfonsín dijo, por un lado, que 
será imposible acordar con el oficialismo si este 
mantiene la política de seducción con los kelpers y 
si mantiene a sus representantes por Chaco y 
Corrientes en el Senado.
Por su parte, el lider frepasista Carlos "Chacho" 
Álvarez aseguró que no acordará con el 
justicialismo mientras este siga violando la 
Constitución en la Caámara Alta.
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18/11/1998 CLARIN Se negocia el cese del embargo 
británico

Política El canciller Guido Di Tella aseguró que se puede 
esperar un avance con respecto al levantamiento, 
por parte de Gran Bretaña, del embargo bélico que 
pesa sobre Argentina. 
Di Tella también respondió a las críticas británicas 
al proyecto de ley del senador Eduardo Menem que 
propuso sancionar a las empresas petroleras que 
no reconozcan la jurisdicción argentina. El canciller 
dijo que esa proposición"no es más que la 
instrumentación del acuerdo firmado en 1995 que 
le da derecho a Argentina a aplicar sanciones".

18/11/1998 CLARIN Malvinas: convite a la Alianza Política Ana Gerschenson Celia Szusterman, directora del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos (ILAS) y allegada al 
canciller Guido Di Tella, planificó un encuentro 
académico entre este último y los principales 
dirigentes de la oposición, Raúl Alfonsín, Federico 
Storani, Dante Caputo y Lucio García del Solar para 
dialogar sobre la política exterior argentina y, 
particularmente, sobre el tema Malvinas. La idea es 
que esta reunión académica sea el preludio de una 
política. 
Esta planificación llega para responder los deseos 
manifestados por al oposición de consensuar una 
política de Estado en torno a las islas.
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18/11/1998 CLARIN Marsden: será el fin de una 
separación

Política Carlos Pastrana El embajador británico en Argentina, William 
Marsden, aventuró que la visita del presidente 
Carlos Menem al Reino Unido marcará el "final dela 
separación" entre ambos países. Sin embargo, 
Marsden avisó que el tema Malvinas no estará 
incluido en la agenda bilateral porque "hay 
diferencias". La intención del gobierno argentino 
será mejorar los vínculos con Gran Bretaña y buscar 
nuevas vías de cooperación.

19/11/1998 CLARIN Malvinas: partió un nuevo 
grupo de familiares

Política El tercer contingente de quince familiares de los 
soldados caídos en la guerra de Malvinas partió 
rumbo al archipiélago donde intentará colocar una 
bandera argentina en el cementerio de Darwin.

20/11/1998 CLARIN Malvinas: apelar a la ONU ya 
no alcanza

Opinión Gustavo Caraballo El ex embajador ante la UNESCO, Gustavo 
Caraballo, opinó que el reclamo por la soberanía de 
las Islas Malvinas en los organismos internacionales 
no es suficiente. Caraballo propuso llevar la 
reivindicación soberana a la Corte Internacional de 
Justicia. Para eso, Argentina debería primero enviar 
una nota al secretario general de la ONU para 
incorporarse a los paises que reoconocen la 
competencia de la Corte. Una acción de este estilo 
podría detener la concesión de derechos de 
autodeterminación a los isleños y podría abrir un 
nuevo campo de negociación pero bajo la presión 
judicial.
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22/11/1998 LA NACION Diálogo entre estudiantes 
argentinos y una malvinense

Información gener Darío Palavecino Tres estudiantes marplatenses dialogaron 
telefónicamente con una joven malvinense en un 
programa de radio.

22/11/1998 CLARIN Detuvieron la búsqueda de 
petróleo en las islas Malvinas

Política Ana Gerschenson Las empresas petroleras que habían ganado la 
concesión uniloateral otorgada por los kelpers para 
explorar la zona de las islas Malvinas decidieron 
retirarse del lugar tras encontrar rastros de 
hidrocarburos en cantidades no viables 
comercialmente.

Fecha por Mes marzo 1999

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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18/3/1999 EL PAIS Londres dará la ciudadanía a 
los 150.000 habitantes de sus 
colonias

2 Internacionales El Reino Unido le concederá la ciudadanía a 
150.000 habitantes de sus colonias, según prevé el 
Libro Blanco presentado ante el Parlamento. La 
propuesta constituye una victoria para los 
habitantes de los denominados "territorios 
británicos de ultramar", a quienes en 1962 se les 
impidió el acceso a la ciudadanía británica de pleno 
derecho.El proyecto del Gobierno de Tony Blair 
trata, con esto, de regularizar la relación del Reino 
Unido con 10 territorios dependientes de él, cuyo 
tamaño es tan pequeño que su viabilidad como 
Estados independientes es muy poca, y además sus 
ciudadanos han expresado, en diferentes ocasiones 
y a través de consultas populares, su voluntad de 
permanecer bajo la Corona británica.
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25/3/1999 Fuente Institucion Resolución 197/99
Reglaméntanse los requisitos y 
las condiciones para la 
Inscripción en el Registro de la 

Otra Secretaria de Agric CONSIDERANDO: Que el art.41 Ley N° 24.922 
dispone la creación del Registro de la Pesca, 
deberán inscribirse quienes se dediquen a la 
explotación comercial de los recursos vivos marinos.
El art. 46 de la ley citada, dispone que las personas 
físicas, jurídicas que intervengan en la prospección, 
captura, industrialización, comercio y/o transporte 
de los recursos vivos marinos, sus derivados deben 
estar inscriptos en los registros debidamente para 
estar autorizados a desarrollar sus actividades.
El art. 24 de la ley citada determina quienes pueden 
ser autorizados para la explotación de los recursos 
pesqueros y las condiciones que deben cumplir los 
buques habilitados para realizarlas.

art.7°, inciso h) de la Ley N° 24.922, la Autoridad de 
Aplicación debe llevar un registro de infractores a la 
legislación vigente, razón por la cual se prevé la 
anotación de las sanciones impuestas en el Registro 
de la Pesca.
Que la DIRECCION DE LEGALES DEL AREA ha 
tomado la intervención que le compete.
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTACION
RESUELVE: Art 1° El Registro de la Pesca, creado por 
el art 41 de la Ley N° 24.922, funcionará en el 
ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA 
Art. 2°Deben inscribirse en el Registro todas las 
personas con domicilio en el país, las de existencia 
ideal y los entes constituidos que se dediquen a la 
prospección o investigación, captura, 
procesamiento e industrialización, comercio de 
recursos vivos marinos y sus derivados.
Art. 3°La DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA de la SUBSECRETARIA DE PESCA de 
esta Secretaría anotará en el Registro de la Pesca a: 
Los titulares y/o armadores de buques a los que se 

Página 283 de 487



otorgue alguna de las habilitaciones del art. 23 /Los 
Titulares de plantas de procesamiento de 
productos pesqueros y sus derivados/ titulares de 
establecimientos de comercialización y de 
vehículos de transporte de productos pesqueros  
que operen en jurisdicción nacional/ transferencias 
de las Cuotas de Captura/  transferencias de los 
Permisos de Pesca/ cambios de titularidad de 
buques con permiso de pesca/ bajas y toda 
interrupción de más de 30 días de la actividad de 
los buques con permisos o autorización de pesca/ 
medidas cautelares ordenadas por los jueces/ 
suspensiones y sanciones impuestas por violación a 
las normas/deudores de multas /El total de la 
captura anual de cada especie efectuada por cada 
buque con permiso o autorización de pesca/ pago 
de los aranceles anuales por permiso de pesca, de 
los derechos de extracción, cánones y derechos de 
transferencia/ deudores de las obligaciones a que 
se refiere el inciso interior.
Art. 4°Los formularios de inscripción deberán 
solicitarse y ser presentados con el carácter de 
Declaración Jurada ante la DIRECCION NACIONAL 
DE PESCA Y ACUICULTURA
Art. 5° —Junto con la Solicitud de Inscripción 
deberá adjuntarse:
1. Datos de las personas: Copia certificada del DNI o 
sociedad o empresa según corresponda así como 
también del Contador Publico
2. Datos del buque y los relativos a la actividad: 
Copia del Certificado de Matrícula y de la capacidad 
de bodega del buque, del pabellón extranjero, 
documentación correspondiente del derecho a 
explotar de del buque certificada por la 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO 
DEL INTERIOR. Habilitación del buque o los 
vehículos afectados al transporte de productos 
pesqueros y sus derivado.
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Art. 6° —Una vez verificada la solicitud se inscribirá 
y otorgará un número de inscripción en el Registro 
de la Pesca.
Art. 7° —La inscripción en el Registro de la Pesca 
obliga a las personas inscriptas a: Abonar el arancel 
de inscripción que oportunamente se establezca, 
cumplir con todas las obligaciones impuestas por la 
Ley sus normas. Comunicar por escrito toda 
modificación del capital o  paquete accionario y la 
composición de los órganos o cualquier otra 
modificación de la declaración presentada. 
 Se deberá comunicar interrupciones de la actividad 
de los buques inscriptos.
Art. 8° —No podrán ser inscriptos en el Registro de 
la Pesca quienes no reunieren las condiciones 
exigidas o presentaren la documentación exigida 
por el art5° de la presente resolución o tengan 
sentencia de quiebra, o sean deudores de 
multas/aranceles/infracciones a la legislación 
vigente en materia de pesca, hasta tanto el monto 
total de la deuda sea abonado.
Art. 9° —Toda falsedad u omisión en los datos 
presentados ante el Registro de la Pesca dará lugar 
a la aplicación de las sanciones previstas .
Art. 10. —Derógase la Resolución N° 571 
Art. 11. —La presente resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial.
Art. 12. —Comuníquese, publiquese

Fecha por Mes abril 1999

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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2/4/1999 CLARIN Malvinas: el Gobierno pule su 
estrategia para la cita con Cook

1 Política María Luisa Macka El gobierno argentino prepara su estrategia de cara 
a la reunión que el canciller nacional, Guido di Tella, 
mantendrá con su par británico, Robin Cook. La 
propuesta es, por un lado, presentar propuestas 
flexibles para moverse con soltura en la mesa de 
negociación y, por el otro lado, demostrarle al 
funcionario inglés el carácter de política de Estado 
que tiene el tema de Malvinas en Argentina.

3/4/1999 CLARIN Malvinas: para Balza creyeron 
que era un partido de fútbol

1 Política El jefe del Ejército argentino, el general Martín 
Balza, sustuvo que la conducción política y militar 
fue improvisada y, además, repudió el 
ocultamiento que recibieron los soldados 
derrotados al regresar al país.

6/4/1999 CLARIN Apoyo de Menem 1 El Mundo El presidente argentino Carlos Menem dijo que su 
gobierno está apoyando las operaciones de la 
OTAN en Yugoslavia, pero aseguró que hasta el 
momento no hubo ningún tipo de requerimiento 
para que la Argentina envíe tropas a la región.
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6/4/1999 CLARIN Malvinas, una única 
coincidencia

1 Política En el marco de la campaña electoral de 1999, Carlos 
Menem y Fernando De la Rúa coincidieron en la 
necesidad de convertir a Malvinas en una política 
de Estado. En ese sentido, diputados oficialistas y 
opositores ratificaron viajarán a Brasil, Uruguay y 
Chile con la consigna común de Cielos abiertos sin 
discriminación a la Argentina con el objetivo de un 
paulatino restablecimiento de la comunicación 
entre el territorio continental argentino y las islas, 
cortada desde la guerra de 1982

7/4/1999 CLARIN También Galtieri tuvo que ir a 
declarar ante la Justicia

1 Política El ex dictador Leopoldo Galtieri debió declarar ante 
la Justicia por una causa de robo de bebes durante 
el gobierno de facto. Ante la pregunta del juez dijo 
no recordar nada.

8/4/1999 CLARIN Dos aviones de avanzada 1 El Mundo Descripción técnica de los aviones utilizados por 
Argentina y Gran Bretaña durante la guerra de 
Malvinas.

8/4/1999 CLARIN Malvinas, en la OEA 1 Política El embajador argentino ante la Organización de 
Estados Americanos, Julio César Aráoz, asumió la 
presidencia del Consejo Permanente de ese 
organismo y anunció que la región va a volver a 
apoyar a Argentina  en su reclamo de soberanía por 
las islas Malvinas.
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11/4/1999 CLARIN De Malvinas al Adriático 1 El Mundo Gran Bretaña envió al Mar Adriático a su 
portaaviones Invincible, activo durante la guerra de 
Malvinas en 1982.

12/4/1999 CLARIN Afianzar el entendimiento la 
cooperación

1 Política Andrés Cisneros Nota de opinión donde el autor responsabiliza de la 
desconexión aérea que sufrenlas Malvinas con el 
continente a una "política cerrada, tercamente 
opuesta al diálogo, por parte de los representantes 
isleños y de la administración de las islas".

12/4/1999 CLARIN Un conflicto con costos 
millonarios

1 El Mundo Ana Baron Según un informe publicado por el banco de 
inversión Lehman Brothers, la operación militar de 
la OTAN en Yugoslavia tuvo un costo econonómico 
de  3 mil millones de dólares mensuales cuando, 
por ejemplo, la guerra de Malvinas tuvo un costo 
de 5 mil millones de dólares.

14/4/1999 CLARIN Proyecto en la OEA 1 Política El embajador argentino ante la OEA, Julio César 
Aráoz, avisó que Argentina introducirá, con el 
apoyo de los países de la región, una nueva 
estrategia para el tratamiento de la cuestión de las 
islas Malvinas y asi lograr que el Reino Unido se 
siente a negociar la soberanía del archipielago.

Página 288 de 487



14/4/1999 CLARIN Di Tella criticó a los kelpers por 
su intransigencia

1 Política Entrevista al canciller argentino sobre la 
desconexión aérea de las Islas Malvinas tras la 
supensión de los vuelos de LAN desde Punta 
Arenas. En ella, aseguró que no fue el gobierno 
argentino el que "le torció el brazo" a Chile para 
que adoptara esa decisión.

16/4/1999 CLARIN Los kelpers debaten los vuelos 1 Política Ana Gerschenson Los kelpers debaten sobre el restablecimiento de 
los vuelos comerciales desde las Islas Malvinas 
hacia el contienente. Se habla de la conveniencia de 
hacer una escala técnica en Buenos Aires o Río 
Gallegos.

16/4/1999 CLARIN A la Corte de La Haya 1 Política Los diputados del Frepaso Dante Caputo y Rafael 
Flores presentaron un proyecto de declaración en 
el Congreso solicitando al gobierno que sin 
perjuicio de otra acción diplomática, bilateral o 
multilateral, plantee el tema Malvinas ante la Corte 
Internacional de La Haya.

19/4/1999 CLARIN Los kelpers rechazan una 
oferta argentina de ayuda

1 Política Ana Gerschenson Los kelpers rechazaron una oferta de ayuda del 
gobierno argentino para socorrer a un operario 
pesquero herido que necesitaba atención 
quirúrgica inmediata. Se negaron a permitir un 
desembarco argentino en las islas.
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20/4/1999 CLARIN Di Tella pidió ver a Cook 1 Política El canciller argentino, Guido Di Tella, le propueso a 
su par británico, Robin Cook, realizar un encuentro 
entre funcionarios argentinos y británicos, que 
incluya a representantes isleños, para discutir la 
normalización de las comunicaciones con el 
continente argentino, interrumpidas 
unilateralmente por los kelpers en 1982.

21/4/1999 CLARIN Acuerdo con Chile para un 
vuelo a Malvinas

1 Política Ana Gerschenson Los gobiernos de Argentina y Chile acordaron 
enviar un avión para evacuar a un pescador chileno 
accidentado en aguas malvinenses la semana 
pasada. Hasta el dia anterior, los kelpers se negaron 
a aceptar la oferta de ayuda argentina para rescatar 
al operario para evitar un desembarco argentino en 
el archipiélago.

23/4/1999 CLARIN Sutil mensaje a los kelpers 1 Política Ana Gerschenson El saliente gobernador británico de Malvinas, 
Richard Ralph, llamó a los malvineneses a reanudar 
las comunicaciones con el continente.

Fecha por Mes mayo 1999
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4/5/1999 CLARIN Reunión de Di Tella con Opertti 1 Política El canciller argentino, Guido Di Tella, dialogó con su 
par uruguayo, Didier Opertti, sobre el futuro de los 
vuelos entre Malvinas y el continente. Tras la 
reunión, Opertti aseguró que Di Tella se reuniría 
con el canciller británico Robin Cook.

4/5/1999 CLARIN Incidente con tres pesqueros 
argentinos en las Malvinas

1 Política Ana Gerschenson En el marco del reclamo del canciller argentino, 
Guido Di Tella, por una reunión entre británicos, 
argentinos y kelpers para reanudar las 
comunicaciones entre las islas y el contienente, tres 
pesqueros argentinos se negaron a abandonar 
aguas controladas por los malvinenses y desataron 
un incidente que obligó a la rápida intervención de 
Argentina y el Reino Unido.

6/5/1999 CLARIN Londres presiona a los kelpers 1 Política Ana Gerschenson El vicecanciller británico, Tony Lloyd, presionó a los 
kelpers para que se definan a favor del acuerdo 
para reestablecer los vuelos entre la Argentina 
continental y las Islas Malvinas.
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9/5/1999 CLARIN Malvinas: gesto hacia Chile 1 Política El canciller Guido Di Tella se reunió con el 
presidente chileno, Eduardo Frei, para adelantarle 
que planteará, en la reunión que mantendrá a fin 
de mes en Londres con representantes del gobierno 
británico y los kelpers, la necesidad de que los 
vuelos desde las Malvinas aterricen en territorio 
argentino, en el marco de una política de cielos 
abiertos y sin discriminaciones contra los 
argentinos. El gesto de Di Tella se debe a que Frei 
prohibió los vuelos desde Chile a las Malvinas y 
dejó a los kelpers virtualmente incomunicados 
debido a que sólo tienen la opción de los vuelos 
militares.

10/5/1999 CLARIN Señal de los kelpers a la Alianza 1 Política Ana Gerschenson Los consejeros kelpers expresaron que las primeras 
conversaciones sobre el futuro de las Islas Malvinas 
entre la Argentina y el Reino Unido sólo tendrán 
sentido si la Alianza (partido ganador en las últimas 
elecciones presidenciales) también se sienta a la 
mesa de negociación.

14/5/1999 CLARIN Londres, en la agenda 1 Política Fernando de la Rúa y Chacho Alvarez se reunieron 
anoche con los diputados Marcelo Stubrin (UCR) y 
Guillermo Estévez Boero (socialista) para definir el 
discurso que llevarán el miércoles a Londres. Los 
aliancistas irán junto al oficialismo a una entrevista 
con el vicecanciller del gobierno británico Tony 
Lloyd, para intentar hablar de la soberanía de las 
islas Malvinas.
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15/5/1999 CLARIN Malvinas: la Alianza no se 
suma a una gestión de Di Tella

1 Política Ana Gerschenson Fernando de la Rúa y Chacho Alvarez decidieron 
que los legisladores de esa fuerza política no 
acompañen al canciller argentino Guido Di Tella en 
la reunión que este mantendrá con el gobierno 
británico y cuatro consejeros kelpers sobre el 
restablecimiento de las comunicaciones aéreas de 
las islas con el continente.

18/5/1999 CLARIN Diputados en Londres 1 Política Un grupo de legisladores argentinos del oficialismo 
y la oposiciónse reunirá con sus pares británicos y 
discutir con una perspectiva común las relaciones 
bilaterales y la cuestión Malvinas.

19/5/1999 CLARIN Londres: el PJ y la Alianza, con 
el vicecanciller inglés

1 Política María Laura Avigno Diputados del Partido Justicialista y de la Alianza 
arribaron a Londres para mantener una reunión con 
sus pares británicos a fin de proponer la creación 
de una comisión bilateral en el Parlamento inglés 
donde se discutan las principales diferencias y 
coincidencias sin queel tema de la soberanía haga 
levantar a los participantes de la mesa de 
negociación. Asimismo, la idea de la concurrencia 
de diputados de distintas fuerzas políticas es 
transmitir el carácter de política de Estado que 
adquirió el tema Malvinas en Argentina.
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20/5/1999 CLARIN Planteo del PJ y la Alianza por 
las Malvinas

1 Política María Laura Avigno Legisladores peronistas, radicales y frepasistas se 
entrevistaron con los diputados británicos de la 
comisiones de Defensa y Comercio para presentar 
los consensos de los partidos mayoritarios frente al 
conflicto por las Malvinas. En estas visitas, Malvinas 
se convirtió en el primer tema y no en el último de 
la agenda de diálogo con los parlamentarios 
ingleses.

21/5/1999 CLARIN Economía y política social, ejes 
de la plataforma de la Alianza

1 Política Carlos Quiros En su plataforma política, la Alianza prometió, con 
respecto al tema de las Islas Malvinas, "un esfuerzo 
sostenido hacia la recuperación del ejercicio pleno 
de la soberanía sobre esos territorios, respetando 
los intereses y el modo de vida de sus habitantes".

21/5/1999 CLARIN Malvinas: proponen un grupo 
legislativo argentino-inglés

1 Política María Laura Avigno Los legisladores argentinos (oficialistas y 
opositores) que visitaron Londres para reunirse con 
diputados británicos, propusieron la creación de 
una comisión bilateral para discutir los temas 
referidos al conflicto por Malvinas. Los ingleses aún 
no han hecho pública su respuesta.
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24/5/1999 CLARIN La Alianza rechazó una reunión 
con los kelpers

1 Política María Laura Avigno Por orden de Fernándo De La Rúa y Chacho Álvarez, 
un grupo de legisladores de la Alianza debió 
rechazar una invitación a una reunión con el 
vicecanciller británico, Tony Lloyd, para así 
distanciarse de la "política de seducción" del 
canciller argentino, Guido Di Tella, hacia los isleños. 
Lloyd había invitado a los legisladores opositores 
con la intención de sumar para los británicos el 
apoyo de la fuerza política que le disputará la 
presidencia al Partido Justicialista en las elecciones.

24/5/1999 CLARIN Francia apoya el viaje de 
argentinos a las Malvinas

1 Política El director de América de la Cancillería de Francia y 
ex embajador de ese país en Buenos Aires, Renaud 
Vignal, demostró su aprobación hacia la posibilidad 
de que Gran Bretaña permita el acceso de 
ciudadanos argentinos en las Islas Malvinas.

24/5/1999 CLARIN No hubo respuesta 1 Política Los diputados Marcelo Stubrin y Guillermo Estévez 
Boero (Alianza) acompañaron al canciller Di Tella a 
la ONU para pedirle al secretario general, Kofi 
Annan, que interceda para que Gran Bretaña acepte 
negociar la soberanía de Malvinas. Hasta ahora, el 
funcionario no dio respuesta alguna.
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24/5/1999 CLARIN Los británicos respaldan un 
entendimiento por las islas

1 Política El 64 por ciento de los británicos considera que un 
entendimiento entre Inglaterra y Argentina por las 
islas Malvinas es conveniente para sus intereses, 
según una encuesta que encargó la Cancillería a la 
consultora inglesa NOP después del viaje del 
presidente Carlos Menem a Londres.

25/5/1999 CLARIN Debemos construir confianza 1 Política María Laura Avigno En una entrevista, el canciller argentino, Guido Di 
Tella, llamó a "construir confianza" en el tema 
Malvinas. Al mismo tiempo, se esperanzó de que 
antes de finalizar el 1999, los argentinos puedan 
volver a volar a las islas.

25/5/1999 CLARIN Cena a solas 1 Política El canciller argentino, Guido Di Tella y su colega 
británico Robin Cook mantuvieron su primera 
reunión de trabajo donde discutieron sobre 
Malvinas y las consecuentes negociaciones directas 
entre los dos gobiernos y los isleños.

26/5/1999 CLARIN Malvinas: Di Tella y los kelpers 
cruzaron gestos de distensión

1 Política María Laura Avigno La reunión entre el canciller argentino, Guido Di 
Tella, el vicecanciller británico Tony Lloyd y los 
kelpers arrojó un resultado positivo y conciliador.
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27/5/1999 CLARIN Malvinas: más cerca de 
levantar la veda al ingreso de 
argentinos

1 Política María Laura Avigno El resultado que arrojó la primera reunión entre el 
canciller argentino, Guido Di Tella, el vicecanciller 
britpanico, Tony Lloyd, y los kelpers fue la 
posibilidad, todavía no confirmada, de que los 
argentinos puedan volver a ingresar a las Islas 
Malvinas.

28/5/1999 CLARIN Es necesario un alto nivel de 
flexibilidad

1 Política Rodolfo Gil Rodolfo Gil, asesor en política exterior de Eduardo 
Duhalde, llamó a a evitar las posiciones 
maximalistas que entienden que si no se discute la 
soberanía no se discute nada. Además, criticó a los 
legisladores de la Alianza por no aceptar la 
invitación del vicecanciller británico, Tony Lloyd, 
para participar de la reunión con los kelpers y el 
canciller argentino, Guido Di Tella.

28/5/1999 CLARIN El Gobierno acepta que los 
kelpers decidan si habrá vuelos 
a Malvinas

1 Política María Laura Avigno Tras la primera reunión entre el canciller argentino, 
Guido Di Tella, el vicecanciller británico, Tony Lloyd, 
y los kelpers, estos últimos deberán decidir si 
aceptan o no permitir el ingreso a las Islas Malvinas 
de argentinos con su pasaporte o DNI.

28/5/1999 CLARIN Los kelpers dicen que fueron a 
Londres sólo a explorar

1 Política Tras la primera reunión donde los kelpers 
participaron de manera oficial, aseguraron que el 
encuentro, para ellos, sirvió para explorar puntos 
en común pero que no llegaron a ningún acuerdo 
concreto.
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28/5/1999 CLARIN La parábola de Di Tella 1 Política Daniel Santoro Análisis sobre la gestión de Guido Di Tella en el 
tema Malvinas. La aplicación de la "política de 
seducción", el intento de reanudar las 
comunicaciones aéreas con las islas y el error de 
incluir a los kelpers como parte en la negociación y 
otorgarle el poder de vetar el permiso para el 
ingreso de argentinos en el archipiélago.

28/5/1999 CLARIN Los isleños son parte de la 
solución

1 Política María Laura Avigno Entrevista al canciller argentino, Guido Di Tella, 
donde incluyó definitivamente a los kelpers como 
parte en las negociaciones por Malvinas. Además, 
ratificó su postura de discutir con Gran Bretaña 
bajo el "paraguas de soberanía".

28/5/1999 CLARIN Hay que tener cuidado con las 
concesiones

1 Política Raúl Alconada Sem El ex vicecanciller del gobierno radical, Raúl 
Alconada Sempe, explicó que la Alianza no participó 
de las reuniones de Londres porque no está en 
claro si las posibles concesiones a favor del ingreso 
de argentinos a las islas, y el eventual 
establecimiento de vuelos desde y hacia ellas, se 
derivarían de actos administrativos del gobierno 
británico o si éstos emanan del Consejo de las islas 
Malvinas. En el primer caso, será una negociación 
bilateral y, en cambio, en el segundo, Argentina 
habrá aceptado la vieja pretensión británica de que 
los argentinos negocien con los representantes de 
las islas según sus deseos o su voluntad excluyendo 
el tema de la soberanía.
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29/5/1999 CLARIN Menem dice que el Gobierno 
no negocia con los kelpers

1 Política A pesar de que el canciller Guido Di Tella aceptó 
incluir a los kelpers como parte en la negociación 
por Malvinas a cambio del permiso de estos para el 
ingreso de argentinos a las islas, el presidente, 
Carlos Menem, aseguró que las conversaciones 
serán únicamente entre Argentina y Gran Bretaña.

31/5/1999 CLARIN Un kelper ofrece ayuda por 
Malvinas

1 Política Ana Gerschenson Un kelper con pasaporte argentino ofrece sus 
servicios al Gobierno y la Alianza para recuperar las 
islas Malvinas. Sidney Thomas está dispuesto a 
convencer a una treintena de isleños dispersos por 
el mundo para que firmen un documento donde 
expresen su voluntad para que se reabran las 
negociaciones con Londres por la soberanía de las 
islas a cambio de que el oficialismo o la oposición 
financien sus proyectos y la vida de su numerosa 
familia.

Fecha por Mes junio 1999

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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7/6/1999 CLARIN Malvinas: promesa oficial a los 
kelpers

1 Política Ana Gerschenson El canciller argentino, Guido Di Tella, le prometió a 
los kelpers que de reanudarse los vuelos entre 
Buenos Aires y Malvinas el gobierno argentino está 
dispuesto a firmar un acuerdo con el Reino Unido 
para garantizar que no van a ser entorpecidos por 
ninguna consideración política.Di Tella propuso que 
se establezca la ruta aérea Puerto Argentino-
Buenos Aires-Londres, por ser la más barata, mejor 
y más rápida, y sugirió que la empresa British 
Airways podría hacerse cargo de esa frecuencia, si 
es lo que quieren los británicos o los isleños.

10/6/1999 CLARIN Malvinas: informan a la ONU 
de las tratativas

1 Política Un grupo de diputados del justicialismo y la Alianza 
se entrevistarán a fines de mes con el secretario 
general de las Naciones Unidas, Koffi Annan, para 
informale sobre la reunión que mantuvieron en 
Londres con parlamentarios británicos donde se 
decidió la creación de una comisión legislativa 
argentino-británica para tratar de destrabar el 
conflicto por Malvinas.

11/6/1999 CLARIN Di Tella prevé una larga 
negociación por Malvinas

1 Política En una entrevista radial, el canciller Guido Di Tella 
pronosticó que harán falta más de 20 años para 
poder negociar con Gran Bretaña la recuperación 
del archipiélago. Sin embargo, aseguró que "falta 
mucho menos que antes", si bien algunos de los 
objetivos que se podían haber conseguido antes de 
1982 ahora resultan imposibles.
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17/6/1999 CLARIN Peligran las negociaciones por 
los vuelos a las Malvinas

1 Política Ana Gerschenson Ante la postergación de la segunda reunión entre 
argentinos, británicos y kelpers para tratar el 
restablecimiento de los vuelos a Malvinas, el 
canciller Guido Di Tella ideó un plan alternativo 
para mantener vivas las converaciones. El 
vicecanciller Andres Cisneros se reunió con los 
diputados Fernando Maurette (PJ), Marcelo Stubrin 
(UCR) y Dante Caputo (socialista) para proponerles 
que sean ellos quienes se reúnan, por primera vez, 
con los malvinenses en Nueva York. La jugada tuvo 
un doble objetivo: para los aliancistas, la 
posibilidad de fijar con exactitud su postura frente 
a los isleños, y para el gobierno reforzar la 
continuidad de las conversaciones bajo el sello de 
la legitimidad de la precaria política de Estado en 
torno a Malvinas.

25/6/1999 CLARIN Cooperación militar con Gran 
Bretaña

1 Política Avance en la cooperación militar entre las Fuerzas 
Armadas británicas y las argentinas. El intercambio 
de jóvenes aviadores en cursos básicos de 
entrenamiento, así como de pilotos de transportes 
C-130 serían los pasos iniciales más adecuados para 
incrementar la cooperación.
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27/6/1999 CLARIN Nuevo pedido de negociación 1 Política La cumbre de la Internacional Socialista emitió una 
resolución en la que alienta a los gobiernos de 
Argentina y Gran Bretaña a cumplir con las 
resoluciones de Naciones Unidas sobre las 
Malvinas, que convocan a reanudar las 
negociaciones por la soberanía interrumpidas 
desde la guerra de 1982. El texto fue el resultado de 
una extensa negociación en la que participaron los 
delegados de la UCR y del socialismo popular por la 
Argentina, y los representantes del oficialista 
Partido Laborista británico.

27/6/1999 CLARIN Los kelpers rechazan el 
acuerdo por los vuelos

1 Política Ana Gerschenson Los consejeros malvinenses anunciaron que 
rechazarán el acuerdo para reestablecer los vuelos 
entre las Islas Malvinas y el continente. Según 
argumentron, "el sentimiento del pueblo isleño es 
rechazar cualquier vínculo directo con el continente 
y restablecer los vuelos vía Chile".

28/6/1999 CLARIN Malvinas: sigue el desacuerdo 1 Política Ana Gerschenson El canciller Guido Di Tella confirmó que no hay 
acuerdo para restablecer las comunicaciones entre 
la Argentina continental y las Malvinas. Di Tella 
admitió que si los consejeros malvinenses deciden 
rechazar el establecimiento de un vínculo aéreo 
que haga escala en territorio argentino, entonces 
no se reanudarán los vuelos con el archipiélago
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29/6/1999 CLARIN Malvinas: presión a dos puntas 
sobre los kelpers

1 Política El presidente argentino, Carlos Menem, y el 
canciller británico, Robin Cook, se reunieron en Río 
de Janeiro para presionar juntos a los malvinenses 
para que estos acepten reestablecer las 
comunicaciones con la Argentina continental, algo a 
lo que, hasta la fecha, los isleños rechazan.

30/6/1999 CLARIN Malvinas: Cook ve progresos 1 Política El canciller británico, Robin Cook, aseguró que 
Argentina y Gran Bretaña hicieron grandes 
progresos en el resstbalecimiento de los vuelos 
entre Malvinas y el continente. Cook también 
viajará a Nueva York donde se reunirá con el 
canciller argentino, Guido Di Tella, para presionar 
nuevamente a los kelpers para que acepten la 
propuesta.

Fecha por Mes julio 1999

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

2/7/1999 CLARIN ONU: aval por Malvinas 1 Política El Comité de Descolonización de la ONU votó a 
favor de la posición argentina de llamar a 
negociaciones con Gran Bretaña para resolver el 
tema de la soberanía de las Malvinas.
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3/7/1999 CLARIN Los kelpers siguen sin aceptar 
que haya vuelos a las Malvinas

1 Política Marina Aizen Por segunda vez no hubo acuerdo con los kelpers 
para reaunudad las comunicaciones aéreas en tre 
las Malvinas y el continente. El canciller argentino 
se esperanzó de que la conciliación se logre en una 
tercera reunión. Los malvinenses argumentaron la 
dilación en su decisión debido a que deben 
consultar nuevamente a sus bases electorales antes 
de dar una respuesta.

9/7/1999 CLARIN Los kelpers, a un paso de 
aceptar el acuerdo por vuelos a 
Malvinas

1 Política Ana Gerschenson El canciller argentino, Guido Di Tella, aseguró que 
los kelpers están "a un paso" de aceptar el 
reestablecimiento de los vuelos entre las Islas 
Malvinas y el continente después de semanas de 
presión conjunta de Argentina y Gran Bretaña. Las 
partes esperan firmar un pacto concreto en la 
próxima reunión de negociación.

11/7/1999 CLARIN Ingreso a la OTAN: Gran 
Bretaña también se opone

1 Política Según informó el diario británico The Daily 
Telegraph, Gran Bretaña utilizará su derecho de 
veto para oponerse a la incorporación de Argentina 
en la OTAN argumentando que Argentina aun 
reclama como propias las Malvinas cuando el Reino 
Unido las considera británicas desde el triunfo 
militar en 1982.
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12/7/1999 LA NACION Tensión en Malvinas por las 
negociaciones

1 Titulares Trescientos de los 2100 habitantes de las Islas 
Malvinas protagonizaron una protesta violenta 
donde quemaron una bandera argentina para 
rechazar el acuerdo que podría permitir a 
ciudadanos argentinos viajar a las islas. Esta 
manifestación puso en duda el contacto que 
realizarán el canciller argentino, Guido Di Tella y su 
par británico, Robin Cook.

12/7/1999 Radio Rivadavia Entrevista al vicecanciller 
Andrés Cisneros y al diputado 
Marcelo Stubrin

Enrique Llamas de El vicecanciller argentino, Andrés Cisneros, aseguró 
que tarde o temprano Argentina logrará un acuerdo 
sobre comunicaciones con Gran Bretaña. Además, 
valoró el hecho de que los dos candidatos 
presidenciales, Fernando De La Rúa y Eduardo 
Duhalde, respalden el ejercicio diplomático del 
gobierno. Para Cisneros esto es símbolo de la 
presencia de una política de Estado que no se 
modificará con el recambio de gobierno.
Cisneros también destacó que la llegada de 
argentinos a las Malvinas podría abrir una 
importante industria del turismo allí, lo que 
beneficiaría la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Por su parte, el diputado opositor Marcelo Stubrin 
consideró beneficiosa la posibilidad de lorar un 
acuerdo por los vuelos siempre y cuando no se deje 
de lado la cuestión de fondo de la soberanía. 
Asimismo, explicó que la manifestación violenta de 
algunos kelpers contra el diálogo argentino-
británico se debe a que estos consideran todavía a 
Argentina como un país amenazante y porque la 
situación de protección que les brinda Gran Bretaña 
les genera beneficios económicos.
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12/7/1999 LA NACION El ministro récord 5 Política Andrea Centeno Perfil del canciller Guido Di Tella. En el se recuerdan 
sus comienzos en la vida política y se hace hincapié 
en que es el ministro más duradero de la historia y 
de la administración de Carlos Menem. Asimismo, 
se repasa la política de seducción que eligió Di Tella 
para lograr captar el apoyo de los kelpers en el 
tema Malvinas. 
Por otra parte, la autora rememora que Di Tella, al 
finalizar su gestión, perderá los fueros que evitan 
que sea indagado por la Justicia por firmar decretos 
que permitieron la venta de armas a Croacia y a 
Ecuador.

12/7/1999 CLARIN Malvinas: inusual protesta 
kelper -parte 2-

1 Política Ana Gerschenson Alrededor de 350 kelpers realizaron una protesta 
violenta (quemaron una bandera argentina y 
rompieron vidrios) para manifestarse en contra de 
la reanudación de los vuelos entre Malvinas y el 
continente y, además, para reclamar la destitución 
de los consejeros de las islas.

12/7/1999 CLARIN Malvinas: inusual protesta 
kelper -parte 1-

4 Política Ana Gerschenson A horas del encuentro entre el canciller argentino, 
Guido Di Tella, y su par británico, Robin Cook, para 
negociar el reestablecimiento de los vuelos entre el 
contienente y las Islas Malvinas, unos 350 kelpers 
protagonizaron una violenta protesta donde se 
manifestaron en contra del diálogo bilateral.
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12/7/1999 LA NACION Londres niega un acuerdo 5 Política Graciela Iglesias El gobierno británico desmintió que se haya 
alcanzado un acuerdo previo con Argentina para 
reanudar los vuelos entre el continente y las Islas 
Malvinas antes de la reunión cumbre entre el 
canciller argentino, Guido Di Tella, y su par inglés, 
Robin Cook.
A pesar de que este preacuerdo fue trascendido por 
las autoridades argentinas, los británicos 
aseguraron que las conversaciones aún no han 
alcanzado el nivel de una genuina negoaciación. 
Esta es una respuesta ante la agitación de los 
sectores antiargentinos de los kelpers que 
realizaron una violenta protesta contra el diálogo 
británico-argentino.

12/7/1999 LA PRENSA Expectativas de reanudar los 
vuelos a las Islas Malvinas

4 Política El canciller argentino, Guido Di Tella, se reunirá con 
su par británico, Robien Cook, para lograr que Gran 
Bretaña permita el establecimiento de vuelos entre 
Argentina y las Islas Malvinas. Di Tella, le ofrecerá a 
los kelpers la posibilidad de estudiar en las 
universidades argentinas y de ser atendidos en los 
centros médicos nacionales. Como contrapartida, le 
reclamará al gobierno británico y al malvinense que 
levanten las restricciones que impiden que los 
argentinos visiten las islas. 
En los momento previos a la reunión, un grupo de 
kelpers se manifestaron violentamente (quemaron 
una bandera argentina) en contra del diálogo 
argentino-británico.
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12/7/1999 LA NACION Protesta antiargentina en las 
islas

5 Política Alejandra Conti Con la quema de una bandera argentina y varios 
ataques a los consejeros de las Islas Malvinas, los 
kelpers manifestaron su descontento hacia la 
política de diálogo con Argentina promovida por las 
autoridades britanicas y del archipiélago.

12/7/1999 LA PRENSA Chile prorrogó el bloqueo 
sobre el archipiélago

4 Política El gobierno de Chile prorrogó por seis meses más el 
bloqueo aéreo que impuso a las Islas Malvinas en 
solidaridad con Argentina que continúa las 
negociaciones con Gran Bretaña para reestablecer 
los vuelos entre el continente y el archipiélago.

13/7/1999 LA PRENSA Avance en el frente legislativo 6 Política Legisladores del oficialismo y la oposición, que 
acompañan al canciller Guido Di Tella, se reunirán 
con parlamentarios británicos a fin de avanzar en la 
creación de un comité bilateral para discutir 
cuestiones sobre la relación argentino-británica.

13/7/1999 CLARIN Di Tella, Cook y los kelpers 
negocian los vuelos en 
Londres -parte 2-

16 Política María Laura Avigno El canciller argentino, Guido Di Tella, se reunirá con 
su par británico, Robin Cook, y dos consejeros 
kelper para negociar el reestablecimiento de los 
vuelos entre la Argentina continental y las Islas 
Malvinas. Además, si logra el acuerdo, el mismo 
estará basado en la no discriminación de argentinos 
para ingresar al archipiélago y en medidas 
conjuntas para combatir la pesca furtiva en el 
Atlántico sur.
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13/7/1999 CLARIN Di Tella, Cook y los kelpers 
negocian los vuelos en 
Londres -parte 1-

1 Política María Laura Avigno Con extrema cautela, británicos y argentinos 
reanudan nuevamente las conversaciones para 
intentar destrabar la cuestión de los vuelos entre 
las Malvinas y el continente. Por primera vez se 
suma a la negociación el canciller británico Robin 
Cook.

13/7/1999 LA PRENSA Di Tella se reune con Cook en 
Londres

4 Política El canciller argentino, Guido Di Tella, intentará, en 
su reunión con su par británico, Robin Cook, 
obtener la aprobación para reanudar los vuelos 
entre Malvinas y el continente y el permiso para 
que los argentinos puedan viajar al archipiélago con 
su pasaporte nacional. Este último es el punto más 
conflictivo.

13/7/1999 BUENOS AIRES HE Government gung ho on 
Malvinas air ties

1 Política El gobierno argentino sostuvo que tiene altas 
esperanzas de tener éxito en las negociaciones con 
Gran Bretaña en su intento por reanudar los vuelos 
entre el contienente y las Islas Malvinas.
La tercera ronda de conversaciones se da en el 
marco de una protesta violenta de 300 isleños 
contra las negociaciones donde se quemó una 
bander argentina y donde se lanzaron amenazas 
contra el canciller argentino, Guido Di Tella, y 
contra los consejeros kelpers que convalidaron el 
acuerdo.
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13/7/1999 LA NACION Una agenda con temas 
pendientes

6 Política El canciller argentino, Guido Di Tella, decidió, junto 
a la comitiva que lo acompaña, dejar dos temas 
para la próxima reunión con su par británico, Robin 
Cook: la posibilidad de que una abndera argentina 
flamee en el cementerio de Darwin y la el respeto 
por la tiponimia inglesa de las Malvinas (lo que 
implicaría aceptar el cambio del nombre de la 
capital de Puerto Argentino a Port Stanley).

13/7/1999 PAGINA 12 Stubrin propone una vía 13 Política Martín Granovsky En una entrevista, el diputado radical Marcelo 
Stubrin aseguró opinó que las conversaciones sobre 
el reestablecimiento de las comunicaciones aéreas 
entre Argentina y Gran Bretaña no retrasa la 
negociación sobre la soberanía.

13/7/1999 PAGINA 12 Se aceptan apuestas 13 Política Martín Granovsky En el marco de la reunión que mantendrá el 
canciller argentino, Guido Di Tella, con su colega 
británico, Robin Cook, el autor asegura que hay 
grandes posibilidades de reestablecer las 
comunicaciones aéreas entre Argentina y las Islas 
Malvinas pero el cuerpo diplomático es menos 
optimista con respecto al permiso para el ingreso 
de argentinos en el archipiélago.
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13/7/1999 LA NACION "Los kelpers no son los dueños 
de las islas"

6 Política Ante la manifestación violenta de unos 300 kelpers 
contra las conversaciones argentino-británicas, el 
presidente argentino, Carlos Menem, respondió 
duramente a los malvinenses al señalarlos como 
súbditos de Gran Bretaña y asegurar que no son los 
dueños de las Islas Malvinas. Asimismo, Menem 
utilizó el calificativo despectivo "kelper" para 
referirse a los isleños, algo que había sido evitado 
hasta el momento por la diplomacia argentina.

13/7/1999 LA PRENSA "Energúmenos hay en todas 
partes"

4 Política El vicecanciller argentino, Andrés Cisneros, le 
respondió duramente a los kelpers que quemaron 
una bandera argentina para manifestarse en contra 
de la reanudación de los vuelos entre Argentina y 
Malvinas. "Energúmenos hay en todas partes", 
sentenció.

13/7/1999 CLARIN Menem les respondió a los 
isleños -parte 1-

1 Política El presidente argentino, Carlos Menem, le 
respondió duramente a los kelpers que quemaron 
una bandera argentina durante una protesta contra 
la reanudación de los vuelos entre las islas y el 
continente. Dijo que los malvinenses no son los 
dueños del archipiélago sino que son súbditos de 
Gran Bretaña.
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13/7/1999 LA NACION Malvinas: se definen vuelos y 
viajes a las islas

1 Política Graciela Iglesias Previo a su reunión con el canciller británico, Robin 
Cook, el ministro de Relaciones Exteriores 
argentino, Guido Di Tella, aseguró que las 
negociaciones para el reestablecimiento de los 
vuelos entre el continente y las Islas Malvinas están 
avanzadas pero no así las referidas al ingreso de los 
argentinos en el archipiélago.
 Los diplomáticos argentinos concurrirán a la 
reunión con la idea de sólo aceptar el 
reanudamiento de las comunicaciones en si se 
habilita también el ingreso de personas.

13/7/1999 LA PRENSA Chile mantiene su postura con 
respecto a los vuelos

6 Política El canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, aseguró 
que mientras Argentina y Gran Bretaña no 
acuerden la reanudación de los vuelos entre el 
contienente y las Islas Malvinas, su país mantendrá 
la suspención sobre sus viajes al archipiélago. De 
esta manera, Chile mostró apoyo por las 
negociaciones argentino-británicas.
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13/7/1999 Radio Mitre Entrevista al diputado radical 
Marcelo Stubrin

Néstor Ibarra En la entrevista, Stubrin se mostró optimista frente 
a la posibilidad de lograr un acuerdo con Gran 
Bretaña para reanudar los vuelos entre el 
contienente y las Islas Malvinas. Asimismo, aseguró 
que en la reunión también se tratará el permiso 
para el ingreso de argentinos al archipiélago y 
temas referentes a la pesca ilegal.
Stubrin también señaló que los representantes 
kelper están dispuestos a avanzar en las 
engociaciones y, al mismo tiempo, afirmó que la 
protesta violenta de unos 300 isleños no 
obstacularon las conversaciones.
Stubrin no le otorgó el crédito de los avances en la 
diplomacia argentino-británica a la política de 
seducción del canciller Guido Di Tella sino a la 
unidad latinoamericana en el respaldo al reclamo 
argentino.

13/7/1999 Radio América Entrevista al diputado 
oficialista Fernando Maurette

Martín Pittón En la entrevista, el diputado Maurette anunció que 
la decisión de reanudar los vuelos entre en 
continente y las Islas Malvinas y de permitir el 
ingreo de argentinos al archipiélago ya ha sido 
tomada si bien deben pulirse los detalles del 
acuerdo.
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13/7/1999 Radio América Entrevista al diputado de la 
Alianza Carlos Raimundi

Daniel Soria El diputado Raimundi señaló que el hecho de que 
legisladores opositores hayan acompañado a la 
delegación diplomática argentina generó la 
percepción positiva en Gran Bretaña de que 
Malvinas es una política de Estado en Argentina. 
Raimundi no aseguró que el acuerdo para la 
reanudación de los vuelos entre el contienente y 
Malvinas ya esté concretado pero si dio a entender 
que entre la primera y la segunda jornada de 
negociación el mismo quedará firmado.

13/7/1999 EL CRONISTA Malvinas: el Gobierno confía 
en que se llegará a un acuerdo

18 Política El presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados, Fernando 
Maurete, se mostró confiado en que Argentina y 
Gran Bretaña lleguen a un acuerdo para 
reestablecer los vuelos entre el continente y las 
Islas Malvinas.

13/7/1999 AMBITO FINANCIE Malvinas: con menos 
optimismo reanudan diálogo 
por vuelos

15 Política Previo a una nueva reunión entre el canciller 
argentino, Guido Di Tella, su par británico, Robin 
Cook, y dos consejeros kelper, el clima de la 
delegación argentina es de cautela. Según esas 
fuentes, no se pronostíca ninguna novedad de peso 
con respecto al reestablecimiento de los vuelos 
entre Argentina y las Islas Malvinas en esta nueva 
ronda de nogociaciones. En cambio, el grupo de 
legisladores que acompaña al ministro de 
Relaciones Exteriores aseguraron que creen que en 
esta reunión se llegará a un acuerdo entre las 
partes.
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13/7/1999 CLARIN Menem les respondió a los 
isleños -parte2-

16 Política El presidente argentino, Carlos Menem, les restó 
importancia a la manifestación violenta de unos 
300 kelpers contra la reanudación de los vuelos 
entre Argentina y las Islas Malvinas. "Los kelpers no 
son los dueños de las islas. Hace pocos días el 
consejo kelper votó el reestablecimiento de los 
vuelos. Yo me guío por eso y no por la reacción de 
300 o 400 personas", dijo. Asimismo, canciller 
chileno, Juan Gabriel Valdés, aseguró que su país 
no reanudará los vuelos con el archipiélago hasta 
que Argentina no sea incorporado dentro de las 
escalas posibles.

14/7/1999 FM NEWS Comentario de Pablo Dugan Pablo Dugan Los argentinos podrán volver a viajar a las Islas 
Malvinas sin restricciones.

14/7/1999 CLARIN Malvinas: la pesca demoró la 
firma del acuerdo por los 
vuelos -parte 2-

1 Política María Laura Avigno Si bien se especulaba que la firma del acuerdo entre 
británicos, argentinos y kelpers para reanudar los 
vuelos entre las Malvinas y el continente parecía 
estar casi firmado, la reunión debió postegarse por 
diferencias con respecto a la lucha contra la pesca 
ilegal en la zona.
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14/7/1999 CLARIN Malvinas: la pesca demoró la 
firma del acuerdo por los 
vuelos -parte 1 -

24 Política María Laura Avigno Las precisiones jurídicas en torno a la lucha 
conjunta de Argentina y Gran Bretaña contra la 
pesca ilegal demoraron la firma de un acuerdo 
entre ambas partes para reanudar los vuelos entre 
el contienente y las Islas Malvinas. El pacto podría 
dilatarse unos días o hasta una cuarta jornada de 
negociación.
En este marco, el presidente Carlos Menem le pidió 
a su canciller, Guido Di Tella, que espere conseguir 
un buen acuerdo y no se apresure a signar.

14/7/1999 LA PRENSA Principio de acuerdo por las 
Malvinas

4 Política Las delegaciones diplomáticas de Argentina y Gran 
Bretaña avanzaron en la redacción de un acuerdo 
sobre los vuelos entre el continente y las Islas 
Malvinas, el acceso de argentinos al archipiélago y 
el control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur.
La firma del pacto se dilató por la existencia de 
diferencias a la hora de expresar las posiciones de 
las partes. Sin embargo, ambos paises coincidieron 
en que hubo progresos y mostraron optimismo.

14/7/1999 LA NACION Cantata a los combatientes 8 Con el objetivo de honrar a los caídos en el 
conflicto de Malvinas, un grupo de veteranos de 
guerra difundió una cantata épica llamada "Héroes" 
que rescata "el valor y la entrega" de los soldados. 
La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados 
de la Nación declaró a esta obra de interés cultural.
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14/7/1999 CLARIN Malvinas: intentan firmar hoy 
reanudación de vuelos

18 Política Edgardo Aguilera Las negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña 
para reanudar los vuelos entre el continente y las 
Islas Malvinas se prolongarán por 24 horas más 
debido a que aun no se ha alcanzado un acuerdo al 
respecto. Las partes intenta generar un pacto que 
respete el filtro del paraguas de soberanía.

14/7/1999 PAGINA 12 Detalles endiablados 11 Política Marcelo Justo Las negociaciones para reanudar los vuelos entre el 
continente y las Islas Malvinas se postergaron 
porque las partes no se pusieron acuerdo sobre los 
detalles referentes a ese punto y los demás que 
forman parte de las conversaciones: el permiso 
para el ingreso de argentinos al archipiélago y la 
lucha binacional contra la pesca ilegal.
Para la delegación diplomática argentina, el apoyo 
de los paises del Mercosur y  la participación de los 
legisladores de la oposición fortalecen la posición 
de Argentina para una nueva ronda de 
negociaciones.
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14/7/1999 RADIO 10 Entrevista al vicecanciller 
argentino, Andrés Cisneros.

Oscar González Or El vicecanciller Cisneros aseguró que el 
otorgamiento del permiso para que los argentinos 
puedan ingresar a las Islas Malvinas es el primer 
escalón en la escalera del reclamo argentino.
Cisnero aclaró que en la reunión diplomático sólo 
se acordó el principio de reestablecimiento de la 
comunicación aérea; los detalles referentes a los 
viajes a Malvinas deben ser consultados con la 
Secretaría de Transporte.
Por otra parte, le quitó importancia a los dichos del 
viceperesidente Carlos Ruckauf, quién había 
señalado que los kelpers son usurpadores, y se lo 
atribuyó a la contienda electoral.

14/7/1999 RADIO AMÉRICA Entrevista al embajador 
argentino en Londres, Rogelio 
Pfirter.

Enrique Szewach El embajador Pfirter detalló los principales puntos 
del acuerdo con Gran Bretaña: se liberó el acceso 
las Islas Malvinas para los argentinos por mar y 
aire; ambos gobiernos aceptaron reanudar los 
vuelos semanales de Lan Chile; a partir del 16 de 
octubre, una vez por mes ese vuelo hará escala en 
Río Gallegos; además, se construirá en el 
archipiélago un monumento en homenaje a los 
caídos en la guerra y se acordó estudiar mejor el 
tema de la pesca furtiva. 
Pfirter también afirmó que Chile, quien había 
suspendido sus vuelos a Malvinas por el juicio a 
Pinochet, apoyará todo lo que puede acordar 
Argentina.
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14/7/1999 RADIO MITRE Entrevista al embajador 
argentino en Londres, Rogelio 
Pfirter, y a Vanesa Giacchino, 
hija del primer oficial caido en 

Néstor Ibarra El embajador argentino en Londres, Rogelio Pfirter, 
anunció que a partir del 16 de octubre, el vuelo de 
Lan Chile que se dirige a desde Punta Arenas a 
Malvinas hasrá escala por primera vez en suelo 
argentino. Pfirter aclaró que el acuerdo firmado 
también deja la puerta abierta para que se 
incorporen otras aerolíneas.

14/7/1999 RADIO ROCK AND Entrevista al diputado radical 
Marcelo Stubrin.

Román Lejtman El diputado Stubrin, cauteloso pero optimista, no se 
animó a asegurar la concreción de un acuerdo 
definitivo con Gran Bretaña pero avisó que el 
anuncio puede darse a la brevedad. Además, dio a 
entender que las negociaciones están muy 
avanzadas en el tema del ingreso de argentinos a 
las Islas Malvinas y del control sobre la pesca 
furtiva pero el punto más conflictivo es el de los 
vuelos entre el continente y el archipiélago.
Stubrin concurrirá a una reunión con 
parlamentarios britanicos con el objetivo de 
conformar una comisión binacional para buscar 
soluciones definitivas a las diferencias en el 
Atlántico Sur.
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14/7/1999 RADIO 10 Entrevista al diputado del PJ, 
Fernando Maurette.

Daniel Hadad Si bien aún resta una última ronda de 
negociaciones, el diputado Maurette aseguró que la 
diplomacia argentina está cerca de hacer el anuncio 
histórico del otorgamiento del permiso para el 
ingreso de argentinos en las Islas Malvinas. 
Maurette afirmo que no existirá ningún cupo para 
la entrada de argentinos más allá del cupo de 
camas de que dispone el archipiélago. 
Asimismo, Maurette explicó que en las jornadas de 
negociación se avnzó en la creación de formas de 
alerta mutua para evitar la depredación 
indiscriminada del calamar y la merluza.

14/7/1999 RADIO DEL PLATA Entrevista al diputado de la 
Alianza, Carlos Raimundi.

Nelson Castro El diputado Raimundi avisó que, en una primera 
etapa, los vuelso entre el continente y las Islas 
Malvinas tendrían una frecuencia limitada y 
acordada en conjunto con Gran Bretaña. Asimismo, 
Raimundi aclaró que no se puede esperar 
inmediatez en el reestbalecimiento de los vuelos 
una vez firmado el acuerdo. También, argumentó 
que los representantes kelper asistieron a las 
negociaciones como miembros de la delegación 
británica y no como parte separada.
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14/7/1999 TODO NOTICIAS Entrevista al jefe de prensa de 
la Cancillería argentina, Jorge 
Raventos.

El jefe de prensa de la Cancillería argentina, Jorge 
Raventos, anunció que el canciller Guido Di Tella y 
su par británico, Robin Cook, firmaron un acuerdo 
que permite el ingreso irrestricto de argentinos a 
las Islas Malvinas. Asimismo, se han reestablecido 
los vuelos entre el continente y el archipiélago y se 
ha planificado una política coordinada contra la 
pesca furtiva.
Raventos, además, admitió que, a pesar del logro 
obtenido, no es conveniente correr el paraguas de 
soberanía aun.

14/7/1999 RADIO CONTINENT Entrevista al canciller Guido Di 
Tella

Jorge Jacobson y O El canciller Di Tella aseguró que se acordó con Gran 
Bretaña la posibilidad de que se reestablezcan los 
vuelos entre el continente y las Islas Malvinas y, al 
mismo tiepo, que se permita el ingreso de 
argentinos al archipiélago. Asimismo, Di Tella 
evaluó positivamente su política de enviar ositos y 
tarjetas para seducir a los kepers debido a que, de 
esa manera, se logró generar un vínculo integral, 
según explicó.
Di Tella comentó que Argentina ya le pidió a Chile 
que autorice la reanudación de los vuelos de LAN 
Chile para que, de inmediato, se reestablezcan las 
comunicaciones aéreas.
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14/7/1999 BUENOS AIRES HE Hopes for landmark deal high 
on all sides

3 El canciller argentino, Guido Di Tella, y su par 
británico, Robin Cook, no llegaron a un acuerdo 
inmediato sobre los derechos de pesca y el acceso a 
las Islas Malvinas. Si bien no se logró establecer el 
pacto, ambos cuerpos diplomáticos dijeron que se 
"ha hecho un gran progreso". 
La diplomacia argentina también presiona para 
discutir el permiso para el ingreso de argentinos al 
archipiélago.

14/7/1999 LA PRENSA El embajador británico pide 
esperar resultados

4 Política El embajador del Reino Unido en Argentina, William 
Marsden, se mostró optimista y cauto al mismo 
tiempo frente a la ronda de negociaciones entre 
ambos países para reestabelcer los vuelos entre el 
continente y las Islas Malvinas. Marsden llamó a 
esperar los resultados.

14/7/1999 LA NACION Extendieron los contactos con 
Londres

8 Política Graciela Iglesias Se demoró la conclusión exitosa del acuerdo entre 
Argentina y Gran Bretaña para reestablecer los 
vuelos entre el contienente y las Islas Malvinas y 
para permitir el ingreso de argentinos presentando 
el pasaporte nacional. La razón de la extensión de 
las negociaciones fue la existencia de objeciones 
técnicas realizadas por la delegación argentina y 
por la necesidad de los consejeros kelpers de 
contemplar en el texto final las inquietudes 
expresadas durante las manifestaciones que se 
dieron en las islas.
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15/7/1999 RADIO LIBERTAD Entrevista a Jorge Castro, 
secretario de Planeamiento 
Estratégico de la Presidencia.

Karina Alonso Piñei Castro aseguró que en los últimos años hubo un 
cambio de cultura política en el país que llevó a 
convertir las cuestiones de política exterior en 
politicas de Estado. Asimismo, señaló que el 
acuerdo alcanzado es un broche de oro para la 
administración de Carlos Menem.

15/7/1999 RADIO 10 Entrevista a Donald Lamont, 
gobernador de las Islas 
Malvinas.

Oscar González Or Lamont aseguró que el gobierno malvinense va a 
cumplir con el acuerdo argentino-británico y 
destacó el hecho de que miembros del Conejo 
kelper hayan participado de las negociaciones.
Lamont también afirmó que el acuerdo será todavía 
difícil de aceptar para los isleños. Por eso, este 
pacto ofrece la oportunidad de abrir las puertas de 
las islas a los argentinos de manera controlada para 
que poco a poco se vayan ampliando los contactos.

15/7/1999 CLARIN Estados Unidos felicitó a los 
dos gobiernos

1 Política Ana Baron El gobierno de los Estados Unidos envió un 
comunicado felicitando a argentinos y británicos 
por el acuerdo logrado para reanudar los vuelos 
entre Argentina y las Islas Malvinas. Si bien volvió a 
rechazar el rol de mediador entre ambos países 
alentó la continuidad del diálogo.

15/7/1999 LA NACION Claro respaldo de la oposición 10 Política El logro del acuerdo con Gran Bretaña para 
reanudar los vuelos entre el continente y las Islas 
Malvinas fue interpretado como un gran avance por 
los dirigentes de la oposición y, especialemente, 
por los principales dirigentes de la Alianza.
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15/7/1999 LA NACION De la guerra al acuerdo 11 Política El paso a paso de la relaciones argentino-británicas 
desde el conflicto armado hasta el acuerdo para la 
reanudación de los vuelos entre el contienente y las 
Islas Malvinas.

15/7/1999 PAGINA 12 Desconfianza y espera en 
Londres

2 Política Reacciones encontradas en Gran Bretaña por el 
acuerdo. Para Sukey Cameron, representante de las 
Islas Malvinas en Londres, dijo que, a pesar del 
acuerdo, la desconfianza hacia los argentinos en el 
archipiélago continúa. Por su parte, el 
parlamentario laborista Donald Anderson consideró 
al acuerdo como un "acuerdo muy positivo".
Denzel Connick, veterano de guerra, vio 
favorablemente el mejoramiento de las relaciones 
argentino-británicas pero avisó que los isleños 
necesitan recuperar la confianza.

15/7/1999 RADIO MILLENIUM Entrevista al canciller 
argentino, Guido Di Tella.

Bernardo Neustadt Di Tella aseguró que los argentinos pueden ingresar 
de inmediato a las Islas Malvinas presentando 
únicamente el pasaporte. Sin embargo, acalaró que 
la cuestion puede retrasarse unos días porque aun 
se debe esperar la habilitación por parte de Chile 
del vuelo de Lan Chile a las islas. Asimismo, afirmó 
que las aerolíneas argentinas también podrán 
realizar el viaje en el futuro.
Di Tella llamó a los argentinos que visiten las islas a 
que no hagan allí nada indebido y que dejen una 
buena impresión.
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15/7/1999 RADIO LIBERTAD Entrevista a Carlos Escudé, 
analista en política 
internacional.

María Eugenia Alo El analista Carlos Escudé aseguró, sobre el acuerdo 
argentino británico, que el camino de la 
cooperación es el único que arrojó resultados 
positivos para el reclamo argentino. Además, 
Escudé aseguró que el logro del pacto no garantiza 
que se vaya a discutir la sobernía pero aclaró que 
con la situación previa eso era directamente 
impensable.
Escudé se manifestó en contra de que la capital de 
Malvinas se llame Puerto Argentino y que se le 
imponga la la identidad argentina a los malvinenses 
porque eso dificulta aún más la recuperación de la 
sobernía sobre el archipiélago.

15/7/1999 LA NACION Felicitaciones desde los 
Estados Unidos

11 Política María O´Donnell A través de un comunicado, el vocero del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
James Rubin, felicitó a Argentina y Al Reino Unido 
por el acuero alcanzado.
Esta es una respuesta favorable debido a que el 
gobierno de Carlos Menem había buscado que los 
Estados Unidos se involucren, al menos como 
testigo interesado, en el conflicto de Malvinas.
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15/7/1999 CLARIN Requisitos para ir a Malvinas 4 Política Según fuentes de la embajada británica en Buenos 
Aires, los argentinos que deseen viajar a las Islas 
Malvinas deberán tener simplemente su pasaporte 
en regla y una reserva de hotel. Para estar allí, 
necesitarán al menos 500 dólares para viajar y unos 
200 diarios para estar allí.
En el apartado, el presidente de la Federación de 
Veteranos de Guerra, Héctor Beiroa, destacó el 
carácter humano del acuerdo alcanzado pero no le 
atribuyó el éxito a la política de seducción de Di 
Tella sino al arresto del ex dictador chileno Augusto 
Pinochet.

15/7/1999 CLARIN Proyecto de vuelo chárter 1 Política El gobierno argentino pretende enviar un avión 
chárter con argentinos interesantes y pocos 
políticos a las islas Malvinas antes del 16 de 
octubre, cuando se reanudarán oficialmente los 
vuelos a Punta Arenas con escala en Río Gallegos. 
La prioridad para viajar la tendrán los 
representantes de las sociedades rurales 
patagónicas, los maestros y la comunidad 
angloargentina, en una visita no mayor de 12 a 24 
horas.
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15/7/1999 BUENOS AIRES HE Political leaders ring inthe 
changes

19 Los principales líderes políticos opinaron sobre el 
acuerdo argentino-británico:
El presidente Carlos Menem aseguró que el pacto 
no es el fin sino el comienzo de un proceso donde 
la soberanía de las islas es la meta final.
Para el candidato presidencial peronista, Eduardo 
Duhalde es imposible que Gran Bretaña se deshaga 
de su enclave colonial si los argentinos no mejoran 
su relación con los isleños.
Por su parte, Carlos "Chacho" Álvarez, dijo que el 
acuerdo es un paso hacia la consolidación de una 
política de Estado sobre Malvinas.
Los consejeros kelpers hicieron hincapié en los 
avances sobre el control de la pesca furtiva.

15/7/1999 AMBITO FINANCIE La Alianza, forzada a elogiar 3 Política El máximo dirigente de la Alianza, Fernando De La 
Rúa, calificó como "un paso postivo" al acuerdo 
firmado por Argentina y Gran Bretaña para 
reanudar los vuelos entre el continente y las Islas 
Malvinas. Sin embargo, aclaró que este es "sólo un 
paso" y que "hay que reiterar permanentemente el 
reclamo por la soberanía". 
Por su parte, el líder del Frepaso, Chaco Álvarez, 
señaló que aspira a que, a partir de la asunción del 
nuevo presidente, Malvinas se convierta en una 
política de Estado.
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15/7/1999 LA NACION Para Menem, es el primer 
escalón hacia la soberanía

10 Política El presidente Carlos Menem celebró el acuerdo 
alcanzado con Gran Bretaña para reanudar los 
vuelos entre el contienente y las Islas Malvinas, y 
aseguró que ese es "el primer escalón" hacia al 
recuperación de la soberanía. Menem afirmó, 
además, que su hija Zulemita viajará al archipiélago 
en el primer contingente.
El Senado, por su parte, aprobó por unanimidad 
una resolución en apoyo al acuerdo firmado en 
Londres.

15/7/1999 LA NACION Gran concurrencia en el festejo 
del 14 de julio

4 Política Ovidio Bellando Durante el festejo del día patrio de Francia, 
aquellos que asistieron a la embajada de ese país 
para la celebración conversaron sobre el reciente 
acuerdo alcanzado entre argentinos y británicos 
para reanudar las comunicaciones aéreas entre el 
continente y las Islas Malvinas.

15/7/1999 AMBITO FINANCIE Menem: quiero ir como 
presidente

2 Política Tras la firma del acuerdo entre Argentina y Gran 
Bretaña, el presidente Carlos Menem manifestó su 
deseo de viajar a las Islas Malvinas antes de 
finalizar su mandato., aunque aceptó que esa 
posibilidad es dificil. Según Menem, en el primer 
vuelo tendrán prioridad para viajar los familiares de 
los soldados caídos en la guerra aunque aseguró 
que su hija Zulemita estará dentro del contingente.
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15/7/1999 CLARIN El acuerdo es una píldora difícil 
de tragar en las islas

1 Política Los consejeros kelpers aclararon que el acuerdo 
firmado en Londres para reestablecer los vuelos 
entre Argentina y Malvinas sólo se cirscunscribe a 
los argentinos turistas ya que aclararon que las 
personas de esa nacionalidad no podrán comprar 
tierras en las islas porque no son residentes, ni los 
periodistas puedrán ser corresponsales porque 
necesitan un permiso de trabajo.

15/7/1999 CLARIN Brasil y Perú, satisfechos 1 Política Los gobiernos de Brasil y Perú felicitaron a sus 
pares argentinos y británicos por el acuerdo 
alcanzado para reanudar los vuelos entre Argentina 
y Malvinas y por los avances en la reconociliación 
de las partes.

15/7/1999 PAGINA 12 "Vengan, pero van a tener que 
hacer cola para entrar"

2 Política Sergio Kiernan Los habitantes de las Islas Malvinas recibieron la 
noticia del acuerdo firmado por Argentina y Gran 
Bretaña con indiferencia y con poca cobertura en 
los medios locales. Inmediatamente, los 
malvinenses aclararon la poca disponibilidad 
hotelera de la isla que hará que los argentinos 
deban esperar para ingresar a la misma.
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15/7/1999 CLARIN ¿Broche de oro o candado? 1 Política María Luisa Mac Ka Nota que analiza lo que ganaron y partieron cada 
una de las partes con la firma del acuerdo en 
Londres. Para el presidente argentino, Carlos 
Menem, fue un broche de oro para su 
administración. Sin embargo, a cambio, su canciller, 
Guido Di Tella, debió conceder el hecho de que los 
argentinos deban presentar pasaporte para poder 
ingresar en las islas y, al mismo tiempo, en las 
negociaciones permitió la aparición de los kelpers 
como una parte más en las conversaciones.

15/7/1999 BUENOS AIRES HE 17 years to get back to square 
one

11 Andrew Graham-Y A Argentina le tomó 17 años volver al punto que 
había logrado previo a la guerra de 1982: en 1965, 
el Comité de Descolonización de la ONU invitó a las 
partes a dialogar por el tema Malvinas. El resultado 
fue el establecimiento de los vuelos desde Río 
Gallegos. Pronto, la compañía aeronáutica 
argentina LADE puso una oficina en Puerto Stanley.

15/7/1999 CLARIN A 17 años de la guerra, los 
argentinos podrán viajar a las 
Malvinas

1 Política María Laura Avigno Los cancilleres Guido Di Tella y Robin Cook firmaron 
el primer acuerdo para reanudar los vuelos entre la 
Argentina continental y las Malvinas, y permitir la 
visita de argentinos a las islas. Desde el 16 de 
octubre, un avión de Lan Chile podrá hacer escala 
en Río Gallegos. Habrá cuatro vuelos mensuales 
desde Chile, y uno de ellos deberá bajar en la 
capital de Santa Cruz, tanto a la ida como a la vuelta.
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15/7/1999 LA NACION Más cerca de las islas Malvinas 8 Política Graciela Iglesias Los cancilleres de Argentina y Gran Bretaña, Guido 
Di Tella y Robin Cook, firmaron el acuerdo que 
permite el ingreso de argentinos a las Islas Malvinas 
y, al mismo tiempo, contempla la reanudación de 
los vuelos  entre el continente y el archipélago. 
Además, ambas partes se comprometieron a 
realizar dos gestos simbólicos: por un lado, Londres 
permitirá la construcción, en el cementerio de 
Darwin, de un monumento en homenaje a los 
caídos en la guerra; por el otro, Argentina se 
comprometió a analizar la toponomía de las islas.

15/7/1999 LA NACION La declaración 7 Política Transcripción completa de la declaración realizada 
por el canciller argentino, Guido Di Tella, y su par 
británico, Robin Cook, tras las negociaciones. 
Acordaron sobre los siguientes puntos: los 
ciudadanos argentinos podrán visitar las Islas 
Malvinas con su propio pasaporte por aire o mar; se 
reanudan los vuelos civiles regulares entre Chile y 
el archipiélago operados por Lan Chile o cualquier 
otra aerolínea que acuerden las partes; a partir del 
16 de octubre esos vuelos harán escala en territorio 
argentino; en el tema pesca, se incrementará la 
cooperación entre ambos países a través de la 
reunión de expertos para considerar la cuestión de 
la estabilidad de las poblaciones ictícolas y pesca 
furtiva; se construirá un monumento a los caídos 
argentinos en la guerra de 1982; el gobierno 
argentino se compromete a analizar la cuestión de 
la toponomía en las islas.
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15/7/1999 La NACION LanChile volverá a volar a las 
islas

9 Política Andrea Centeno Lan Chile, cuyos vuelos a las Islas Malvinas habían 
sido cancelados por la detención en Londres del 
dictador chileno Augusto Pinochet, reanudará su 
servicio aéreo entre Punta Arenas y Puerto 
Argentino gracias al acuerdo británico-argentino. 
Asimismo, el logro de la "apertura de los cielos" 
contó con el apoyo regional de los países del 
Mercosur. Esto dejó incomunicada a las Malvinas y 
sirvió de factor de presión para alcanzar el acuerdo.

15/7/1999 CLARIN Las seis claves del acuerdo 4 Política La nota descata los seis puntos que acordaron Gran 
Bretaña y Argentina en torno a las Islas Malvinas:
1-Permiso al ingreso de argentinos por mar y aire.
2-Cooperación en el combate a la pesca furtiva.
3-Construcción de un monumento en homenaje a 
los caídos argentinos en la guerra.
4-Reestablecimiento de los vuelos entre el 
contienente y las islas, con escala en Río Gallegos.
5-Revisión, por parte de Argentina, de la toponomía 
utilizada por la dictadura.
6-Desminado del territorio isleño.
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15/7/1999 EL PAIS Londres y Buenos Aires firman 
un acuerdo que permitirá a los 
argentinos volver a las 
Malvinas

2 Internacionales Carlos Ares Las delegaciones de los gobiernos de Argentina y 
Reino Unido acordaron permitir el ingreso, con el 
único requisito del pasaporte, de ciudadanos 
argentinos a las Islas Malvinas. Desde el fin del 
conflicto los argentinos tenían que solicitar un 
visado para entrar en las islas. El acuerdo también 
apoya la reanudación de los vuelos comerciales 
entre Chile y las Malvinas, situadas a 741 
kilómetros del territorio continental argentino, que 
habían sido suspendidos en marzo.
Los dos países se comprometiron también a 
incrementar la cooperación en el control de la 
pesca en el Atlántico sur y a trabajar para "evaluar 
la factibilidad y el coste" de la retirada de las minas 
terrestres en las Malvinas.

15/7/1999 CLARIN Di Tella cree que es el mejor 
acuerdo posible

1 Política María Laura Avigno Entrevista al canciller argentino, Guido Di Tella, 
donde afirmó que el acuerdo firmado en Londres 
para reestablecer los vuelos entre Argentina y 
Malvinas es el mejor que se podía haber alcanzado 
dadas las circunstancias. Además, agradeció la 
postura que tomó Chile, de suspender los vuelos 
desde Punta Arenas, lo que permitió presionar a los 
kelpers para que aprueben la propuesta.

16/7/1999 LA NACION La trama secreta de la 
negociación

5 Política La nota refleja los entretelones de la negociación 
argentino-birtánica por Malvinas.
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16/7/1999 BUENOS AIRES HE Malvinas: two sides voice fears 
of friction

3 Las diplomacias argentina e inglesa están 
preocupadas ante posibles fricciones entre los 
visitantes argentinos y los isleños. Temen que esto 
se intensifique por la protesta anti-Argentina que 
se realizó en las islas durante la negociación entre 
ambos países.

16/7/1999 CLARIN El Gobierno busca que la 
capital de Malvinas ya no se 
llame Puerto Argentino

2 y 3 Política Ana Gerschenson El gobierno argentino revisa la posibilidad de 
derogar el decreto con el que el ex dictador 
Leopoldo Galtieri nombró a la capital de las Islas 
Malvinas como Puerto Argentino. Argentina se 
había comprometido a revisar la toponomía de las 
islas en el acuerdo firmado con Gran Bretaña.

16/7/1999 AMBITO FINANCIE Aduanas revisará a viajeros de 
Malvinas como en Tierra del 
Fuego

8 En la reunión de gabinete, los ministros 
interrogaron al canciller Guido Di Tella sobre el 
acuerdo firmado con Gran Bretaña. Allí, Di Tella dijo 
que el acuerdo se logró gracias a dos cuestiones: el 
viaje del presidente Carlos Menem a Gran Bretaña 
para descongelar las relaciones y el apoyo 
argentino a la política de la OTAN en Kosovo.
Asimismo, se defendió de quienes critican el hecho 
de que se pida pasaporte a los argentinos para 
ingresar a las islas. "El pasaporte no acredita 
soberanía ni nacionalidad. Es un documento de 
viaje para uso de turista", dijo.
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16/7/1999 CLARIN Advierten que no se provoque 
a los isleños

8 Política El canciller Guido Di Tella y el embajador británico 
en argentina, William Marsden, advirtieron a los 
argentinos que viajarán a las Islas Malvinas para 
que no provoquen a los isleños para no complicar el 
acuerdo por los vuelos recientemente alcanzado.

16/7/1999 LA NACION LanChile volverá a unir las 
Malvinas con el continente

5 Política Federico Quilodrán El gobierno de Chile levantó la prohibición para que 
Lan Chile realice vuelos a las Islas Malvinas al 
derogar el decreto que lo establecía en represalia a 
la decision inglesa de permitir un juicio de 
extradición a España del ex dictador Augusto 
Pinochet. 
Si bien no hay fecha confirmada para el regreso de 
la ruta, esto le permitirá a Lan Chile levantar 
pasajeros en Argentina y llevarlos al Archipiélago.

16/7/1999 CLARIN Tres aerolíneas buscan ir a las 
islas

1 Política Marcelo Canton Tres aerolíneas, Southern Winds, Dinar Líneas 
Aéreas y Aeorlíneas Argentinas, pidieron la 
autorización correspondiente para incluir la ruta a 
las Islas Malvinas entre sus servicios. El canciller 
Guido Di Tella aseguró que podrán hacerlo.

16/7/1999 CLARIN Los argentinos ya hacen sus 
contactos a través de Internet

1 Política Una vez abierta la posibilidad de que los argentinos 
puedan volver a viajar a las Islas Malvinas, Internet 
apareció como un medio de contacto escencial 
entre argentinos y kelpers. En una página web de 
mensajería se promueve el trato amistoso entre 
isleños y argentinos y también se alienta al debate 
enriquecedor sobre el conflicto.
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16/7/1999 AMBITO FINANCIE Aclararon con letra chica 17 Se dieron a conocer las cartas reversales que 
intercambiaron el canciller argentino, Guido Di 
Tella, y su par británico, Robin Cook  donde los 
funcionarios interpretan la letra de la declaración 
conjunta que firmaron sobre los vuelos y el ingreso 
de argentinos a las Islas Malvinas. Allí, acordaron 
que por más que se suspenda el vuelo de Lan Chile, 
cualquier línea aérea que la suceda, hará escala en 
Argentina.

16/7/1999 LA NACION "Discutir la soberanía llevará 
dos mandatos"

3 Política El canciller Guido Di Tella consideró que recién 
dentro de dos mandatos presidenciales se podrá 
discutir la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró 
que eso será posible gracias al acuerdo que él firmó 
con Gran Bretaña.
Di Tella consideró también que Argentina no realizó 
concesiones de importancia a Gran Bretaña.

16/7/1999 BUENOS AIRES HE Di Tella: now it´s up to us 6 El canciller Guido Di Tella dijo que el acuerdo 
argentino-británico puede ser un éxito o un fracaso 
dependiendo de que hagan los argentinos. Di Tella 
avisó que si los argentinos arman un escándalo 
cada semana, el pacto durará poco. 
Por su parte, el presidente Carlos Menem hizo 
hincapié en que el acuerdo es un primer paso para 
lograr la soberanía sobre las Islas Malvinas.
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16/7/1999 LA NACION Un paso reflejado en todo el 
mundo

4 Política El acuerdo firmado por Argentina y Gran Bretaña 
tuvo una gran repercusion en la prensa de todo el 
mundo, especialemente en Chile donde se destacó 
el rol preponderante que jugó ese país para 
finalizar la negociación.

16/7/1999 RADIO NACIONAL Entrevista a Carlos Foradori, 
ministro de la Cancillería.

Marcelo Simón Foradori le dio una gran importancia en el logro del 
acuerdo argentino-británico al apoyo regional de 
los países del Mercosur, Bolivia y Chile. Asimiso, 
aclaró que no negociaron tres partes (argentinos, 
británicos e isleños) sino sólo las dos primeras.

16/7/1999 RADIO MILLENIUM Entrevista a Carlos Escudé, 
analista en política 
internacional.

Bernardo Neustadt Escudé señaló que el acuerdo argentino-británico 
por Malvinas presenta, en principio, dos beneficios: 
por un lado, deja en claro que el camino de la 
cooperación es mejor que el de la confrontación y, 
por el otro, que el pacto establece una plataforma 
fundamental desde la que el día de mañana quizás 
se pueda negociar la soberanía. Sin embargo, aclaró 
que el acuerdo no implica ningún compromiso 
británico para discutir los derechos soberanos.
Escudé también argumentó que para que los 
británicos cedan la soberanía sobre las islas, 
Argentina tiene que crecer económicamente lo 
suficiente como para que Gran Bretaña se vea 
obligada a tener una relación idílica con el país. 
Además, aseguró que es falso que los ingleses 
gasten mucho dinero en mantener las Malvinas.

Página 337 de 487



16/7/1999 CLARIN "Que yo sepa, los kelpers son 
argentinos"

3 Política Atilio Bleta El canciller Guido Di Tella dijo que los kelpers no 
necesitarán presentar pasaporte para ingresar a 
Argentina porque "son argentinos". Sus dichos 
fueron ratificados por el propio presidente Carlos 
Menem.

16/7/1999 PAGINA 12 Que los baños sean sagrados 3 En la reunión de Gabinete, el canciller Guido Di 
Tella advirtió que el acuerdo argentino-británico 
por los vuelos a Malvinas podría caerse si los 
argentinos que visiten las islas se comportan 
inadecuadamente. Además, aseguró que la idea es 
demostrar que Argentina no es un país agresivo.

16/7/1999 CLARIN Que yo sepa, los kelpers son 
argentinos

1 Política Atilio Bleta El canciller Guido Di Tella y el presidente Carlos 
Menem aseguraron que los kelpers no necesitarán 
presentar ningún tipo de comumentación para 
ingresar a la Argentina continental porque son 
argentinos.

16/7/1999 LA NACION Unánime apoyo de la prensa 
británica

4 Política Graciela Iglesias Si bien ningún medio gráfico colocó la noticia del 
acuerdo argentino-británico en tapa, todos los 
periódicos fueron unánimes en su apoyo a la 
normalización de las relaciones entre ambos países.
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16/7/1999 CLARIN Vuelos suspendidos 1 Política Aerolíneas Argentinas recibió un llamado de la 
Presidencia de la Nación donde le sugirieron una 
propuesta político-comercial: alquilar un avión para 
convertirse en los primeros en viajar a Puerto 
Argentino desde Buenos Aires. La única condición 
era que uno de los asientos fuera para un 
camarógrafo de la Presidencia. Así, alquiló un Lear 
Jet de ocho plazas a un costo de 15 mil dólares 
diarios. Sin embargo, las horas pasaron y la 
autorización oficial (argentina y británica) nunca 
llegó.

16/7/1999 PAGINA 12 Según Caputo, "la Argentina 
tuvo que pagar costos 
altísimos"

4 El ex canciller Dante Caputo (Alianza) salió a criticar 
duramente el acuerdo argentino-británico. Caputo 
argumentó que para lograr el acuerdo, Argentina 
tuvo que realizar grandes concesiones. La primera 
de ellas fue el hecho de que los argentinos que 
ingresen a Malvinas deban presentar pasaporte, lo 
que implica un reconocimiento de la soberanía del 
Estado ocupante. El segundo problema es el 
reconocimiento de los malvinenses como parte en 
la negociación. Esto deja la situación "a un paso del 
derecho de autodeterminación, lo que trabaría 
cualquier recuperación", señaló.

17/7/1999 CLARIN Malvinas: Duhalde a favor de 
renombrar a Puerto Argentino -
parte 1-

1 Política El por entonces candidato presidencial justicialista 
Eduardo Duhalde respaldó la iniciativa del diputado 
del PJ, Fernando Maurette, que propuso derogar el 
decreto por el cual el ex presidente de facto 
Leopoldo Galtieri llamó Puerto Argentino a la 
capital de las Malvinas.
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17/7/1999 CLARIN Malvinas: Duhalde a favor de 
renombrar a Puerto Argentino -
parte 2-

9 Política El candidato presidencial justicialista, Eduardo 
Duhalde, respaldó la iniciativa del diputado del 
mismo partido, Fernando Maurette, de derogar el 
decreto por el cual el ex dictador Leopoldo Galtieri 
llamó Puerto Argentino a la capital de las Islas 
Malvinas.

17/7/1999 BUENOS AIRES HE Peronist tables name change 3 El peronismo se unió en el respaldo al proyecto 
presentado por el diputado justicialista Fernando 
Maurette para cambiarle el nombre a la capital de 
las Islas Malvinas.

17/7/1999 LA NACION Cuanto cuesta ir a las Malvinas 5 Política Gabriela Litre El costo de un viaje a Malvinas, ida y vuelta, sería 
mayor a los 550 pesos (precio de 1999). El traslado 
del aeropuerto al centro de Puerto Argentino 
costaría 80 dólares. La comida, unos 48 dólares por 
día.

17/7/1999 PAGINA 12 El nombre NO 7 La Alianza avisó que no acompañará el proyecto del 
diputado justicialista Fernando Maurette para 
cambiarle el nombre a la capital de las Islas 
Malvinas. Desde ese partido, calificaron la 
propuesta de "apresurada" y la relacionaron con el 
afán del gobierno argentino de complacer a los 
británicos.
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17/7/1999 CLARIN La OEA apoya -parte 2- 9 Política Cesar Gaviria, secretario general de la OEA, sostuvo 
que el acuerdo argentino-británico representa un 
"paso adelante" en la reivindicación del reclamo 
por la soberanía.

17/7/1999 LA NACION Proyectan cambiar el nombre a 
la capital isleña

5 Política El diputado justicialista Fernando Maurette, 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara, presentó un proyecto de ley para 
derogar un decreto de la última dictadura militar, 
con el propósito de restituir el nombre de Puerto 
Stanley a Puerto Argentino, la capital de las Islas 
Malvinas.

17/7/1999 CLARIN La OEA apoya -parte 1- 1 Política César Gaviria, secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), sostuvo  que el 
acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña sobre las 
Malvinas representa un paso adelante en la 
reivindicación del reclamo por la soberanía.
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18/7/1999 BUENOS AIRES HE Islands take their place in the 
sun

10 Michael Soltys La nota menciona como el logro del acuerdo 
argentino-británico por Malvinas le dio un respiro a 
la administración de Carlos Menem para terminar 
su segundo mandato de manera digna y desviar la 
atención de la crisis económica imperante en el 
país. 
Asimismo, el autor señaló que el acuerdo recibió 
algunas críticas si bien no fueron demasiado 
importantes. También hizo hincapié en el límite que 
implica para el ingreso de argentinos las pocas 
camas disponibles en las islas.

18/7/1999 CLARIN "El nombre no es negociable y 
siempre serán las Malvinas"

9 Política Alfredo Rodríguez El senador justicialista Eduardo Menem consideró 
que el intento de cambiar el nombre de la capital 
de las Islas Malvinas implica una sobreactuación de 
los gestos hacia los británicos. Además, llamó a 
consensuar ese tema con los ingleses en lugar de 
decidirlo de forma unilateral. De todas maneras, 
avisó que lo único no negociable para los 
argentinos es el nombre del archipiélago.

18/7/1999 PAGINA 12 Para visitar las islas hay que 
reservar con tiempo

6 La entrada de argentinos a las Islas Malvinas está 
limitada por la escasa cantidad de camas 
disponibles en el archipiélago.
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18/7/1999 LA NACION El Senado tuvo un gesto con Di 
Tella

10 Política Ovidio Bellando El Senado resolvió, el mismo dia de la firma del 
acuerdo argentino-británico por Malvinas, todos los 
ascensos a embajadores que habían sido elevados 
en abril de 1998. La demora se debió a la intención 
de dar un gesto al canciller Guido Di Tella quien se 
había opuesto a los proyectos reformistas de la 
carrera diplomática y quien no habia aceptado en la 
Cancillería a algunos "recomendados".

18/7/1999 LA NACION Cisneros: "Seguimos a cara de 
perro"

9 Política El vicecanciller argentino, Andrés Cisneros, 
defendió el acuerdo argentino-británico por 
Malvinas al sostener que Argentina seguirá 
reclamando por la soberanía "a cara de perro". 
Cisneros también defendió el proyecto del diputado 
justicialista Fernando Maurette para cambiar el 
nombre de la capital malvinense.
El acuerdo también fue defendido por el 
vicepresidente Carlos Ruckauf.

18/7/1999 CLARIN El nombre no es negociable y 
siempre serán las Malvinas

1 Política Alfredo Gutierrez En una entrevista, el senador del PJ, Eduardo 
Menem, calificó positivamente el acuerdo para 
reanudar los vuelos a Malvinas pero criticó el 
proyecto de su propio partido para cambiarle el 
nombre a la capital del archipiélago.
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18/7/1999 BUENOS AIRES HE Political beat 4 El vicepresidente argentino, Carlos Ruckauf, se 
manifestó en desacuerdo con el punto del acuerdo 
argentino-británico que obliga a los primeros a 
presentar su pasaporte al ingresar a las Islas 
Malvinas. Según Ruckauf, no se debería exigir esa 
documentación porque para los argentinos el viaje 
a las islas es dómestico y no internacional. 
Asimismo, Ruckauf aseguró que el presidente 
Carlos Menem sólo viajará al archipiélago si no se le 
pide presentar el pasaporte.

18/7/1999 CLARIN El canciller chileno se 
entrevista con Menem

12 Política El presidente Carlos Menem recibirá al canciller 
chileno, Juan Gabriel Valdés, para dialogar sobre las 
relaciones bilaterales. Entre los teas a tratar figura 
el del reanudamiento de los vuelos a las Islas 
Malvinas.

21/7/1999 CLARIN Di Tella confirma 1 Política El ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, 
le confirmó al vicecanciller británico, Tony Lloyd, 
que los vuelos desde Chile hacia las islas Malvinas 
se van a reiniciar este fin de semana. Sin embargo, 
LanChile comunicó  que aún no resolvió en qué 
fecha se reanudarían los vuelos a las islas, y 
supeditó esa determinación a la suerte de un 
decreto presidencial que, según se dijo, está en 
trámite.
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22/7/1999 CLARIN A favor del acuerdo 1 Política El 58 por ciento de los porteños está a favor del 
acuerdo alcanzado entre la Argentina y Gran 
Bretaña por los vuelos a las Malvinas, según una 
encuesta publicada por la consultora Analogías.

23/7/1999 CLARIN Las dueñas de los primeros 
pasaportes

1 Política Ana Gerschenson, enviada especial de Clarín, y 
Marcela Mora y Araujo, enviada especial de La 
Nación, fueron las primeras personas que 
ingresaron a las islas con pasaporte argentino tras 
el acuerdo firmado por argentinos y británicos para 
la reanudación de los vuelos entre el continente.

23/7/1999 CLARIN Malvinas: el gobernador 
aconseja que Di Tella y 
Zulemita no vayan

1 Política Ana Gerschenson El gobernador de las Islas Malvinas, Donald Lamont, 
dijo que es conveniente que en el corto plazo el 
canciller argentino, Guido Di Tella, y la hija del 
presidente, Zulemita Menem, no viajen al 
archipiélago debido a que el acuerdo firmado por 
argentinos, británicos y kelpers aún es un asunto 
controversial en las islas.

24/7/1999 CLARIN Alto costo político para los 
consejeros

1 Política Los consejeros malvinenses, que firmaron con los 
representantes británicos y argentinos el acuerdo 
para reanudar los vuelos entre Argentina y las 
Malvinas, se enfrentana  la oposión de la 
minoritaria ala dura de la política kelper.

Página 345 de 487



29/7/1999 CLARIN La OTAN rechazó el pedido de 
incorporación de la Argentina

1 Política La OTAN confirmó que no incorporará a Argentina 
como país miembro, tal como lo había solicitado el 
presidente Carlos Menem. Por su parte, el 
candidato del PJ, Eduardo Duhalde se diferenció de 
Menem y apuntó a fortalecer las relaciones con el 
Mercosur.

Fecha por Mes agosto 1999

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

5/8/1999 CLARIN Incidente con los kelpers 1 Política Tres barcos pesqueros argentinos fueron 
expulsados de aguas malvinenses por realizar pesca 
ilegal. Según el acuerdo argentino-británico,m 
firmado el 14 de julio, ambos países deberán llegar 
a un acuerdo de pesca y coordinación contra la 
actividad ilegal en el Atlántico sur antes del 9 de 
octubre.

12/8/1999 CLARIN Los kelpers ponen presión 
sobre el futuro del acuerdo

1 Política Pablo Calvo Los consejeros kelpers aclararon que, de ninguna 
manera, el acuerdo firmado por argentinos, 
británicos y malvinenses para reanudar los vuelos 
entre Argentina y las Malvinas significa la apertura 
de las negociaciones por la soberanía del 
archipiélago.
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13/8/1999 CLARIN Pesca: dura respuesta del 
Gobierno

1 Política En respuesta a las declaraciones de los consejeros 
kelpers que habían afirmado que de no firmarse un 
acuerdo sobre la pesca también peligraría el 
establecido sobre los vuelos entre Argentina y las 
Islas Malvinas, el vicecanciller argentino, Andrés 
Cisneros, aseguró que no se realizará nigún acuerdo 
sobre el tema pesquero hasta que no se discuta la 
soberanía del archipiélago.

14/8/1999 CLARIN El fútbol, para los kelpers 1 Política Los kelpers disputaron un partido amistoso contra 
un combinado de jugadores argentinos. Para evitar 
la utilización política del encuentro deportivo, los 
juegadores acordaron no hablar de política en el 
vestuario y que sus camisetas no llevaran el 
nombre de una marca de cerveza que quiso 
auspiciar el partido.

15/8/1999 CLARIN Malvinas: consejeros kelpers 
rechazan una visita de Menem

1 Política Los kelpers rechazaron la visita del presidente 
argentino, Carlos Menem, a las Islas Malvinas. El 
primer mandatario palneaba viajar al archipiélago 
en el primer vuelo que que parte desde Argentina, 
con lo que buscaba generar un fuerte impacto 
político-mediático para apuntalar a su partido, el 
PJ, en las próximas elecciones presidenciales.
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24/8/1999 CLARIN Ejercicios conjuntos 1 Política Autoridades militares británicas y argentinas se 
reunirán en Puerto Belgrano para planificar el 
primer ejercicio conjunto en el Atlántico sur desde 
la guerra de 1982, tal como anunció el Ministerio 
de Defensa inglés.

24/8/1999 CLARIN Malvinas: plan para el 
Mercosur

1 Política Ana Gerschenson Legisladores radicales planteron un proyecto para 
que las Islas Malvinas gocen de los derechos 
básicos de un país miembro del Mercosur. La 
propuesta, que se le planteará a Gran Bretaña, se 
basa en algunos puntos básicos: el reconocimiento 
del gobierno británico de la soberanía argentina de 
las islas Malvinas, el establecimiento de una 
administración británica sobre el territorio de las 
islas, que incluye la disposición de los recursos 
económicos del archipiélago por 20 años, la 
garantía de los gobiernos de Brasil, Paraguay y 
Uruguay como miembros del Mercosur, de que la 
Argentina respetará el modo de vida de los 
habitantes y sus intereses previamente 
determinados, el reconocimiento inmediato de las 
Malvinas como ámbito de aplicación de las normas 
que apruebe el Mercosur y la negociación 
diplomática con los gobiernos de Brasil, Paraguay y 
Uruguay para obtener de ellos el reconocimiento 
de la admninistración británica en su condición de 
gobierno local.
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26/8/1999 CLARIN Londres descarta toda 
cooperación en las Georgias

1 Política Ana Gerschenson La cancillería británica negó la posibilidad de 
instalar en las Islas Georgias una estación científica 
argentina, con la que se izaría una bandera de 
Argentina en el territorio bajo dominio inglés.

26/8/1999 CLARIN Kelpers vs kelpers 1 Política Sharon Halford, una de las consejeras kelpers que 
negociaron el acuerdo para el restablecimiento de 
las comunicaciones entre el continente y las islas 
Malvinas, denunció que un grupo de antiargentinos 
intentó secuestrarla en julio, para impedir que viaje 
a Londres y firme el entendimiento con Buenos 
Aires.

Fecha por Mes septiembre 1999

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/9/1999 CLARIN Los kelpers ya presionan en la 
negociación por la pesca

1 Política Ana Gerschenson Los kelpers presionaron a Argentina para que firme 
un acuerdo pesquero a largo plazo que asegure las 
finanzas isleñas en el futuro. Los malvinenses 
amenazaron a los argentinos con la caída del 
acuerdo que permitió el ingreso de argentinos a las 
Malvinas. De todas maneras, desde la Cancillería 
argentina se ratificó que por ahora no se firmará un 
pacto de este tipo.
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3/9/1999 CLARIN Hablan de pesca 1 Política Argentina ratificará, en una reunión con 
respresentantes británicos, su voluntad de 
cooperación contra la pesca ilegal en torno a las 
Malvinas y la protección de los recursos ictícolas en 
la zona, pero rechazará la pretensión de garantizar 
cupos de capturas y los acuerdos a largo plazo que 
reclaman los kelpers.

4/9/1999 CLARIN Puntos concretos de consenso 1 Política El comunicado conjunto argentino-británico prevé 
una serie de acciones de cooperación como 
maniobras navales de ambos países en la zona 
Antártica y del Atlántico sur para rescate y ayuda de 
naves en peligro. También, se estudian medidas de 
cooperación científica y hasta se especula en una 
base conjunta.

4/9/1999 CLARIN Malvinas: coordinan medidas 
para combatir la pesca ilegal

1 Política Juan Carlos Algaña En Madrid, Argentina y Gran Bretaña acordaron 
ocho medidas prácticas para combatir la pesca 
ilegal. Estas iniciativas, que se mantienen en 
secreto, están vinculadas a acciones de patrullaje, 
comunicaciones, coordinación de operaciones y 
bancos de datos. Esta fue una parcial respuesta a 
los kelpers que reclamaban el establecimiento de 
un acuerdo a largo plazo en materia pesquera.

12/9/1999 CLARIN Malvinas: grupo binacional 1 Política Por primera vez desde el conflicto armado de 1982, 
se conformó una comisión parlamentaria argentino-
británica para tratar temas referentes al Atlántico 
sur.
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22/9/1999 CLARIN Soberanía de Malvinas 1 Política El presidente Carlos Menem aseguró, ante la 
Asamblea General de la ONU, que están dadas las 
condiciones para que la Argentina y el Reino Unido 
inicien el diálogo hacia una solución definitiva a la 
disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Fecha por Mes octubre 1999

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

9/10/1999 CLARIN Controlan pesca en Malvinas 1 Política Los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña 
afirmaron que ya se están llevando a cabo las 
medidas para el control de la pesca ilegal en la zona 
de las Islas Malvinas. Además, acordaron el 
establecimiento a futuro de medidas de largo plazo 
en materia pesquera.

14/10/1999 CLARIN Menem insiste con ir a 
Malvinas

1 Política El presidente argentino, Carlos Menem, insitió en la 
posibilidad de visitar las Islas Malvinas junto a su 
canciller, Guido Di Tella, para presenciar el acto de 
inauguración del monumento a los caídos que se 
emplazará en el archipiélago.
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17/10/1999 CLARIN Sigue el debate por el acuerdo 1 Política Debate con opiniones cruzadas entre miembros del 
oficialismo y la oposición con respecto al acuerdo 
entre argentinos, británicos e isleños para el 
reestablecimeinto de los vuelos entre Argentina y 
las Malvinas. El oficialismo insistió en que es el 
mejor acuerdo que se podría haber logrado. En 
cambio, desde la Alianza sostuvieron que, a 
diferencia de la negociación de los 70s, en esta 
oportunidad los vuelos se reanudaron fuera de la 
negociación de la soberanía, lo que sólo favorece 
los intereses de los isleños.

19/10/1999 CLARIN Prudente distancia 1 Política Los consejeros kelpers señalaron que si bien la 
política del presidente argentino, Carlos Menem, 
con respecto a las islas fue positiva, no esperan su 
visita en el archipiélago.

21/10/1999 CLARIN Malvinas: los dilemas por la 
Bandera argentina

1 Política Natasha Niebieskik El acuerdo firmado por Argentina, Gran Bretaña y 
los kelpers para reanudad los vuelos entre el 
contienente y las Islas Malvinas podría significar la 
posibilidad de que la bandera argentina vuelva a 
flamear en un barco que amarre en la capital del 
archipiélago o en el cementerio Darwin.

30/10/1999 CLARIN Maniobras en el sur 1 Política Las marinas de Argentina y Gran Bretaña iniciarán 
el primer ejercicio combinado naval. El ejercicio 
Millennium consistirá en un simulacro de búsqueda 
y rescate al sudeste de las islas Malvinas.
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30/10/1999 CLARIN De la Rúa-Blair: una cita en 
París

1 Política Ernesto Seman El presidente electo, Fernando De La Rúa se 
reunirá, en París, con el primer ministro británico, 
Tony Blair. Fuentes de la Alianzaa visaron, sin 
embargo, que el tema Malvinas no se tocará en el 
encuentro.

Fecha por Mes noviembre 1999

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

8/11/1999 CLARIN De la Rúa se reúne con Blair, 
con Malvinas de trasfondo

1 Política El presidente electo, Fernando De La Rúa, se 
reunirá con el primer ministro británico, Tony Blair, 
en París. Sin embargo, no se esperan grandes 
definiciones en el tema Malvinas.

9/11/1999 CLARIN Malvinas: primer diálogo entre 
De la Rúa y Blair

1 Política Daniel Juri En la primera reunión entre el presidente 
argentino, Fernando De La Rúa, y el primer ministro 
británico, Tony Blair, ambos decidieron mantener la 
línea de diálogo y negociación que sus países 
vinieron desarrollando hasta ahora. De todas 
formas, el presidente electo de la Argentina buscó 
tomar cierta distancia de las gestiones realizadas 
por el gobierno de Carlos Menem.
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9/11/1999 CLARIN Expectativa kelper por Malvinas 1 Política Ana Gerschenson Los kelpers están expectantes frente al 
pronunciamiento político del nuevo presidente 
argentino, Fernando De La Rúa sobre el tema 
Malvinas. Temen que la "política de seducción" que 
significó constantes signos de buena voluntad 
quede pulverizada con el triunfo de la Alianza.

9/11/1999 CLARIN Una cita sin nombrar las 
Malvinas ni las Falklands

1 Política María Laura Avigno El presidente argentino eligió no mencionar las 
palabras "Malvinas", "Falklands" ni "soberanía" en 
su primer diálogo con el primer ministro británico, 
Tony Blair, con la intención de mantener las buenas 
relaciones con ese país.

12/11/1999 CLARIN Un esfuerzo final por ir a 
Malvinas

1 Política Ana Gerschenson El presidente argentino apura la posibilidad de 
viajar a las Islas Malvinas, antes de finalizar su 
administración, para realizar el acto de colocación 
de la piedra basal del monumento a los caídos en la 
guerra. Su intención es darle un golpe de efecto a 
su mandato. Sin embargo, los británicos demoran la 
aprobación con el objetivo de que quien inaugure la 
construcción sea el presidente electo, Fernando De 
La Rúa, y asi comenzar positivamente las relaciones 
con el nuevo gobierno.

20/11/1999 CLARIN Fidel pide luchar por Malvinas 1 Política El presidente de Cuba, Fidel Castro, reclamó, en la 
IX Cumbre Iberoamericana, la devolución de las 
islas Malvinas a la Argentina. En ese encuentro, se 
aprobó una resolución de apoyo al reclamo 
argentino a Inglaterra por ese territorio.
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24/11/1999 CLARIN Críticas sobre la guerra en 
Malvinas

1 Política Dos nuevos libros publicados critican fuertemente 
la conducción política y estratéica de la guerra de 
Malvinas. Hacen hincapié en el carácter simbólico 
de la ocupación argentina, en la imporvisación 
militar tras la decisión de los británicos de 
recuperar el archipiélago por la fuerza y la escasa 
preparación militar de los soldados.

Fecha por Mes diciembre 1999

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

6/12/1999 CLARIN Incidente en Georgias 1 Política Naves patrulleras malvinenses desalojaron a dos 
barcos pesqueros argentinos de aguas cercanas a 
las islas Georgias del Sur. Los capitanes de las naves 
se negaron a que fueran inspeccionadas, por lo que 
el gobernador de Malvinas notificó de inmediato el 
incidente a la Argentina.

13/12/1999 CLARIN Gran Bretaña invitó a De la Rúa 1 Política Ana Gerschenson El vicecanciller británico, John Battle, visitó 
Argentina para presenciar la ceremonia de traspaso 
del mando presidencial y aprovechó para invitar 
formalmente al nuevo mandatario, Fernando De La 
Rúa, a Londres.
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18/12/1999 CLARIN Analizamos volver a llevar 
Malvinas a la Asamblea de la 
ONU

1 Política Daniel Santoro y A El nuevo canciller argentino, Adalberto Rodriguez 
Giavarini, anunció que el gobierno de la Alianza 
llevará la cuestión de Malvinas nuevamente frente 
a la Asamblea de la ONU, algo que no ha sucedido 
aun desde el restablecimiento de las relaciones 
argentino-británicas en 1989. La intención de la 
nueva administración es revisar la política de 
seducción de Guido Di Tella y utilizar a la ONU 
como elemento de presión.

Fecha por Mes enero 2000

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

13/1/2000 CLARIN Gestionan reunión con Blair 1 Política El presidente Fernando de la Rúa podría reunirse 
con el primer ministro británico, Tony Blair, en el 
marco del Foro Económico Mundial que se realizará 
en Davos, Suiza. El tema básico del encuentro sería 
la evolución de la situación en las Malvinas, luego 
de los acuerdos que a fines del año pasado 
permitieron el ingreso de ciudadanos argentinos a 
las islas por primera vez desde la guerra de 1982.

15/1/2000 CLARIN Acusación británica 1 Política Gran Bretaña acusó a la Argentina de alterar el 
propósito del acuerdo firmado en Londres por 
ambos países en torno a las islas Malvinas, a partir 
de la decisión de la cancillería de impedir el ingreso 
a puertos continentales de barcos registrados en 
Puerto Argentino.
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16/1/2000 CLARIN Negociaciones por el barco 
kelper

1 Política Tras el incidente ocurrido cuando Argentina le 
impidió amarrar en el continente a un barco kelper, 
los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña negocian 
para solucionar cuanto antes el conflicto.

27/1/2000 CLARIN Un precalentamiento por 
Malvinas

1 Política Ernesto Seman El canciller argentino, Adalberto Rodríguez 
Giavarini, y su par británico, Robin Cook, se 
reunieron para realizar una conversación previa 
antes de la reunión entre los primeros mandatarios 
de ambos países. En el encuentro, si bien 
discreparon sobre la denominación y la soberanía 
de las islas, acordaron tomar posiciones 
antiproteccionistas en la relación entre el Mercosur 
y la Unión Europea y reequilibrar la balanza 
comercial entre ambos Estados.

28/1/2000 CLARIN Encuentro y una foto junto a 
Tony Blair

1 Política El presidente argentino, Fernando De La Rúa, y el 
primer ministro británico, Tony Blair, se reunen en 
Davos por primera vez. El objetivo de la reunión es 
comenzar las relaciones con el nuevo gobierno 
argentino y darse mutuamente la promesa de 
seguir con las conversaciones.

Fecha por Mes febrero 2000

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/2/2000 CLARIN El Gobierno rinde su primer 
test en la ONU

1 Política Ana Gerschenson El canciller argentino, Adalberto Rodríguez 
Giavarini, se reunirá con el secretario general de la 
ONU, Kofi Annan para conversar sobre la actual y 
futura participación argentina en misiones de paz , 
la deuda de casi 11 millones de dólares que el 
gobierno aliancista heredó del menemismo y la 
voluntad deArgentina para que Gran Bretaña 
acepte sentarse a negociar el reclamo argentino por 
la soberanía de las Islas Malvinas.

7/2/2000 CLARIN El canciller se entrevista con 
Albright

1 Política El canciller argentino, Adalberto Rodríguez 
Giavarini, se entrevistará, por primera vez, con su 
par estadounidense, Madeleine Albright.

8/2/2000 CLARIN Paso a paso 1 Política El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, 
felicitó a la Argentina por la política paso a paso 
que implementó con respecto al Reino Unido, en lo 
relacionado al conflicto por las islas Malvinas.

9/2/2000 CLARIN El canciller habló de Malvinas 
en la ONU

1 Política Marina Aizen En la reunión que mantuvo con el secretario 
general de la ONU, el canciller argentino, Adalberto 
Rodríguez Giavarini, le expresó que la Argentina 
seguirá participando en las operaciones de paz, al 
tiempo que le planteó la importancia de la ONU 
para resolver el conflicto por las islas Malvinas. 
Asimismo, Giavarini aseguró que el gobierno 
argentino respetará todos los compromisos que 
haya asumido como nación la administración 
anterior.
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10/2/2000 CLARIN Malvinas: los kelpers llamarán 
a otra licitación

1 Política Ana Gerschenson Los kelpers planean convocar unilateralmente a 
otra ronda de licitación para la exploración 
petrolera en las islas Malvinas. La decisión pone en 
una encrucijada al gobierno de la Alianza, que 
durante la administración menemista sostuvo que 
el primer llamado a licitación de los malvinenses, 
en 1996, generó antecedentes perjudiciales para el 
reclamo argentino de soberanía sobre el 
archipiélago. Esto desató la polémica dentro de las 
propias filas partidarias.

17/2/2000 CLARIN Preocupación por los planes 
petroleros de los kelpers

1 Política Marina Aizen El llamado unilateral de licitaciones petroleras por 
parte de los kelpers generó la la preocupación de la 
Cancillería argentina que, en ese acto, vio 
comprometidos los esquemas de cooperación 
alcanzados con Gran Bretaña. Por esa razón, las 
partes acordaron una reunión en el corto plazo para 
destrabar el conflicto. En el encuentro aun no se 
confirmó si participarán los malvineneses.

Fecha por Mes marzo 2000

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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6/3/2000 CLARIN Malvinas: gesto de un 
funcionario inglés

1 Política El secretario de Defensa de Gran Bretaña, Geoff 
Hoon, protagonizará un gesto inédito en el tema 
Malvinas. Durante su visita al archipiélago, Hoon 
colocará una ofrenda en ambos cementerios 
militares, el británico y el argentino, lo que hasta el 
momento nunca había ocurrido.

10/3/2000 CLARIN Gesto de Londres: habrá 
nuevos ejercicios militares 
conjuntos

1 Política Ana Gerschenson El presidente argentino, Fernando De La Rúa, 
acordó con el ministro de Defensa británico, 
Goffrey Hoon, la repetición de los ejercicios 
militares conjuntos en el Atlántico sur, en aguas 
circundantes a las Islas Malvinas.

22/3/2000 CLARIN ¿Una política de Estado? 1 Política Eduardo Alucino En el artículo, Alucino menciona al tema Malvinas 
como una política de Estado, es decir, que queda al 
margen de las contiendas partidarias. Sin embargo, 
dice que el intento de incluir en este grupo de 
políticas de Estado a las medidas orientadas a 
solucionar los problemas sociales más graves hasta 
el momento ha fracado.

23/3/2000 CLARIN El día en que Londres pensó en 
devolver las Malvinas

1 Política Ana Gerschenson Dos cartas oficiales británicas recientemente 
desclasificadas, demuestran que Gran Bretaña 
estaba dispuesta a negociar la soberanía de las Islas 
Malvinas hasta poco antes de la guerra de 1982.
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23/3/2000 CLARIN Ahora buscan cooperación 1 Política El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, 
reveló que actualmente 900 buques pesqueros 
extranjeros se encuentran operando en el límite de 
la zona de exclusión marítima en el Atlántico sur. 
Por esa razón, precisó que su ministerio va a 
requerir la colaboración de la Secretaría de Pesca 
para encarar una estrategia en común, junto con la 
Armada y la Prefectura. El combate contra la pesca 
ilegal es una de las pocas formas de cooperar con 
los kelpers, que viven de la venta de licencias para 
la pesca del calamar.

30/3/2000 CLARIN Aceptan negociar con Londres 
la sede del Tratado Antártico

1 Política Daniel Santoro El ministro de Defensa argentino, Ricardo López 
Murphy, aseguró que se reunirá con el secretario 
de la Foreign Office, Peter Wesmacot, para renociar 
la candidatura de Argentina como sede del Tratado 
Antártico, una cuestión que siempre fue vetada por 
Gran Bretaña a raíz del tema Malvinas.

Fecha por Mes abril 2000

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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2/4/2000 CLARIN La Alianza no manda regalitos 
a las Malvinas

1 Política Ana Gerschenson El gobierno de Fernando De La Rúa puso fin a la 
"política de seducción" que había caracterizado a la 
gestión del ex canciller Guido Di Tella. De esta 
manera, la Alianza dio marcha atrás los gestos de 
"sobreactuación política" como el envío de regalos 
a las islas o bien el intento de convertir al 
archipiélago en un estado libre asociado.

3/4/2000 CLARIN Malvinas: coincidencia de De la 
Rúa y Ruckauf

1 Política Ana Gerschenson Tanto el presidente de la Nación, Fernando De La 
Rúa, como el gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Carlos Ruckauf, coincidieron en el acto de 
conmemoración del desembarco argentino en las 
Islas Malvinas y reclamaron que el tema se 
convierta en política de Estado y quede exlcuido de 
toda confrontación política.

Fecha por Mes mayo 2000

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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23/5/2000 CLARIN Desagrado por un mapa 1 Política En su exposición ante la Organización Internacional 
de Epizootias (OIE), el ministro de Agreicultura de 
Brasil, Vicinius de Moraes, colgó un mapa de 
América del Sur en el cual las Islas Malvinas eran 
denominadas como Falklands. Los funcionarios 
argentinos aseguraron que formularán una 
presentación ante la conducción de la OIE para 
expresar el rechazo argentino a la denominación 
del mapa utilizado y una formal protesta ante la 
misión brasileña.

Fecha por Mes junio 2000

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

11/6/2000 CLARIN Malvinas: homenajes y un 
llamado a negociaciones

1 Política En el marco del Día de la Reafirmación de la 
Soberanía, el canciller argentino, Adalberto 
Rodríguez Giavarini, llamó una vez más a Gran 
Bretaña a negociar por la soberanía de las Islas 
Malvinas y avisó que el gobierno de la Alianza 
siempre estará dispuesto a sentarse a conversar 
con los ingleses.

24/6/2000 CLARIN Malvinas 1 Política El Comité de Descolonización de la ONU se reunirá 
el 11 de julio para discutir la cuestión de las Islas 
Malvinas. El canciller Rodríguez Giavarini reiterará 
la conveniencia de encontrar una solución pacífica 
negociada con el Reino Unido y calificará de 
"situación colonial" al status de las islas.
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28/6/2000 CLARIN Consejos desde la tercera vía 1 Política Ana Gerschenson El académico inglés Anthony Giddens dio una serie 
de consejos a la Argentina en una charla a la que 
asistierosn miembros de la Alianza. Entre sus 
propuestas, recomendó una nueva reforma 
constitucional para lograr mayor transparencia de 
las instituciones políticas, combatir la corrupción, el 
lavado de dinero y reformular el rol del gobierno. 
Asimismo, llamó a lograr un "capitalismo con 
justicia social".

28/6/2000 CLARIN Reflotan el contrato con la 
Lockheed

1 Política El presidente Fernando de la Rúa renegociará el 
contrato con la empresa estadounidense Lockheed, 
para la reparación y mantenimiento de aviones en 
la planta privatizada de la ex Fábrica Militar de la 
provincia de Córdoba.
Este nuevo contrato, que superará los 230 millones 
de dólares, tiene como objetivo que la empresa se 
encargue del mantenimiento de aeronaves civiles y 
militares en la región, por lo que generaría empleos 
en la provincia.

Fecha por Mes julio 2000

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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7/7/2000 EL PAIS Demanda contra Thatcher por 
el hundimiento del 'General 
Belgrano' en 1982

2 Internacionales Familiares de los 323 marineros argentinos muertos 
en el hundimiento del crucero General Belgrano, 
durante la guerra de las Malvinas en mayo de 1982, 
presentarán una querella de compensación y otra 
por crímenes de guerra contra la ex primera 
ministra británica, Margaret Thatcher. Los 
familiares consideran que el hundimiento de aquel 
crucero, buque insignia de la Marina de guerra 
argentina, fue un crimen de guerra, y como tal 
exige el procesación de la que fuera primera 
ministra británica durante aquel conflicto.

11/7/2000 CLARIN Malvinas: el Gobierno quiere 
volver a hablar de soberanía

1 Política Ana Gerschenson El canciller argentino, Adalberto Rodríguez 
Giavarini, le insistirá al Reino Unido, en la reunión 
del Comité de Descolonización de la ONU, que 
reanude las negociaciones por la soberanía de la 
Islas Malvinas. Esto marca una ruptura con la 
política de seducción llevada a cabo por el canciller 
de Carlos Menem, Guido Di Tella.

12/7/2000 CLARIN Se estrenó la frialdad 1 Política Ana Gerschenson El canciller argentino, Adalberto Rodríguez 
Giavarini, marcó el inicio de una nueva posición con 
respecto al tema Malvinas: la estrategia de la 
indiferencia. De esta manera, Argentina dio marcha 
atrás con el intento de seducir a los kelpers (política 
que había desarrollado el menemismo) y apostó a 
los canales de negociación tradicionales, de los que 
Gran Bretaña rehúye constantemente.
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12/7/2000 CLARIN Argentina no es China 1 Política Carlos Escudé Carlo Escudé, asesor en política exterior del 
menemismo, recalcó los valores positivos de la 
política de seducción que se llevó a cabo durante 
esa administración. Dijo que la única manera que 
tiene Argentina de recuperar las islas es seduciendo 
a los isleños mosntrandoles un país más atractivo, 
es decir, con una justicia confiable, una economía 
pujante y buenos salarios.

12/7/2000 CLARIN Malvinas: quieren volver a 
hablar de la soberanía

1 Política Marina Aizen En su debut ante el Comité de Descolonización de 
la ONU, el canciller argentino, Adalberto Rodríguez 
Giavarini, afirmó que la prioridad del gobierno es 
negociar antes que ninguna otra cuestión la 
soberanía de las Malvinas directamente con Gran 
Bretaña. Marcando una diferencia de política 
respecto de la administración anterior, el ministro 
ignoró  a los isleños, quienes, en cambio, 
parecieron extrañar la política de seducción del ex 
canciller Guido Di Tella.

13/7/2000 CLARIN Juego de sombras chinas 1 Política Ana Gerschenson La nota muestra como las situaciones internas de 
Argentina y Gran Bretaña afecta directamente sus 
decisiones con respecto a las Islas Malvinas. Por un 
lado, el gobierno argentino intenta demostrar, con 
el lanzamiento de la estrategia de la frialdad hacia 
los kelpers, un cambio rotundo con respecto a la 
política exterior del menemismo. Por su parte, el 
enojo de los británicos responde al constante 
reclamo, por parte de la opinión pública, deun 
pronunciamiento inmediato del gobierno cuando se 
vulnera la soberanía de las islas.
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13/7/2000 CLARIN Un nuevo desafío con el 
petróleo

1 Política En la conferencia que los kelpers organizaron para 
discurtir el futuro económico de las islas, la 
secretaría de Recursos Naturales malvinenses, 
Phyllis Rendall, convocó a los empresarios 
presentes a que se unan a las compañías petroleras 
que ya exploraron las aguas del archipiélago en 
busca de hidrocarburos. Esta decisión se da en el 
marco del cambio de política argentina con 
respecto a Malvinas.

13/7/2000 CLARIN Malvinas: Londres les da 
garantías a los kelpers

1 Política María Laura Avigno En respuesta al reclamo del canciller argentino, 
Adalberto Rodríguez Giavarini, el vicecanciller 
británico, John Battle, rechazó la propuesta 
argentina de que Gran Bretaña se siente a negociar 
la soberanía de las Islas Malvinas.

14/7/2000 CLARIN En el fondo, el problema de la 
pesca

1 Política Carlos Guajardo Dos barcos argentinos amenazaron con ingresar a 
la zona de exclusión pesquera delimitada por Gran 
Bretaña. La amenaza de pescar dentro de la zona de 
exclusión se originó por el supuesto 
incumplimiento de un acta firmada por la Secretaría 
de Pesca que permitía a los congeladores reducir 
sus paradas en puerto de 30 días a 120 horas, 
siempre que el objetivo no fuera la merluza hubbsi. 
Además, según el acta, los congeladores podían 
pescar otras especies.
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14/7/2000 CLARIN Todo se endureció en sólo 48 
horas

1 Política El cambio de la política argentina con respecto a 
Malvinas generó rispideces en la relación con Gran 
Bretaña. Las autoridades de las islas Malvinas, y con 
ellas la Cancillería británica, protestaron 
formalmente por el ingreso de pesqueros 
argentinos a la zona de exclusión de 200 millas 
impuesta por el Reino Unido en el Mar Argentino.

27/7/2000 CLARIN Malvinas: la Alianza estrena su 
política de dureza con los 
kelpers

1 Política María Laura Avigno La reunión conjunta sobre hidrocarburos del 
Atlántico Sur Occidental entre Gran Bretaña y la 
Argentina es la primera de esta comisión argentino-
británica desde que llegó al poder el gobierno de la 
Alianza y que mencionó, poco antes, el inicio de 
una política de dureza hacia los kelpers. La principal 
duda es si representantes de los kelpers iban a 
participar de las negociaciones como miembros de 
la delegación británica, medida que había 
permitido el ex canciller Guido Di Tella.

28/7/2000 CLARIN Malvinas: sin avances por el 
petróleo

1 Política María Laura Avigno En la reunión de la Comisión de Hidrocarburos del 
Atlántico Sudoccidenta, donde se encontraron 
representantes británicos, argentinos y kelpers 
acordaron una "pausa de reflexión" para discutir 
sus progresos conjuntos en el área económica de la 
región. 
Los diplomáticos argentinos argumentaron que no 
acordaron con "la contraparte" que no se 
produzcan acciones unilaterales en el tema que 
violen el espíritu de la declaración conjunta firmada 
entre ambos el 27 de setiembre en 1995.
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30/7/2000 CLARIN Malvinas: el petróleo vuelve a 
agitar las aguas

1 Política Ana Gerschenson Una compañía petrolera, Desire Petroleum (uno de 
los poseedores de las licencias que los kelpers 
vendieron para explorar en las islas sin autorización 
argentina), anunció que se volverá a perforar en 
aguas malvinenses con una plataforma traída desde 
Brasil. Por su parte, el gobierno argentino puso en 
punto muerto la posibilidad de explorar con Gran 
Bretaña un área especial al oeste de las islas, 
demarcada en el acuerdo bilateral que ambos 
países firmaron en el año 1995.

30/7/2000 CLARIN A La Haya, no 1 Política Los expertos de la Cancillería argentina 
desaconsejaron llevar la disputa con Gran Bretaña 
por las Islas Malvinas a la corte de la Haya. Entre los 
argumentos diplomáticos que desaconsejan la 
presentación ante ese Tribunal figuran las 
declaraciones públicas que durante diez años 
pronunció el ex canciller Guido Di Tella: "Las cosas 
que dije para agradar a los kelpers podrían ser 
utilizadas en contra del reclamo argentino".

Fecha por Mes septiembre 2000

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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7/9/2000 CLARIN Nuevo reclamo por Malvinas 1 Política En su discurso de hoy ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, Fernando de la Rúa volverá a 
reivindicar la soberanía argentina sobre las islas 
Malvinas y el carácter constitucional de su reclamo. 
En un breve párrafo de su discurso, el Presidente 
llamará a insistir en las negociaciones 
internacionales para poner fin a un litigio que se 
arrastra desde 1833. Y luego recalcará que el 
reclamo por la soberanía en las islas fue 
incorporado a la Constitución argentina en 1994.

8/9/2000 CLARIN De la Rúa, con la tercera vía 1 Política Ernesto Seman El presidente argentino, Fernando De La Rúa, 
concurrió a una reunión, convocada por el primer 
mandatario estadounidense, Bill Clinton, donde 
asistieron líderes de países socialdemócratas de 
todo el mundo para discutir el futuro de esas 
naciones.

24/9/2000 CLARIN Los kelpers quieren llevar su 
área de influencia hasta las 
Georgias

1 Política Ana Gerschenson Los kelpers quieren probar que la plataforma 
submarina de las Malvinas se extiende hasta las 
islas Georgias del Sur. Así, aumentarían el área de 
explotación de los recursos pesqueros, la principal 
fuente riqueza de la economía malvinense. Y abriría 
el espectro de operación para las petroleras 
interesadas en explorar si existen hidrocarburos en 
la zona.
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Fecha por Mes octubre 2000

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

13/10/2000 CLARIN Di Tella aterriza al fin en 
Malvinas

1 Política Luis Sartor El ex canciller Guido Di Tella viajará por primera vez 
a las Islas Malvinas pero, según sus palabras, no 
intentará buscar resultados políticos en su visita. Di 
Tella puede aterrizar en el archipiélago gracias al 
acuerdo que el mismo firmó con kelpers y 
británicos para reanudar los vuelos entre Argentina 
y Malvinas.

Fecha por Mes noviembre 2000

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

16/11/2000 CLARIN Malvinas: hermanos sin tregua 1 Política Wilmar Caballero Historia de vida de dos hermanos que fueron 
separados por el conflicto argentino-británico por 
las Islas Malvinas.

Fecha por Mes enero 2001

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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3/1/2001 CLARIN El plebiscito kelper que no fue 1 Política Según documentos del gobierno británico 
recientemente desclasificados, la Cancillería de ese 
país analizó, en 1950, la posibilidad de convocar a 
un plebiscito en las Islas Malvinas, para saber si los 
kelpers querían integrarse a la Argentina 
continental. La única condición que impondría el 
Foreign Office era que los isleños juraran lealtad al 
entonces rey inglés Jorge VI.

3/1/2001 CLARIN Negociar la soberanía 1 Política Argentina abogó nuevamente por la "reanudación 
de las negociaciones sobre la cuestión de la 
soberanía" y reafirmó "la determinación 
irrenunciable" de "recuperar el ejercicio pleno de la 
soberanía" sobre las Malvinas, Georgias y Sandwich 
del Sur.

5/1/2001 CLARIN Blair, el seductor de kelpers 1 Política Ana Gerschenson En su mensaje de fin de año, el primer ministro 
británico, Tony Blair, le respondió al mensaje 
emitido por el presidente argentino, Fernando De 
La Rúa: dijo que la soberanía de las Islas Malvinas 
es innegociable y reafirmó el derecho de 
autodeterminación de los kelpers.
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10/1/2001 Fuente Institucion Buque Pacific Swan 2 Otra Ministerio De Rela El 20 de ciciembre de 2000 las autoridades  Reino 
Unido informaron que El Buque Pacific Swan 
partiria de Francia hacia  Japon transportando 
material radioactivo vitrificado bajo las medidas de 
seguridad requeridas , el cual navegaria por aguas 
del Atlantico Sur y Pacifico Sur , sumintrando el 
plan de ruta pasando por el cabo de hornos 
ingresando a aguas territoriales argentinas; esta 
informarcion fue brindada a la Amada Agentina, 
Perfectra Naval Arg, Autoridad Regulatoria Nuclear 
y a la comision Nacional de Energía Atomica
El Gobierno argentino dispuso medidas de 
monitoreo para ser aplicadas una ves que el buque 
Pacif Swan estuviera navegando aguas 
internacionales cercanas a la zona exclusiva 
Argentina
Las intrucciones argentinas fueron tomadas 
conforme a la CONVEMAR
El 9 de enero el buque fue avistado por la Amada 
Argentina en los limites de las 200 millas marinas 
apertir de ese moneto se esta controlando  su 
navegacion hasta el Limite conn Chile.

25/1/2001 CLARIN ¿La Cancillería? Sólo sabe 
hacer bla-bla-bla

1 Política Ana Gerschenson Entrevista al ex canciller Guido Di Tella donde dice 
que la Alianza no tiene una política exterior clara y 
que no sabe aprovechar las oportunidades respecto 
a Malvinas.

Fecha por Mes febrero 2001

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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6/2/2001 CLARIN Señal por el conflicto por las 
Malvinas

1 Política El canciller Adalberto Rodríguez Giavarini destacó 
ante su par norteamericano, Colin Powell, la 
"excelente relación" de la Argentina con el Reino 
Unido, y se comprometió a mantener "informado" 
al gobierno de los EE.UU. Sobre "cómo 
evolucionan" las conversaciones entre ambos 
países para intentar reanudar las negociaciones por 
las Malvinas.

22/2/2001 CLARIN Malvinas: la Cancillería sigue 
dura con los kelpers

1 Política Ana Gerschenson La Cancillería argentina reafirmó su política de 
frialdad hacia los kelpers, al ignorar una carta en la 
que los habitantes de las islas reclaman al Gobierno 
mayores medidas contra la pesca ilegal en el 
Atlántico Sur. Los ingresos por la venta de licencias 
pesqueras son la principal fuente de riqueza 
malvinense.

23/2/2001 CLARIN Malvinas: kelpers enojados 
con el gobierno argentino

1 Política Ana Gerschenson Los consejeros kelpers respondieron enojados a la 
decisión de la Cancillería argentina de ignorar una 
carta que los isleños le enviaron al Gobierno 
reclamando mayor cooperación en la lucha contra 
la pesca ilegal en el Atlántico Sur.
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23/2/2001 CLARIN IMPULSAN CONDENA CONTRA 
LA CAPTURA ILEGAL EN LOS  
MARES

Economía Derechos de autor La Argentina se presentara la Organización de 
Alimentación y la Agricultura y más adelante ante la 
FAO para solicitar la extensión de la zona 
económica exclusiva de 200 millas a 350, a raíz de 
la situación que se visualiza en la milla 201 en la 
cual buques de bandera extranjera en su mayoría 
de origen asiático atraen cardúmenes de calamar.
Expertos entienden que esta propuesta fracasara ya 
que no hay jurisprudencia internacional que avale 
este pedido

Fecha por Mes marzo 2001

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

10/3/2001 CLARIN Gran Bretaña retira su 
presencia militar en las islas 
Georgias

1 Política Ana Gerschenson Gran Bretaña decidió abandonar su presencia 
militar en las islas Georgias del Sur. En su lugar, 
instalará una base científica. Esta fue una decisión 
unilateral sin consulta previa a la Cancillería 
argentina.

Fecha por Mes abril 2001

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

13/4/2001 CLARIN Malvinas, en juego de guerra 1 Política Damián Kantor Un argentino creó un videojuego de estrategia 
bélica que invita al usuario a recuperar 
militarmente las Islas Malvinas para Argentina.
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26/4/2001 CLARIN Reunión por las Malvinas 1 Política El presidente Fernando de la Rúa y el titular del 
Comité de Descolonización de la ONU y primer 
ministro de Santa Lucía, Kenneth Anthony, 
analizaron ayer diferentes "opciones" para dirimir 
la disputa entre la Argentina y Gran Bretaña por las 
islas Malvinas.
La conversación adquiere un significado especial 
porque Anthony, desde el Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas, año a año 
insta a los dos países a sentarse a negociar una 
solución.

Fecha por Mes mayo 2001

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

7/5/2001 CLARIN Giavarini-Powell: contacto 
para dinamizar la relación

1 Política Ana Baron El canciller argentino, Adalberto Rodríguez 
Giavarini, se reunirá con el secretario de Estado 
Colin Powell y participará en una conferencia 
organizada por el Consejo de las Américas. 
Durante el encuentro con Powell, Giavarini buscará 
resucitar y dinamizar la comisión de consultas de 
alto nivel entre la Argentina y los Estados Unidos 
creada en 1997.

Fecha por Mes junio 2001

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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6/6/2001 CLARIN Malvinas 1 Política La Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) reunida en Costa Rica, apoyó el 
reclamo argentino por la soberanía de las islas 
Malvinas.

30/6/2001 CLARIN Reconocimiento a 
Latinoamérica

1 Política El canciller argentino, Adalberto Rodríguez 
Giavarini, reconoció el apoyo brindado por los 
países latinoamericanos en el reclamo por la 
soberanía de las Islas Malvinas.

30/6/2001 CLARIN La ONU instó otra vez al Reino 
Unido a negociar por Malvinas

1 Política Maira Aizen El Comité de Descolonización de la ONU aprobó por 
consenso una resolución instando a Gran Bretaña y 
a la Argentina a negociar la soberanía de las islas 
Malvinas.
En este encuentro, el canciller de la Alianza, 
Adalberto Rodríguez Giavarini, optó por un trato 
más cordial hacia los representantes isleños.

Fecha por Mes julio 2001

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

6/7/2001 CLARIN Gestiones para que Blair haga 
un fugaz paso por la Argentina

1 Política Ana Gerschenson Diplomáticos argentinos gestionan aunque más no 
sea una visita fugaz del primer ministro británico 
Tony Blair a la Argentina. Blair aterrizará el próximo 
30 de julio en Brasilia, invitados por el presidente 
brasileño Fernando Henrique Cardoso.
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8/7/2001 CLARIN Avanzan las gestiones en el 
Gobierno para traer a Blair

1 Política Según Cancillería, las gestiones para que el primer 
ministro británico, Tony Blair, visite al presidente 
Fernando de la Rúa a principios del mes de agosto 
"están my avanzadas". El principal argumento 
argentino es recordarle al Foreign Office que el 
propio De la Rúa invitó a Blair a visitar la Argentina 
durante su primer encuentro en Estocolmo, el año 
pasado.

17/7/2001 CLARIN Confirman el encuentro De la 
Rúa-Blair

1 Política María Laura Avigno El premier británico, Tony Blair, se encontrará con 
el presidente Fernando de la Rua en una escala de 
último momento de su viaje a Brasil, Jamaica y 
México.

27/7/2001 CLARIN ¿Una visita a Londres? 1 Política El primer ministro británico, Tony Blair, invitaría a 
Fernando de la Rúa a visitar oficialmente Londres, 
durante el encuentro que ambos mantendrán en 
las cataratas del Iguazú. A invitación sería, ante 
todo, una respuesta diplomática al convite que le 
hizo el propio De la Rúa a venir a la Argentina.

Fecha por Mes agosto 2001

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/8/2001 CLARIN Con las cataratas de fondo, 
Blair dará su respaldo al plan 
de De la Rúa

1 Política Ana Gerschenson En la reunión entre el primer ministro británico, 
Tony Blair, y el presidente argentino, Fernando De 
La Rúa, la disputa por las islas Malvinas sólo se 
mencionará brevemente y sin que ninguno de los 
dos mandatarios pierda la sonrisa ante el 
formulismo del reclamo argentino y la ensayada 
contestación británica de no negociar la soberanía 
de las islas.

1/8/2001 CLARIN Gestos de acercamiento tras la 
frialdad

1 Política Ana Gerschenson El gobierno de Fernando De La Rúa ha decidido 
ablandar su postura con respecto a las Islas 
Malvinas en busca del respaldo de los países 
centrales. Ante este cambio, Gran Bretaña ha dado 
una respuesta favorable dejando de oponerse, 
después de 10 años, a que Argentina sea sede del 
Tratado Antártico.

13/8/2001 CLARIN Las Malvinas 1 Política Opinión de jóvenes sobre la Guerra de Malvinas.

18/8/2001 CLARIN Los británicos revelan que 
hubo diálogo por las bases 
antárticas

1 Política Ana Gerschenson Gran Bretaña aceptó a Argentina como sede del 
Tratado Antártico. A la hora de tomar la decisión, 
fue clave la reducción de la presencia militar 
argentina en la Antártida.

Fecha por Mes octubre 2001

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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12/10/2001 CLARIN Acuerdo con Gran Bretaña 
para desminar las islas 
Malvinas

1 Política Ana Gerschenson Los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña 
acordaron iniciar los estudios para retirar las minas 
argentinas que quedaron enterradas en las islas 
Malvinas desde la guerra de 1982. Este estudio 
preliminar es imprescindible para determinar la 
posibilidad de remover el ciento por ciento de las 
casi diez mil minas antipersonales que quedaron 
bajo tierra en las costas malvinenses durante dos 
décadas.

20/10/2001 CLARIN ONU: no se respetan los 
derechos humanos en las islas 
Malvinas

1 Política Juan Gasparini El Comité de Derechos Humanos de la ONU aseguró 
que Gran Bretaña no aplica en sus colonias, entre 
ellas las Islas Malvinas, el Pacto de los Derechos 
Humanos y Políticos.

Fecha por Mes noviembre 2001

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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2/11/2001 CLARIN Malvinas: la ONU rechaza la 
autodeterminación

1 Política Juan Gasparini El Comité de Derechos Humanos de la ONU 
descartará que el derecho a la autodeterminación 
pueda ser ejercido en Malvinas, uno de los ocho 
"territorios de ultramar" aún bajo administración 
del Reino Unido. La recomendación del comité, que 
será expuesta a través de su presidente, 
Prafullachandra Bhagwati, surgió como 
consecuencia de tres semanas de debate entre los 
18 expertos que vigilan el cumplimiento del Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos, uno de los dos 
pilares del sistema de Naciones Unidas.

3/11/2001 CLARIN Malvinas: revés de Londres en 
la ONU

1 Política Juan Gasparini El Comité de Derechos Humanos de la ONU 
descartó que los habitantes de las islas Malvinas 
puedan ejercer la autodeterminación. En su 
dictamen final, el Comité desechó reconocer ese 
derecho a las colonias inglesas, a pesar que en el 
proyecto original del texto se lo adjudicaba.

11/11/2001 CLARIN Reclamo por Malvinas 1 Política El presidente Fernando De la Rúa volvió a 
reivindicar en las Naciones Unidas la soberanía 
argentina sobre las Islas Malvinas. En su discurso, el 
Presidente reclamó la reanudación de las 
negociaciones con Gran Bretaña, como solicita la 
ONU, para poner fin a "una situación colonial 
impuesta por la fuerza en 1833".
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24/11/2001 CLARIN Señal de apoyo por Malvinas 1 Política El documento final de la XI Cumbre Iberoamericana 
contendrá un aval de la región a la soberanía 
argentina sobre las Islas Malvinas. "Reafirmamos la 
necesidad de que los gobiernos de la Argentina y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
reanuden, a la brevedad posible, las negociaciones 
tendientes a encontrar una pronta solución a la 
disputa de soberanía referida a la cuestión de las 
Islas Malvinas", dice el capítulo seis del documento.

24/11/2001 CLARIN Respaldo iberoamericano al 
esfuerzo del Gobierno para 
salir de la crisis

1 Política Mariano Thieberge Los presidentes de Iberoamérica, reunidos en la 
Cumbre de Lima, respaldaron los esfuerzos de 
Argentina para salir de la crisis económica. En ese 
marco, el presidente argentino, Fernando De La 
Rúa, se reunirá con sus pares mexicano, chileno y 
brasilero.

Fecha por Mes enero 2002

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

2/1/2002 CLARIN Di Tella: seducción y relaciones 
carnales

1 Política Susana Colombo Nota necrológica por la muerte del ex canciller de 
Carlos Menem, Guido Di Tella.
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4/1/2002 CLARIN En vez de relaciones carnales, 
Ruckauf prefiere la poligamia

1 Política El nuevo canciller, Carlos Ruckauf, buscará 
diferenciarse de la política exterior del menemismo 
y aseguró que el país no se encerrará en una sola 
relación bilateral. Asimismo, reivindicó la soberanía 
argentina sobre las Malvinas.

Fecha por Mes marzo 2002

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

7/3/2002 CLARIN Malvinas: viene el ministro de 
Defensa británico

1 Política Ana Gerschenson El ministro de Defensa inglés, Geoffrey Hoon, 
llegará a Buenos Aires. Será la visita de más alto 
nivel de un funcionario del gobierno británico 
desde que Eduardo Duhalde asumió la presidencia. 
Durante su visita, será recibido por los jefes del 
Estado Mayor Conjunto para hablar sobre la 
necesidad de que el gobierno británico se decida a 
levantar por completo el embargo para la compra 
de armamento militar que rige desde 1982.

13/3/2002 CLARIN "Argentina ya no es amenaza" 1 Política Ana Gerschenson El ministro de Defensa británico, Geoffrey Hoon, les 
dijo a los kelpers que Argentina ya no es una 
amenaza pero que, de todas maneras, Gran Bretaña 
se mantiene vigilante. Asimismo, señaló que es 
encesario tener más punto de cooperación con los 
argentinos.
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14/3/2002 CLARIN Jaunarena recibe hoy a su 
colega británico

1 Política El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, recibirá 
a su par británico, Geoffrey Hoon, quien arribó ayer 
a Buenos Aires luego de realizar una visita a las islas 
Malvinas. La reunión entre Jaunarena y Hoon 
tendrá el temario abierto, y consideraron poco 
probable que de allí surja algún tipo de 
convocatoria para integrarse a la fuerza 
multinacional que opera militarmente en 
Afganistán.

14/3/2002 CLARIN Malvinas, con una ayudita 
francesa

1 Política María Laura Avigno Según las memorias del secretario de Defensa 
británico durante la Guerra de Malvinas, Francia 
fue un aliado determinante para Gran Bretaña. Los 
franceses le aportaron información secreta que 
permitió a los agentes del servicio MI-6 sabotear 
los misiles Exocet durante el conflicto

15/3/2002 CLARIN El ministro de Defensa 
británico llegó y habló de 
"reconciliación"

1 Política Guido Braslavsky En su visita a Argentina, el secretario de Defensa de 
Gran Bretaña, Geoffrey Hoon, instó a que sea vivir 
el 20 aniversario de la Guerra de Malvinas como 
"un momento de reconciliación y conmemoración", 
definió como "amigos" de larga data a ambos 
países y aseguró que debido a esa relación, "es muy 
doloroso para el Reino Unido ver a la Argentina y a 
su valiente pueblo sufrir la profunda y prolongada 
crisis" que atraviesa.Asimismo, Hoon dijo que la 
Argentina "no puede" salir sola de la crisis y que 
necesita de la ayuda del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).
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17/3/2002 CLARIN La historia muestra los riesgos 
de sobreactuar la relación con 
EE.UU.

1 Política Walter Curia Curia reflexiona sobre cómo las relaciones carnales 
con Estados Unidos se han convertido en una 
verdadera política de Estado debido a su 
continuidad en las administraciones de Menem, De 
La Rúa y Duhalde. Asimismo, señala a Malvinas y al 
atentado a la Embajada de Israel como dos 
experiencias para tener en cuenta en la relación con 
los norteamericanos.

30/3/2002 CLARIN Malvinas: el 2 de abril Duhalde 
hará un reclamo moderado de 
soberanía

1 Política Ana Gerschenson El presidente Eduardo Duhalde encabezará, en 
Ushuaia, el homenaje a los combatientes en el 20 
aniversario de la Guerra de Malvinas. En su 
discurso, hablará de los derechos legítimos sobre 
las islas pero no dirá nada que pueda ofender a los 
ingleses ni interferir en la negociación con el FMI.

31/3/2002 CLARIN Duhalde: "Algún día vamos a 
recuperarlas"

1 Política El presidente Eduardo Duhalde aseguró que 
Argentina recuperará las islas por la vía diplomática 
al mismo tiempo que criticó la ocupación violenta 
de 1982.

Fecha por Mes abril 2002

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/4/2002 CLARIN Ayuda soviética con radares 1 Política Un ex director de la policía secreta de la ex Unión 
Soviética, la KGB, dijo que ésta ayudó a la Argentina 
durante la guerra de Malvinas a través de su 
sistema de radares. "Tras conocerse los intereses 
geopolíticos de Estados Unidos como aliado de 
Gran Bretaña, y después de la entrada de los 
soldados argentinos el 2 de abril a las Islas 
Malvinas, Moscú decidió apoyar al gobierno 
argentino", dijo Nikolai Leonov.

2/4/2002 CLARIN Un grueso error de cálculo que 
selló el destino de la dictadura 
militar

1 Política Ricardo Kirschbau A 20 años de la Guerra de Malvinas, una 
investigación muestra como el error de cálculo de 
la dictadura militar a la hora de decidir la ocupación 
del archipiélago determinó la posterior derrota 
bélica. Asimismo, se explica como el fracaso en 
Malvinas aceleró la apertura democrática.

2/4/2002 EL PAIS Una crisis más fuerte que las 
Malvinas

2 Internacionales Francesc Relea Argentina conmemora  el vigésimo aniversario de la 
guerra de las Malvinas en el peor escenario político, 
económico y social. 20 años después, los 2.400 
habitantes del archipiélago, los kelpers, tienen una 
calidad de vida infinitamente superior a los 37 
millones de argentinos, que enfrentan una crisis 
profunda e interminable.

3/4/2002 CLARIN Thatcher habló para justificarse 1 Política En una entrevista, la primera ministra durante la 
Guerra de Malvinas, Margaret Thatcher aseguró 
que la respuesta militar de Malvinas frente a la 
ocupación fue "moralmente justa".
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3/4/2002 CLARIN "Vamos a recuperar Malvinas 
con fe, trabajo y perseverancia"

1 Política Pablo Calvo El presidente Eduardo Duhalde realizó dos actos de 
conmemoración por la Guerra de Malvinas al cual 
asistieron los soldados combatientes. En su 
discurso aseguró que las islas se recuperarán "con 
fe, trabajo y perseverancia". Esta declaración 
redujo el tono de la que Duhalde había realizado en 
una entrevista donde aseguró que en pocos años 
Argentina y Gran Bretaña compartirán la sobernía 
de las Malvinas.

3/4/2002 CLARIN Una respuesta muy apresurada 1 Política El presidente Eduardo Duhalde aseguró, 
apresuradamente, que en pocos años la soberanía 
de las Islas Malvinas podrá ser compartida.

5/4/2002 CLARIN Cómo empezó la Operación 
Olvido

1 Política A 20 años de finalizada la Guerra de Malvinas, la 
nota recuerda como fue el proceso de 
desmalvinización que emprendieron los militares 
tras la derrota. El artículo pone atención sobre los 
formularios que debían llenar los ex combatientes 
donde debían comprometerse a no hablar de 
Malvinas con nadie.

Fecha por Mes mayo 2002

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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2/5/2002 CLARIN Dos torpedos contra la paz 1 Política Alberto Amato La posibilidad de una paz negociada entre 
Argentina y Perú comenzó con la gestión del  por el 
entonces presidente peruano, Fernando Belaúnde 
Terry. Este proponía la administración 
multinacional compartida de Malvinas y los 
archipiélagos de Georgias y Sandwich del Sur. El 
gobierno de facto de Leopoldo Galtieri había 
aceptado la propuesta junto con los gobiernos de 
Estados Unidos, Alemania, Italia y Canadá, las 
naciones que administrarían las islas. Gran Bretaña 
había prometido su respuesta para el 2 de mayo a 
las siete de la tarde. La primera ministra británica 
Margaret Thatcher contestó tres horas antes del 
plazo con el hundimiento del Belgrano.

Fecha por Mes junio 2002

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

15/6/2002 CLARIN "La guerra no estaba prevista y 
empezamos a improvisar"

1 Política Alberto Amato A 20 años de finalizada la Guerra de Malvinas, el ex 
gobernador argentino del Archipiélago, Mario 
Benjamín Menéndez, afirmó, en una entrevista, 
que el conflicto bélico no fue previsto por el 
Ejército y, por lo tanto, se debió improvisar. 
Atribuyó el error a una falta de visión política.
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17/6/2002 CLARIN Ruckauf se prepara para un 
contacto con dos kelpers

1 Política Ana Gerschenson Por primera vez desde que es canciller, Carlos 
Ruckauf se encontrará en Nueva York, cara a cara, 
con dos legisladores kelpers. Será en los pasillos de 
la ONU, donde como todos los años se tratará la 
disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino 
Unido por Malvinas, en el marco del Comité de 
Descolonización de ese organismo. El canciller 
argentino tendrá una postura moderada, a medio 
término entre Di tella y Rodríguez Giavarini.

20/6/2002 CLARIN Un nuevo respaldo por 
Malvinas

1 Política Marina Aizen El Comité de Descolonización de la ONU aprobó por 
consenso, y por décimo cuarta vez consecutiva, una 
resolución que insta a Gran Bretaña a sentarse a 
discurtir con Argentina la soberanía de las Islas 
Malvinas.

30/6/2002 CLARIN Malvinas: una queja a Uruguay 1 Política La Cancillería británica se quejó formalmente el 
gobierno de Uruguay por el discurso "demasiado 
enfático" que el embajador uruguayo pronunció en 
defensa de la soberanía argentina de las islas 
Malvinas, durante la última sesión del Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas.

Fecha por Mes julio 2002

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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14/7/2002 CLARIN Malvinas: dan licencias 
petroleras

1 Política Ana Gerschenson El gobierno kelper otorgó diez licencias de 
exploración petrolera a un consorcio multinacional 
que comenzará a perforar una superficie de 57.700 
kilómetros cuadrados al sur del archipiélago, es 
decir, en aguas reclamadas por la Argentina. Al 
igual que ocurrió en 1996, estas licencias se 
otorgaron de manera unilateral sin consulta previa 
a Argentina.

24/7/2002 CLARIN Gran Bretaña sacó a la 
Argentina de una lista negra

1 Política Guido Braslavsky Gran Bretaña aceptó excluir a la Argentina de una 
"lista negra" de países a los que aplica severísimas 
restricciones para la exportación de material 
sensitivo y de uso militar. La medida había sido 
solicitada por la Argentina desde la reanudación de 
la relaciones y en medios gubernamentales la 
decisión fue evaluada como "un paso positivo" en 
el restablecimiento de la confianza entre ambos 
países, luego de la guerra por las islas Malvinas de 
1982.

Fecha por Mes agosto 2002

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

10/8/2002 CLARIN Invitado especial: el embajador 
británico

1 Política El embajador británico, Robin Christopher, 
participó por primera vez, de un aniversario de la 
Fuerza Aérea Argentina, la que más bajas inglesas 
causó en 1982.
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29/8/2002 CLARIN Ruckauf irá a Gran Bretaña 1 Política El canciller Carlos Ruckauf viajará a Londres en lo 
que será el primer contacto de alto nivel del 
gobierno duhaldista con la administración del 
premier británico Tony Blair. El reclamo argentino 
de soberanía de las islas Malvinas será 
mencionado, aunque el canciller inglés contestará 
con un formalismo acerca de que las islas no son 
negociables.

Fecha por Mes septiembre 2002

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

14/9/2002 CLARIN La chance para abandonar el 
utilitarismo en política exterior

1 Política Walter Curia El presidente Eduardo Duhalde le dio libertad al 
canciller Carlos Ruckauf para definir la política 
exterior. Esto, según el autor, ofrece una 
oportunidad inmejorable para terminar con el 
utilitarismo en las relaciones internacionales.
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18/9/2002 CLARIN "No podemos pagarle a la 
ONU"

1 Política Ana Gerschenson En el marco de la crisis económica, el canciller 
Carlos Ruckauf dijo, frente a la Asamblea General 
de la ONU, que Argentina no está en condiciones de 
pagar las cuotas que adeuda con ese organismo. La 
Argentina debe a las Naciones Unidas 42 millones 
de dólares de cuota de contribución regular, por las 
operaciones de paz y para los tribunales 
internacionales. El Gobierno debería pagar este año 
casi 23 millones, una suma a la que, según Ruckauf, 
tampoco podrá hacer frente. El total de la deuda 
asciende entonces a unos 65 millones de dólares.

Fecha por Mes noviembre 2002

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

30/11/2002 CLARIN Juegos "de paz" con militares 
británicos en Buenos Aires

1 Política Ana Gerschenson Militares argentinos y británicos organizaron un 
seminario para oficiales y diplomáticos de América 
latina interesados en participar de las misiones de 
los cascos azules, que dependen de las Naciones 
Unidas. Ambos plantearon, frente a un centenar de 
participantes de la región, el ejercicio "Puma Azul", 
destinado a resolver conflictos imaginarios en un 
país inventado: Murof, en la costa este de Africa.

Fecha por Mes diciembre 2002

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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8/12/2002 CLARIN Aconsejan a los kelpers 
acercarse a la Argentina

1 Política Ana Gerschenson El nuevo gobernador de las Islas Malvinas, Howard 
Pearce,  les recomendó los malvinenses que "no 
tienen que descartar que se avance en un 
acercamiento de las islas con la Argentina", siempre 
y cuando no vaya en contra de los intereses y 
deseos de los malvinenses.

15/12/2002 CLARIN Crecen el apoyo al Mercosur y 
el sentimiento 
antinorteamericano

1 Política Ana Gerschenson En los últimos cuatro años en la Argentina, 
aumentó el apoyo al Mercosur y también el 
sentimiento antiestadounidense, según la última 
encuesta sobre política exterior que realizó el 
Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales (CARI).
En 1998, un 32% de la gente creía que el 
alineamiento a la política exterior de Washington 
perjudicaba al país, pero hoy ese índice alcanzó el 
50 por ciento de los consultados. Uno de los 
argumentos que explican la tendencia fue la 
ausencia de ayuda explícita del gobierno de George 
W. Bush desde que la Argentina cayó en default 
hace ya casi un año.

Fecha por Mes enero 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/1/2003 Fuente Institucion Resolución 463/2003. 
Aranceles

Otra Secretaría de Agric Uno de los puntos esta resolución es establecer el 
sistema de pagos de los aranceles mencionados, 
fijando los plazos para efectivizarlos una vez 
producida la descarga de la captura, así como las 
entidades habilitadas para recibirlos.
En virtud de ello, la Dirección de Legales del Área 
de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION, toma intervención.
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTOS RESUELVE que el pago del 
arancel único de extracción, para todas las 
descargas realizadas hasta el último día de cada 
mes, deberá efectuarse dentro de los primeros 15 
días hábiles del mes siguiente por las siguientes 
modalidades: efectivo o cheque (deberá ser 
emitido a la orden de FONAPE o Banco de la Nación 
Argentina), o mediante transferencia electrónica 
interbancaria.
 Los titulares de buques confeccionarán una planilla 
como Anexo, que tendrá el carácter de declaración 
jurada. La misma deberá ser presentada dentro del 
plazo establecido, juntamente con la boleta de 
depósito y el ticket entregado por el cajero al 
momento de efectuarse la transacción bancaria, 
ante la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS
Vencido el plazo establecido, se producirá la mora 
de pleno derecho y caducarán los plazos acordados, 
debiendo abonar la totalidad de la deuda 
La falta de pago del arancel establecido 
determinará la suspensión del despacho a la pesca 
del buque que se trate, hasta que cumpla con la 
totalidad del pago.
El pago del arancel único de extracción la captura 
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de especies en aguas provinciales deberá ajustarse 
a lo que se establezca en los acuerdos que se 
celebren con la Autoridad de Aplicación.

13/1/2003 CLARIN Malvinas fue objetivo de su 
ambición personal

1 Política La nota explica como la cúpula de la dictadura 
militar utilizó la Guerra de Malvinas no para 
recuperar las islas sino con el objetivo de obtener 
apoyo popular y así sostener el gobierno de facto.

Fecha por Mes marzo 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

12/3/2003 CLARIN Trágico error británico en 
plena guerra

1 Política Durante la guerra por Malvinas, una nave británica 
derribó un helicóptero propio con un disparo de 
misil, y mató a sus cuatro tripulantes, según reveló 
una investigación de la televisión de ese país.

Fecha por Mes abril 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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20/4/2003 CLARIN Irak y Cuba dividieron a los 
candidatos

1 Política Ana Gerschenson La guerra de Estados Unidos contra Irak y el voto 
argentino de no condena a Cuba por violaciones a 
los derechos humanos en Naciones Unidas 
dividieron aguas entre los aspirantes a presidente.
Carlos Menem, creador del alineamiento 
automático con Estados Unidos, tuvo que 
abandonar su doctrina de una década. Primero 
sostuvo que la Argentina debía acompañar a 
Washington en su cruzada antiterrorista. Pero no 
bien las primeras imágenes del horror viajaron por 
las pantallas del mundo y la opinión pública 
expresó su rechazo inequívoco, el riojano giró su 
discurso.
El candidato oficialista, Néstor Kirchner, se 
diferenció del ex presidente de inmediato. "Los que 
atacan a ese pequeño país son los mismos que 
están en las Malvinas", dijo. 
Desde la derecha, Ricardo López Murphy cuestionó 
tibiamente la falta de consenso en la ONU para la 
invasión. Y se preocupó más por preguntarse qué 
papel ocupará la Argentina en el mundo. 
Elisa Carrió (ARI) se opuso a la guerra desde un 
principio. Y sus acusaciones a EE.UU fueron 
variadas.

Fecha por Mes mayo 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

26/5/2003 CLARIN Texto completo del discurso de 
Kirchner (segunda parte)

1 Política Segunda parte del discurso de asunción del 
presidente Néstor Kirchner.
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27/5/2003 CLARIN Gran Bretaña: apoyo político, 
pero sin cambios por Malvinas

1 Política María Luisa Mac Ka El primer ministro británico envió al presidente de 
la Cámara de los Lores, Sir Gareth Williams, a la 
asunción presidencial de Néstor Kirchner. A pesar 
del gesto político, los representantes británicos 
aseguraron que no se cambiará el status quo de la 
situación de Malvinas.

Fecha por Mes junio 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

5/6/2003 CLARIN Blair invitó a Kirchner a 
Londres para hablar de la 
"Tercera Vía"

1 Política Ana Gerschenson Invitado por el primer ministro inglés, Tony Blair, el 
presidente argentino , Néstor Kirchner, participará 
el 13 y 14 de julio de una Cumbre de "Gobiernos 
Progresistas" a la que asistirán también el brasileño 
Luiz Inacio Lula Da Silva y el chileno Ricardo Lagos.
Kirchner reivindicó, en su discurso, la "gesta de 
Malvinas" y criticó la política de seducción de Di 
Tella.

14/6/2003 CLARIN Señal de los kelpers a Kirchner 1 Política Ana Gerschenson Los kelpers tuvieron un buen gesto hacia el 
presidente Néstor Kirchner deseandole suerte en la 
recuperación de la economía argentina. Sin 
embargo, pidieron que Kirchner "inicie una nueva 
era de cooperación basada en el reconocimiento de 
nuestro derecho a la autodeterminación, a 
permanecer británicos, y además que retire el 
reclamo de soberanía que mantiene su país sobre 
las islas".
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14/6/2003 CLARIN Gesto por Malvinas: Bielsa 
convocó a García del Solar

1 Política El canciller, Rafael Bielsa, convocó al ex embajador 
Lucio García del Solar para que se sume a la 
delegación argentina que planteará el reclamo de 
soberanía sobre las islas Malvinas ante el Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas.
García del Solar fue quien como embajador 
argentino ante las Naciones Unidas, en 1965, 
redactó y propuso la resolución 2065 ante la 
Asamblea General de la ONU. Por esa iniciativa, que 
logró imponer la Argentina, el organismo le reclama 
al Reino Unido todos los años para que se sienten a 
negociar la resolución de la disputa.

15/6/2003 CLARIN Bielsa fijará la posición sobre 
Malvinas ante la ONU

1 Política Ana Baron El canciller Rafael Bielsa revelará, frente al Comité 
de Descolonización de la ONU, la nueva posición 
argentina frente al tema Malvinas. La inclusión del 
ex canciller García del Solar en el equipo 
diplomático que acompaña al canciller, da la pista 
de que Argentina mantendrá oficialmente el 
reclamo por el archipiélago en lugar de intentar un 
acercamiento hacia los kelpers.

17/6/2003 CLARIN Malvinas: reclaman hablar de 
soberanía sin los kelpers

1 Política Ana Baron El canciller Rafel Bielsa aseguró, frente al Comité de 
Descolonización de la ONU, que el reclamo 
argentino por Malvinas es irrenunciable y que sólo 
se resolverá el conflicto a través de la negociación 
entre los dos gobiernos parte, es decir, Gran 
Bretaña y Argentina. De esta manera, Bielsa dejó a 
los kelpers fuera de la mesa de discusión.
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17/6/2003 CLARIN Bielsa: "Argentina va a ser 
seductora si es un país serio y 
predecible"

1 Política Ana Baron El canciller Rafael Bielsa dijo, en una entrevista, que 
el gobierno de Néstor Kirchner se parará en una 
postura distinta con respecto a la posición de sus 
antecesores, si bien no asegura obtener distintos 
resultados. La administración Kirchner buscará que 
Argentina sea un país seductor por ser serio, 
predecible y equitativo, no por enviarle regalos a 
los kelpers.

17/6/2003 CLARIN ¿Un paraguas que se pliega? 1 Política María Luisa Mac Ka La autora señala que el gobierno de Néstor Kirchner 
demuestra estar dispuesto a cerrar el "paraguas" 
que, en las gestiones anteriores, le había permitido 
a Buenos Aires y Londres negociar temas de índole 
econonómico sin tocar el tema de la soberanía. 
El problema de ese paraguas, según analizaron los 
expertos del kirchnerismo, fue que degeneró en un 
congelamiento del tema. A esa política argentina se 
había aferrado el gobierno británico en busca de 
obtener acuerdos económicos sin sentarse a la 
mesa de negociaciones.

18/6/2003 EL PAIS Argentina exige a Londres 
negociar la soberanía de las 
islas Malvinas

1 Internacionales El gobierno de Argentina exigió al Reino Unido 
reanudar las negociaciones sobre la soberanía de 
las Islas Malvinas, medida que un portavoz del 
Ministerio británico de Asuntos Exteriores rechazó 
de manera tajante
Por su parte, el canciller argentino, Rafael Bielsa 
descartó la posibilidad de que los kelpers tomen 
parte en las negociaciones.
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20/6/2003 EL PAIS "No vamos a negociar la 
soberanía de las islas Falkland"

2 Internacionales Rodrigo Sosa Entrevista al responsable para América Latina del 
Ministerio de Asuntos Exteriores británico, Bill 
Rammell, donde insistio en la postura de su país de 
no negociar la soberanía de las Islas Malvinas y 
proteger el derecho a la autodeterminación de sus 
habitantes.

21/6/2003 CLARIN Negativa inglesa 1 Política El responsable para Amércia Latina de la Cancillería 
británica, Bill Ramell, aseguró que Gran Bretaña no 
negociará la soberanía de las islas Malvinas debido 
a que ese Estado está comprometido con la 
autodeterminación de sus habitantes. De esta 
manera, Ramell le respondió al canciller argentino, 
Rafael Bielsa, quien había dicho que el reclamo de 
su país por la soberanía de las Malvinas es 
irrenunciable.

22/6/2003 CLARIN Malvinas: "Se puede avanzar 
mucho"

1 Política El canciller Rafel Bielsa explicó, en una entrevista, 
que la posición de la administración de Néstor 
Kirchner es la de lograr una solución al tema 
Malvinas de manera pacífica. Asimismo, sostuvo 
que la decisión de mantener el reclamo por la 
soberanía del archipiélago no hace peligrar la 
invitación a Gran Bretaña porque ese Estado 
también está comprometido con el logro de una 
solución.
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Fecha por Mes julio 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

6/7/2003 CLARIN Menú europeo de Kirchner: 
Malvinas, militares y tarifas

1 Política Fernando González En su visita a Europa, la agenda del presidente 
Néstor Kirchner incluirá: en Gran Bretaña, planteará 
alguna forma de discusión por la soberanía de 
Malvinas, el punto más sensible de la relación 
bilateral y el que conserva el interés de los 
argentinos.
En Francia y España, el gobierno ya se ha 
convencido que deberá dar respuestas sobre los 
pedidos de extradiciones a militares argentinos 
involucrados en la represión ilegal. Y en los tres 
países, Kirchner y sus ministros expondrán la 
política argentina para contratos y tarifas de las 
empresas de servicios públicos privatizados.

10/7/2003 CLARIN Tercera Vía y peronismo, 
temas para Cristina Kirchner en 
Londres

1 Política Fernando González La primera dama y senadora, Cristina Fernández de 
Kirchner, será la encargada, durante del viaje de su 
esposo por Europa, de definir el lugar en el que se 
posicionará el peronismo frente a la "Tercera Vía" 
tras el inicio de la guerra en Irak. Según Clarín, 
Cristian Kirchner duda de que este sea el momento 
político adecuado para que el PJ abrace las 
banderas de la Tercera Vía.
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11/7/2003 CLARIN Kirchner, en el primer mano a 
mano con líderes europeos

1 Política Fernando González No es una visita de Estado ni fue un viaje 
largamente planeado sino el resultado de la 
impresión causada por Kirchner sobre dos 
personajes: el presidente de la Cámara de los Lores, 
lord Gareth Williams, quien había sido enviado por 
Gran Bretaña a la asunción presidencial, y el 
politólogo Anthony Giddens, un intelectual 
británico al que se le adjudica la autoría ideológica 
de la llamada "Tercera Vía". 

El presidente Néstor Kirchner viajará por primera 
vez a Londresn para entrevistarse con líderes 
europeos. El teórico Anthony Giddens y el 
presidente de la Cámara de los Lores, Gereth 
Williams le recomendaron al primer ministro 
británico, Tony Blair que invitara a Kirchner a la 
Cumbre de Gobiernos Progresistas, un encuentro 
con el que los británicos buscan reverdecer los 
gastados laureles de la Tercera Vía, después del 
descalabro político que la guerra con Irak produjo 
sobre todo entre los países europeos.

12/7/2003 CLARIN Kirchner llegó a Londres y ya 
rompió el protocolo

1 Política Fernando González En su llegada a Londres, el presidente Néstor 
Kirchner evitó el protocolo de una cena en la 
embajada argentina y fue a comer con su esposa a 
un restaurant de la ciudad. Tras su llegada, 
comenzará una gira de seis días donde se reunirá 
con los principales líderes europeos en la Cumbre 
de Gobiernos Progresistas.
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13/7/2003 CLARIN Perjuicio por 100 millones de 
dólares

1 Política En 1991, Argentina y Gran Bretaña acordaron 
acordaron poner cupos para la pesca del calamar en 
el Atlántico sur. Se capturan alrededor de 150.000 
toneladas de calamar, que a razón de 600 dólares la 
tonelada perjudican a la Argentina en 100 millones 
de dólares al año debido a que lo kelpers otorgan 
licencias pesqueras unilateralmente y, por lo tanto, 
sin beneficio para los argentinos.

13/7/2003 CLARIN Malvinas: Kirchner cambia el 
eje y busca hablar de la pesca

1 Política Fernando González En su visita a Gran Bretaña, el presidente argentino, 
Néstor Kirchner, está dispuesto a Kirchner discutir 
el tema pesquero en la zona de las Islas Malvinas. 
Kirchner quiere establecer nuevas reglas en la 
concesión de licencias pesqueras que los kelpers 
hacen unilateralmente. Y quiere negociarlas con 
Gran Bretaña, sin incluir a los malvinenses.

14/7/2003 CLARIN El regreso de una cuestión que 
había quedado dormida

1 Política Fernando González En su visita a Gran Bretaña, el presidente Néstor 
Kirchner aprovechará la reunión con el primer 
ministro inglés, Tony Balir, para reinstalar el tema 
Malvinas firmemente en la discusión bilateral. Este 
punto es considerado clave por la propia 
administración Kirchner.
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14/7/2003 CLARIN Malvinas: Kirchner le pidió a 
Blair hablar de soberanía

1 Política Fernando González En su reunión con el primer ministro británico, 
Tony Blair, el presidente argentino, Néstor 
Kirchner, le planteó, pro un lado, el tema de la 
soberanía de las Islas Malvinas y, por el otro, el 
tema de las licencias pesqueras que los kelpers 
otorgan de manera unilateral. Blair sólo contestó 
con un gesto con la cabeza.

15/7/2003 CLARIN Pesca ilegal con licencias de los 
kelpers

1 Política Matías Longoni Un pesquero argentino sorprendió a tres 
embarcaciones extranjeras capturando calamares 
en las cercanías de las Islas Malvinas. Los mismos 
tenían licencias otorgadas unilateralmente por el 
gobierno de las islas. El pequero argentinodio aviso 
del hecho a la Prefectura pero, de inmediato, los 
pesqueros extranjeros huyeron.

15/7/2003 CLARIN Un gesto cortés, pero sin 
promesas

1 Política María Luisa Mac Ka En su segundo encuentro con el primer ministro 
británico, Tony Balir, el presidente Néstir Kirchner 
volvió a poner sobre el tapete la cuestión de 
Malvinas. Blair, respondió con un gesto 
comprensivo y cortés.
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31/7/2003 CLARIN Malvinas: Londres salió a decir 
que "seguirán siendo 
británicas"

1 Política Ana Gerschenson Ante el reclamo del presidente Néstor Kirchner por 
la soberanía de las Islas Malvinas frente al primer 
ministro británico, Tony Blair, el representante del 
gobierno inglés para América Latina, Bill Ramell, 
sentenció: "No hay dudas al respecto y debe 
quedar bien en claro para todos que no habrá 
negociación con el gobierno argentino. Las islas 
(Malvinas) seguirán siendo británicas mientras sus 
ocupantes así lo deseen, y ésa es la última palabra".

Fecha por Mes agosto 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

16/8/2003 CLARIN Gesto de Londres destinado a 
Kirchner

1 Política Un diplomático inglés, Paul Davis, aseguró que 
"sería muy beneficioso" que el presidente 
argentino, Néstor Kirchner, viajara a las Islas 
Malvinas. Sin embargo, los colaboradores de 
Kirchner respondieron que ningún funcionario 
argentino viajará al archipiélago mientras haya que 
presentar el pasaporte para ingresar. 
Por su parte, el canciller Rafael Bielsa está 
dispuesto a buscar algún tipo de mecanismo y 
acuerdo con el gobierno inglés para concretar el 
viaje "sin que genere ningún antecedente negativo 
para el reclamo argentino de soberanía de las islas".
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29/8/2003 CLARIN Kirchner y Lagos ratificaron 53 
puntos de acuerdo bilaterales

1 Política En su visita a Argentina, el presidente chileno, 
Ricardo Lagos, firmó junto a su par argentino, 
Néstor Kirchner, una declaración de 53 puntos 
firmada donde se incluyó "un expreso respaldo del 
Gobierno y el pueblo chileno a los legítimos 
derechos de soberanía" de la Argentina sobre las 
Malvinas y a "consolidar el proceso de confianza" 
entre las fuerzas armadas de ambos países.

Fecha por Mes septiembre 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

26/9/2003 CLARIN Discurso completo de Kirchner 
en la ONU

1 Política En su discurso frente a la ONU, el presidente Néstor 
Kirchner afirmó que su gobierno es partidario de la 
solución pacífica del conflicto por las Islas Malvinas. 
En el mismo sentido, recordó que "las Naciones 
Unidas han reconocido que es esta una situación 
colonial por parte del Reino Unido" y, por lo tanto, 
las diferencias deben ser resueltas a través de 
negociaciones bilaterales.
Asimismo, exhortó al Reino Unido a responder de 
manera afirmativa a la reanudación de las 
negociaciones.
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26/9/2003 CLARIN Kirchner hizo un discurso con 
temas y estilo propios

1 El País María Luisa Kay Análisis del discurso del presidente Néstor Kirchner 
frente a la ONU. Sobre Malvinas, Kirchner recurrió a 
la fórmula previsible de buscar una solución 
pacífica al conflicto y reclamarle a Gran Bretaña que 
se avenga a negociar la soberanía de las islas.

Fecha por Mes octubre 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

28/10/2003 CLARIN Malvinas: buscan ampliar los 
vínculos con los kelpers

1 El País Natasha Niebieskik El ex ministro de Defensa y legislador conservados 
británico, Michael Portillo, dijo en una entrevista 
que si bien Gran Bretaña y Argentina difieren con 
respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, los 
vínculos entre el Contienente y los kelpers pueden 
fortalecerse en asuntos relacionados a la pesca, las 
comunicaciones y el trasnporte.

Fecha por Mes noviembre 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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11/11/2003 CLARIN Punta Arenas, en el centro de 
la nueva estrategia hacia 
Malvinas

1 El País María Luisa Mac Ka Argentina tomó una postura más firme en el 
intento de no permitir que los habitantes de 
Malvinas usen Punta Arenas como su única base de 
provisión y conexión con el continente, ignorando 
por completo las ofertas de Buenos Aires para 
ampliar los vínculos.
Por eso, en las últimas semanas, hubo tensiones y 
discusiones justamente alrededor de dos 
actividades que ocurren en Punta Arenas. Por un 
lado, la salida de un segundo vuelo semanal de Lan 
Chile a Malvinas, y por otro, las paradas de buques 
y aviones que provienen de las islas y se detienen 
en esa pequeña ciudad austral.

13/11/2003 CLARIN Freno a un acuerdo antártico 
por el reclamo sobre Malvinas

1 El País María Luisa Mac Ka Como otro gesto de endurecimiento en el tono de 
sus reclamos por la soberanía en las islas Malvinas, 
la Argentina se negó la semana pasada a firmar un 
acuerdo de monitoreo de buques en los mares 
australes provocando el fracaso de la iniciativa.
La propuesta impulsada por Estados Unidos, Nueva 
Zelanda y Australia buscaba establecer un sistema 
de rastreo satelital de buques centralizado y 
compartido por los 24 países miembros.
La medida se suma a otros gestos diplomáticos 
realizados recientemente como el rechazo a 
aceptar el incremento de vuelos de Lan Chile a las 
Malvinas si no se comienza a discutir la posibilidad 
de un vuelo de línea argentino que una el 
continente con el archipiélago.

Página 408 de 487



14/11/2003 CLARIN Bielsa confirmó las tratativas 
para hacer vuelos argentinos a 
Malvinas

1 El País María Luisa Mac Ka El canciller Rafael Bielsa confirmó que han 
comenzado negociaciones con Gran Bretaña para 
instaurar vuelos de línea entre Argentina 
continental y las islas Malvinas. Debido al aumento 
estacional de pasajeros, la aerolínea chilena había 
solicitado a la Argentina autorización para sumar 27 
vuelos extra, de noviembre a marzo. Argentina 
rechazó el pedido y les dijo a chilenos y británicos 
que era hora de considerar en serio su solicitud de 
un vuelo directo propio con las islas, que hasta 
ahora ha sido sistemáticamente rechazado por los 
isleños.

15/11/2003 CLARIN Dos aerolíneas quieren ir a 
Malvinas

1 El País Ante el anuncio de que el Gobierno discute en una 
mesa bilateral con Gran Bretaña el establecimiento 
de servicios aéreos regulares entre Buenos Aires y 
las islas Malvinas, las compañías aéreas Southern 
Winds y Federales manifestaron ayer su apoyo a la 
propuesta y la intención cierta de operar esa ruta.

18/11/2003 CLARIN El embajador en Londres llega 
en carroza

1 Política María Laura Avigno El nuevo embajador argentino en Gran Bretaña, 
Federico Mirre, presentará sus credenciales a la 
reina Isabel para comenzar su funcionariado.
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24/11/2003 CLARIN Bielsa le pidió a la canciller 
española una gestión por los 
vuelos a Malvinas

1 El País María Luisa Mac Ka El canciller argentino, Rafael Bielsa, le solicitó a su 
par española, Ana Palacio, que hiciera una gestión 
ante el gobierno británico para reestablecer un 
vuelo entre el contienente y las Islas Malvinas. 
Los españoles ganarían, por su intervención 
diplomática, un beneficio económico ya que 
Aerolíneas Argentinas, una empresa española con 
nombre nacional, es una firme candidata para 
cubrir esa frecuencia.

Fecha por Mes diciembre 2003

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/12/2003 CLARIN Una reunión con mar picado 
para negociar la pesca en el 
Atlántico Sur

1 El País María Luisa Mac Ka En los próximos días se llevará a cabo una nueva 
reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur 
entre británicos y argentinos en Buenos Aires. El 
encuentro es semestral y es un tema central de 
impacto económico en la delicada cuestión política 
de la disputa por la soberanía en las islas Malvinas.
El conflicto principal está relacionado con el hecho 
de que, desde 1991, Gran Bretaña les permite a los 
kelpers vender licencias pesqueras en la llamada 
zona de exclusión marítima. Esto catapultó sus 
ingresos de manera más que considerable.
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6/12/2003 CLARIN Malvinas: piden explicaciones 
a Londres por las armas 
nucleares

1 El País Guido Braslavsky El gobierno argentino pidió inmediatas 
explicaciones ante el reconocimiento del Reino 
Unido de que sus buques introdujeron armas 
nucleares en el Atlántico Sur durante la guerra por 
las Malvinas, en 1982.

7/12/2003 CLARIN Kirchner dijo que los ingleses 
"nos tienen que pedir 
disculpas"

1 El País El presidente Néstor Kirchner afirmó que es "muy 
lamentable" que las naves británicas que 
participaron de la Guerra de Malvinas hayan traído 
armas nucleares y opinó que ese país "nos tiene 
que pedir disculpas". De esta manera, el gobierno 
endureció aún más su posición en el tema Malvinas.

8/12/2003 CLARIN La soberanía de Malvinas 1 El País El encargado para América Latina del Reino Unido, 
Bill Rammell, aseguró que su país no efectuará 
negociación alguna con la Argentina en torno de la 
soberanía sobre las Malvinas, en el marco de la 
polémica por la supuesta existencia de armamento 
nuclear en la región.
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8/12/2003 CLARIN Armas nucleares: Argentina 
pedirá que Londres rastree el 
Atlántico Sur

1 El País Pablo Abiad El Gobierno argentino va a exigirle al Reino Unido 
que realice una exploración submarina en el 
Atlántico Sur para determinar si allí quedaron 
restos de las armas nucleares que se usaron en la 
guerra por las Malvinas.
Esta pretensión es parte de los reclamos que la 
Cancillería argentina planea presentar en foros 
internacionales ante la confirmación oficial de que 
los barcos ingleses que intervinieron en el conflicto 
bélico de 1982 transportaban armamento nuclear. 
Fuentes oficiales aseguraron que la Argentina 
pretende que el Reino Unido asuma la 
responsabilidad de buscar si quedaron restos de 
estas armas en el fondo del mar.

9/12/2003 CLARIN Un rumor de las islas 1 El País Según el periódico Penguin News, editado en las 
Malvinas, "varios negocios" isleños recibieron un e-
mail de una misteriosa compañía proponiendo una 
nueva conexión entre el continente y las islas. La 
compañía, identificada sólo con una dirección 
electrónica de hotmail "propone un vuelo semanal 
—ruta del Atlántico Sur— de Montevideo, en 
Uruguay a las islas a bordo de un avión de Pluna", 
señala el periódico.
El artículo indica que en el mensaje se asegura que 
—desde agosto— ya existe una aplicación ante las 
autoridades uruguayas y que ésta no tuvo 
objeciones ni rechazos.
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9/12/2003 CLARIN El Gobierno, con postura firme 1 El País El Gobierno argentino piensa mantenerse en una 
postura firme para determinar si hay armas 
nucleares hundidas el Atlántico Sur. La razón es que 
durante la guerra con Gran Bretaña por la 
soberanía de las islas Malvinas, de 1982, las fuerzas 
argentinas hundieron en la zona seis buques y una 
barcaza británicos, algunos de los cuales podrían 
haber tenido arsenal atómico.

9/12/2003 CLARIN La polémica, paso a paso 1 El País Crónica paso a paso de la polémica por la presencia 
de armamento nuclear en la zona aledaña a las Islas 
Malvinas. Se relata desde la publicación del informe 
donde Gran Bretaña admitió que incluyó arsenal 
atómico en la Guerra de Malvinas hasta la decisión 
de Argentina de reclamarle a los británicos que 
asuman los costos de revisar la zona para ver si 
quedaron restos de ese armamento en el fondo 
marino.

9/12/2003 CLARIN Londres dice que no tiene que 
excusarse por las armas 
nucleares

1 El País María Laura Avigno Según la vocera del Foreign Office, Gran Bretaña no 
se disculpará por introducir armas nucleares en la 
región del Atlántico Sur en el marco del conflicto 
por las Islas Malvinas. El presidente argentino, 
Néstor Kirchner, había reclamado las disculpas por 
parte del gobierno británico.
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10/12/2003 CLARIN Pampuro busca que EE.UU. 
avale las gestiones por 
informes ante Londres

1 El País Ana Baron El ministro de Defensa argentino,José Pampuro, le 
pedirá al secretario de Defensa de EE.UU., Donald 
Rumsfeld, que apoye las gestiones que está 
haciendo Argentina para que Gran Bretaña 
esclarezca la situación de las armas nucleares que 
llevaban los buques ingleses que participaron en la 
Guerra de las Malvinas.

11/12/2003 CLARIN Una jornada de contactos fríos 
y sin acuerdos

1 El País María Luisa Mac Ka La embajada de Gran Bretaña le entregó una nota al 
Gobierno argentino donde no pide disculpas por la 
introducción de armas nucleares en el Atlántico Sur 
durante la Guerra de Malvinas. Según los 
británicos, en ningún momento se "violó el Reino 
Unido tratado internacional alguno debido a que 
todas las armas regresaron al Reino Unido en buen 
estado y, por consiguiente, no queda ninguna en el 
Atlántico Sur y tampoco se filtró ninguna radiación"

11/12/2003 CLARIN Buques argentinos competirán 
con los que pescan en Malvinas

1 El País Matías Longoni El gobierno autorizará una masiva incursión de la 
flota pesquera nacional más allá de la milla 200, 
para competir por el calamar que año tras año 
capturan en el límite del Mar Argentino unos 250 
barcos extranjeros, muchos de los cuáles obtienen 
luego licencias de pesca por parte de las islas 
Malvinas.
La medida forma parte de la ofensiva que lanzó la 
Casa Rosada para forzar a Gran Bretaña a sentarse a 
discutir una solución al recurrente problema de la 
pesca en al Atlántico Sur.
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11/12/2003 CLARIN Una relación con sobresaltos 1 El País La nota rememora los antecedentes en las 
relaciones argentino-británicas durante la 
presidencia de Néstor Kirchner. Recuerda el 
compromiso de Kirchner por discutir la soberanía 
de las Malvinas y los contratos pesqueros.

13/12/2003 CLARIN "El clima de las conversaciones 
con Gran Bretaña está hoy bajo 
cero"

1 El País Eleonora Gosman El canciller argentino, Rafael Bielsa, aseguró, en una 
entrevista,que la negociación con Gran Bretaña gira 
en torno a tres temas fundamentales: la comisión 
de pesca, los 7 incidentes nucleares denunciados y 
el vuelo desde territorio de Argentina a Puerto 
Argentino. Sin embargo,aclaró: "El clima de las 
conversaciones está bajo cero".

15/12/2003 CLARIN Pescan cerca de Malvinas 1 El País Una flota de bandera argentina, de 65 
embarcaciones, comenzó a capturar calamar fuera 
de las 200 millas de la zona económica exclusiva, en 
aguas aledañas a las islas Malvinas disputadas con 
Gran Bretaña. Las operaciones de pesca fueron 
autorizadas por el Gobierno justo cuando se 
conoció que Londres habría enviado barcos con 
misiles atómicos durante la guerra.

24/12/2003 CLARIN Rotundo "no" de los kelpers 
para un vuelo argentino a las 
Malvinas

1 El País María Luisa Mac Ka El Consejo de Gobierno de las Islas Malvinas 
rechazó el avance de la diplomacia argentina con 
respecto a los vuelos entre el contienente y el 
archipiélago y con respecto a los acuerdos 
pesqueros.
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27/12/2003 CLARIN Malvinas: el Gobierno no 
contestará a Blair

1 El País María Luisa Mac Ka Tras recibir la transcripción del habitual mensaje 
navideño de Gran Bretaña a los kelpers, el 
Gobierno argentino decidió no responder ni hacer 
ninguna declaración oficial al respecto debido a que 
las palabras que utilizaron los británicos para 
referirse al conflicto con Argentina fueron las 

Fecha por Mes enero 2004

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

3/1/2004 CLARIN El Gobierno insistió en su 
reclamo sobre Malvinas

1 El País El Gobierno reafirmó el propósito de recuperar la 
soberanía de las Malvinas por "vías pacíficas", al 
cumplirse hoy un nuevo aniversario de la ocupación 
de las islas por fuerzas británicas en 1833.
En un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo hizo 
hincapié en "el objetivo permanente e 
irrenunciable, consagrado en la Constitución 
Nacional, de recuperar el ejercicio pleno de la 
soberanía sobre los territorios y espacios marítimos 
del Atlántico Sur, a través de medios de solución 
pacífica". Al mismo tiempo, el Gobierno reiteró su 
reclamo para que se cumplan las resoluciones de 
las Naciones Unidas que instan a reanudar las 
negociaciones bilaterales. Y exhortó al Reino Unido 
"a demostrar, sin más demoras" su disposición a 
cumplirlo.
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4/1/2004 CLARIN Los puntos en conflicto 1 El País Nota que recuerda los puntos conflictivos en la 
relación argentino-británica durante la gestión del 
embajador de Gran Bretaña en Aregntina.

4/1/2004 CLARIN Malvinas: "Este año podría 
comenzar una nueva etapa de 
vínculos aéreos"

1 El País María Luisa Mac Ka En una entrevista, el embajador británico en 
Argentina, Robin Christopher, aseguró que se 
podrían reestablecer los vuelos entre el continente 
y las Islas Malvinas la próxima temporada. 
Asimismo, afirmó que las reuniones bilaterales de 
negociación han sido muy fructíferas si bien evadió 
mencionar cuales habían sido los progresos reales 
de las mismas.
Christopher evitó opinar sobre el "endurecimiento" 
de la política argentina sobre Malvinas y, por el 
contrario, prefirió hacer hincapié en los avnces 
diplomáticos.
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8/1/2004 CLARIN Mediación en el Beagle 1 El País Juan Pablo II presentó su propuesta el 12 de 
diciembre de 1980. La mediación otorgó a Chile las 
tres islas en litigio y los islotes al sur de Nueva, 
Picton y Lennox. También creó un "Mar de la Paz" 
de 118.000 kilómetros cuadrados. De nuevo el 
gobierno militar se negó a aceptar el fallo: juzgaba 
que ese nuevo mar vulneraba el principio 
bioceánico ("Argentina en el Atlántico, Chile en el 
Pacífico"). El laudo papal quedó "en suspenso". 
Después de la guerra de Malvinas y tras el 
derrumbe del gobierno militar, Raúl Alfonsín llamó 
a una consulta popular para apoyar o no la 
propuesta papal. El "sí" obtuvo el 82 por ciento de 
los votos. En noviembre de 1984 los cancilleres 
Dante Caputo y Jaime del Valle firmaron en el 
Vaticano el Tratado de Paz y Amistad. En 1991, los 
presidentes Carlos Menem y Patricio Aylwin dieron 
por solucionados los conflictos de límites entre 
Argentina y Chile.

17/1/2004 CLARIN Malvinas y Falkland islands 1 El País En coincidencia con la Argentina, el gobierno 
chileno habla de islas Malvinas y no de "Falkland". 
En el discurso de recepción de la "Williams", el 5 de 
setiembre en la base naval de Plymouth, tal vez por 
deferencia a quienes entregaban el buque, el 
flamante capitán chileno Charles Le May se refirió 
sin embargo al "conflicto en las Falkland en 1982". 
La rebautizada "Williams" era la HMS "Sheffield", 
en su tercera versión. La segunda fue hundida por 
un misil argentino durante la guerra.
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20/1/2004 CLARIN Críticas de Gran Bretaña 1 El País El gobierno británico criticó a la Argentina por 
haber cerrado su espacio aéreo a más vuelos que 
buscan operar desde Chile con las islas Malvinas.

23/1/2004 CLARIN Bielsa dijo que para las 
Malvinas "tendremos 400 años 
de paciencia"

1 El País Natasha Niebieskik El canciller argentino, Rafael Bielsa, afirmó que el 
conflicto con el Reino Unido por la soberanía del 
archipiélago, éste "no va a desaparecer hasta que 
las islas Malvinas puedan ser otra vez territorio 
argentino". Bielsa hizo sus declaraciones en Ezeiza, 
en medio de una visita más que simbólica al 
monumento a los argentinos muertos en la guerra 
de 1982, que será trasladado en barco al 
cementerio de Darwin, ubicado en la isla Soledad. A 
su vez, el ministro justificó la negativa argentina a 
que Lan Chile sumara nuevos vuelos semanales 
desde Santiago a las islas.

Fecha por Mes febrero 2004

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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16/2/2004 CLARIN Malvinas: llega un alto 
funcionario británico para 
hablar de los vuelos

1 El País María Luisa Mac Ka El secretario de Asuntos Exteriores de la Cancillería 
británica, Bill Rammell, visitará Argentina y se 
reunirá con el canciller local, Rafael Bielsa, para 
discutir todas las cuestiones referidas al Atlántico 
Sur".
Según trascendidos, Rammell llegaría a pedir la 
reinstalación de los vuelos chárter entre Punta 
Arenas y las islas que fueron suspendidos en 
diciembre. Para la diplomacia argentina la única 
manera de acceder a ese pedido sería la 
contraoferta de un vuelo regular argentino entre el 
continente y las islas.

17/2/2004 CLARIN Para Londres, avanzar con los 
vuelos requiere autorizar antes 
los chárters

1 El País Para Londres, cualquier acuerdo posible sobre un 
vuelo argentino regular entre el continente y las 
islas Malvinas deberá incluir, a priori, el 
restablecimiento de los chárters especiales entre 
Chile y las islas cancelados en diciembre.

Fecha por Mes marzo 2004

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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2/3/2004 CLARIN Malvinas: tono más tirante por 
los vuelos

Digital El País María Luisa Mac Ka De "moderamente optimistas" a exasperados en 
apenas quince días, Argentina y el Reino Unido se 
intercambiaron ayer mensajes públicos que sin bien 
dejan abiertala posibilidad de un acuerdo para 
vuelos regulares entre las Malvinas y la Argentina 
continental, denotaban un tono poco amistoso.

Por la mañana, el ministro del Foreign Office, Bill 
Rammell, informó ante el Parlamento inglés que los 
habitantes de las Malvinas habían rechazado el 
borrador de acuerdo que elaboró quince días atrás 
con el canciller Rafael Bielsa. "Ellos concluyeron 
que las propuestas para un arreglo temporario no 
resolvían sus preocupaciones. Sin embargo, 
estuvieron de acuerdo en que deberíamos 
continuar discutiendo la cuestión con el gobierno 
argentino con la vista puesta en asegurar una 
solución permanente a la cuestión de los vuelos 
charter en lugar de tener más arreglos 
temporarios", indicó Rammell.

Hasta aquí un rechazo inicial, parcial y previsible de 
los isleños, pero seguido del dato de que la 
conversaciones seguirían adelante, ahora, "con el 
total acuerdo de los consejeros". Rammell, eso sí, 
no se privó de apuntar cuán dañinas fueron ciertas 
filtraciones a la prensa argentina tras su visita.

Unas horas después, el Palacio San Martín sacó un 
comunicado de tono airado sobre la declaración de 
Rammell "que contiene 'su' interpretación de los 
intercambios diplomáticos" previos. Tras explicitar 
que desde hace más de dos años Argentina pide 
"servicios aéreos regulares (...) operados por 
empresas aerocomerciales argentinas", se reafirma 
que Bielsa dejó en claro que los intercambios 
"tienen lugar exclusivamente" entre la Argentina y 
el Reino Unido —es decir que los Kelpers no son 

Página 421 de 487



parte— y una reafirmación de reclamo de 
soberanía sobre las islas.

Las fuentes argentinas no supieron explicar si lo 
que molestó es que Rammell no le hubiera 
anticipado telefónicamente a Bielsa de este 
resultado —o si lo hizo— antes de hablar en el 
Parlamento. Los británicos sólo deslizaron que el 
embajador Robin Christopher ya había solicitado 
una cita con el canciller.
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4/3/2004 CLARIN LONDRES OFRECIO ABRIR UNA 
COMPETENCIA ENTRE TODAS 
LAS LINEAS AEREAS.Argentina 
rechazó una propuesta 

digital El País María Luisa Mac Ka El canciller Bielsa dijo que es "insatisfactoria" y que 
se tomará tiempo para hacer otra oferta.

Parsimonia, podría ser la definición de la postura 
que adoptó ayer Argentina frente a Gran Bretaña 
en la crisis bilateral desatada por el reclamo de un 
vuelo argentino directo a las islas Malvinas que los 
isleños han rechazado con dureza.

Casi calcando los gestos británicos, ayer, el canciller 
Rafael Bielsa informó en el Senado que al Gobierno 
no le pareció "satisfactoria" la contrapropuesta de 
Londres para resolver este diferendo llegada 
apenas dos días después de que el ministro del 
Foreign Office, Bill Rammell, informara a su 
Parlamento que los isleños no aceptaban el primer 
modelo.

"Nosotros necesitamos tiempo para pensar qué 
propuesta sería satisfactoria para nosotros", dijo 
Bielsa y, por lo tanto, Argentina "no va a comenzar 
a negociar", a partir del 1º de abril, una solución 
definitiva como habrían deseado los isleños.

Así, quedó claro en su presentación ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que 
la Cancillería ha decidido enfriar la dinámica que 
había alcanzado la negociación bilateral.

Tras dos semanas de silencio, el lunes pasado se 
supo que el ministro del Foreign Office Bill Rammell 
informó al Parlamento de su país que los isleños no 
aceptaban el preacuerdo elaborado entre él y Bielsa 
en Buenos AIres a mediados de febrero.

En ese encuentro, Rammell y Bielsa habían definido 
un esquema provisional que lograra reponer a la 
brevedad los vuelos chárter especiales entre Punta 
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Arenas y las islas que Argentina dejó de autorizar 
para que sobrevolaran su territorio continental. A 
cambio se comenzaría a negociar un vuelo directo 
regular argentino a las islas, de los cuales 4 —según 
indicaron versiones— deberían completarse antes 
de fin de año.

Los isleños han recibido unas 200 mil libras menos 
de lo previsto sólo en derechos aduaneros y, según 
indicó el propio Rammell en Buenos Aires, las 
pérdidas a nivel turístico se miden en millones. 

El proceso se complicó aún más por una filtración a 
la prensa, subrayada por Rammell ante el 
Parlamento y luego en su "nota verbal" a Bielsa, 
transmitida por el embajador Robin Christopher. 

El miércoles, en su contrapropuesta, Gran Bretaña 
habría indicado que desea negociar un

acuerdo permanente entre el 1º de abril y el 1º de 
junio, lo que deja en claro las urgencias para 
resolver estos temas antes del comienzo de la 
próxima temporada alta en el Atlántico Sur.

También —indicaron fuentes diplomáticas— en 
ésta se propondría abrir una competencia a todas 
las líneas aéreas independientemente de su 
bandera o procedencia para cubrir esa frecuencia.

Pero Buenos Aires plantea desde hace dos años que 
quiere "servicios aéreos regulares (...) operados por 
empresas aerocomerciales argentinas".

"Esto es parte de una negociación. El proceso 
sigue", dijo una fuente a Clarín para negar un 
atasco insalvable. Pero es claro que Argentina no 
necesita ni busca precipitar el proceso.
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5/3/2004 CLARIN NEGOCIACION POR LOS 
VUELOS
Malvinas: disensos hasta en las 
formas

digital El País María Luisa Mac Ka Contenidos y formas parecen haber alcanzado una 
disonancia total en los contactos diplomáticos 
argentino—británicos por la cuestión de los vuelos 
directos a las islas que reclama la Argentina.

El martes, una "nota verbal" transmitida por el 
embajador en Buenos Aires, Robin Christopher, 
aumentó aún más la tensión natural de una 
negociación en la que el Gobierno argentino quiere 
que se permitan vuelos directos de una compañía 
nacional entre el continente y las islas.

Cristopher le dictó en inglés al director general de 
Malvinas de la Cancillería, el embajador Santos 
Goñi, la misiva enviada por el Foreign Office en la 
que se apuntaba el rechazo de los isleños al modelo 
esbozado entre Bielsa y el ministro del Foreign 
Office, Bill Rammell, y la contrapropuesta de abrir 
la competencia a toda línea aérea interesada en 
cubrir la ruta. Algo que Argentina rechazó, tal como 
indicó Bielsa ante la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado por insatisfactoria y con 
plazo incierto para responder. 

Goñi tomó en forma manuscrita el mensaje 
británico para trasladarlo al canciller argentino, 
quien el martes —aclararon fuentes de la 
Cancillería— recibía en su despacho a sus pares del 
Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), por lo que no concretó una cita fuera de 
agenda con Christopher.

Al recibir el reporte, el canciller instruyó al propio 
Goñi para que ayer le comunicara su respuesta a 
Christopher. La vía fue un llamado telefónico en el 
que el director del Malvinas "le dictó la respuesta al 
embajador en español", comentó una fuente 
diplomática argentina.
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"Ese es el procedimiento normal. El embajador 
Christopher hubiera deseado poder transmitirle a 
Bielsa personalmente esto, pero como no fue 
posible se lo transmitió a otro funcionario", 
señalaron fuentes británicas a Clarín, al justificar el 
porqué del procedimiento, que evidentemente 
irritó a los argentinos. "

Más allá de las anécdotas, el diálogo ágil para llegar 
a una solución entró ahora en un freezer político.
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20/3/2004 CLARIN NUEVO ROCE CON LA 
CANCILLERIA BRITANICA
Malvinas: un buque argentino 
entró en zona de exclusión y 

digital El País Natasha Niebieskik El rompehielos Irízar interceptó a barcos pesqueros 
en aguas que explotan los isleños.

La escalada de fricciones entre Londres y Buenos 
Aires por las Malvinas reflotó esta semana a raíz de 
un incidente naval ocurrido en la zona de exclusión 
económica, que unilateralmente usufructúan los 
isleños con sus licencias pesqueras. 

Esta vez, el Foreign Office le pidió a la Argentina 
explicaciones porque el rompehielos Almirante 
Irízar, junto a uno de sus helicópteros, estuvo varias 
horas en dichas aguas y pidió documentación a 
buques de pesca extranjeros.

La Embajada británica confirmó su pedido de 
"clarificación" al Gobierno, sobre el incidente, 
ocurrido entre el lunes y martes pasados, cuando 
—según el Reino Unido—, el Irízar "interpeló" a 
buques en una zona de alta mar que es de libre 
tránsito pero de "uso económico exclusivo de las 
Falklands", lo que significa "una acción de policía 
que contraviene la exclusividad de jurisdicción de 
Gran Bretaña".

Por su parte, la Cancillería argentina recibió un 
informe de la Armada sobre lo sucedido, y ayer 
evaluaba en qué términos responderá al Reino 
Unido. 

Fuentes oficiales afirmaron que el rompehielos iba 
navegando desde Buenos Aires a la Antártida "en la 
línea de la milla 200", incluyendo la zona de 
prohibición de pesca, acordada con el Reino Unido 
en 1990 y el área al oeste de la misma. Las fuentes 
agregaron que el Irízar "estaba haciendo 
operaciones con fines de seguridad, ya que la 
Argentina "viene extremando las medidas de 
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conservación, incluida el control de la pesca ilegal".

En coincidencia con el reestablecimiento de las 
relaciones diplomáticas bilaterales, desde 1991, de 
manera unilateral, Londres les permitió a los 
isleños vender licencias pesqueras en la Zona 
Económica Exclusiva, que son su principal y jugosa 
fuente de ingresos.

Fuentes en Cancillería afirmaron además que el 
incidente ocurrió al noroeste de dicha zona, que 
"en 1994 fue ampliada unilateralmente" por el 
Reino Unido, decisión que Argentina no acepta y 
sobre la que mantiene una protesta permanente. 
Dijeron desconocer aún el número de barcos a los 
que el Irízar interpeló, pero —aseguraron— el 
buque nacional respetó "las normas habituales de 
las campañas de control de pesca". Los incidentes 
pequeros en el Atlántico Sur son tan habituales 
como los roces entre Londres y Buenos Aires por la 
redituable explotación pesquera de los isleños. 

Más allá del histórico reclamo continental por la 
soberanía del archipiélago, la escalada diplomática 
tiene varias aristas. Una es la de los vuelos charter 
de Chile a las Malvinas, prohibidos por Argentina. 
Otra es la expresa autorización del presidente 
Néstor Kirchner para que la flota pesquera nacional 
pueda incursionar más allá de las 200 millas de la 
zona de exclusión y compita por el calamar en el 
límite del Mar Argentino.
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22/3/2004 CLARIN CONSIGUIERON UN APORTE 
DE 1,5 MILLON DE DOLARES. 
Un consorcio británico busca 
oro en las Islas Malvinas

digital El País Natasha Niebieskik Creen que Malvinas puede contener estructuras 
ricas en oro como Sudáfrica.

Al principio vivieron de la lana. Después de la 
explotación pesquera. Desde mediados de los '90 
buscan petróleo, que no encuentran, y ahora, oro. 
Con la esperanza de convertirse en una segunda 
Sudáfrica y de encontrar alternativas a sus escasos 
aunque muy redituables recursos, las Malvinas han 
dado vida a una nuevo consorcio empresarial, que 
desde febrero está realizando inspecciones 
aeromagnéticas sobre el archipiélago para 
determinar si su suelo, cubierto de turba, contiene 
el valioso mineral. 

La nueva compañía, Falkland Minerals Limited 
(FML), es un joint venture integrado por la Falkland 
Islands Holdings (FIH), la Cambridge Mineral 
Resources y la Global Petroleum Limited, 
informaron estas empresas a través de sus 
publicaciones online.

A su vez, la FML consiguió financiación del fondo 
RAB Capital, muy influyente en el mercado minero. 
RAB apostó u$s 1.2 millón al programa de 
exploración mineral en las islas, que demandará un 
total de u$s 1,5 millones, y cuyo primer informe 
deberá estar listo después de abril. 

En el mismo proyecto hay otra idea, de que además 
de oro el suelo isleño albergue diamante y titanio, 
entre otros minerales.

La tesis de que las islas podrían contener el mineral 
dorado se sustenta en la teoría de que Sudamérica, 
incluyendo a las Malvinas, fue hace millones de 
años una sola masa de tierra junto al sur africano. 
Por eso se especula con que el archipiélago pueda 
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contener formaciones rocosas similares a las 
estructuras ricas en oro que tiene Sudáfrica. 

Pero debido a que la mayor parte del suelo 
malvinense está cubierto de turba, los trabajos de 
búsqueda -en un área de 14.000 kilómetros 
cuadrados— debieron hacerse con una exploración 
aeromagnética sobre áreas ya determinadas. Según 
reconoció al diario inglés The Guardian, el ejecutivo 
de la FIH, David Hudd, en las islas se encontraron 
indicios de oro, que todavía no han podido 
confirmarse.

Fuentes argentinas ligadas al sector minero, 
comentaron a Clarín que en los 90 el Servicio 
Geológico Británico realizó un estudio confidencial 
que marcaba la existencia de esos indicios.

Dirigida por Leonard Licht y sir Harry Soloman, la 
FIH opera gran parte de las actividades comerciales 
de las Malvinas, entre ellas el hotel Upland Goose, 
de Puerto Argentino, una agencia pesquera, otra de 
transporte marítimo y servicios financieros. 

El año pasado, la FIH se asoció a las australianas 
Global Petroleum y Harmand Resources. El 
consorcio obtuvo licencias para la exploración 
ultramar de crudo al sur de las Malvinas. 
Precisamente, la exploración con vistas a explotar 
petróleo, lanzada por el gobierno malvinense es eje 
de una fuerte puja entre Gran Bretaña —que 
respalda a los isleños— y Argentina, que reclama 
dicha cuenca como parte del continente.
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23/3/2004 CLARIN ENTREDICHO CON GRAN 
BRETAÑA. Malvinas: Argentina 
reafirma su patrullaje del 
Atlántico Sur

digital El País Natasha Niebieskik Es por las tareas de control de pesqueros del 
rompehielos "Irízar" cerca de Malvinas.

Sin las altisonancias de episodios recientes, la 
Cancillería responderá esta semana a Gran Bretaña 
acerca del episodio generado en el Atlántico Sur 
cuando el rompehielos "Almirante Irízar" interceptó 
a buques pesqueros que operaban en su ruta hacia 
la Antártida.

Los argumentos serían los mismos que se barajaron 
cuando se conoció el incidente, la semana pasada: 
que el "Irízar" ejercía controles de pesca en aguas 
jurisdiccionales argentinas.

Según pudo saber Clarín, dos hombres del ministro 
Rafael Bielsa serán los encargados de responder al 
gobierno británico el pedido de explicaciones por 
las actividades del "Irízar". El tema se encendió 
cuando el Foreign Office le pidió a Buenos Aires que 
"clarificara" la razón por la que, entre el lunes y el 
martes de la semana anterior, el rompehielos de la 
Armada nacional permaneció horas en la llamada 
Zona de Exclusión Económica, de las Malvinas, y le 
exigió documentación y permisos de pesca a un 
grupo de embarcaciones extranjeras.

El embajador en Londres, Federico Mirré, la 
transmitirá al Foreign Office; y el subsecretario de 
Política Exterior, Juan José Uranga, lo hará en 
Buenos Aires ante el embajador Robin Christopher.

La Zona Económica Exclusiva, que rodea a las 
Malvinas, fue delineada unilateralmente por el 
Reino Unido. Si bien es alta mar, de libre tránsito, 
es la zona en la que los isleños usufructúan sus 
licencias pesqueras anuales, su principal fuente de 
ingresos.
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En ese sentido, la Cancillería británica concluyó que 
el "Irízar" se había atribuido "una acción de policía 
que contraviene la exclusividad de jurisdicción de 
Gran Bretaña", que el continente no reconoce.

Fuentes oficiales argentinas se habían limitado a 
informar que el buque "estaba haciendo 
operaciones de seguridad" para "medidas de 
conservación, incluido el control de la pesca ilegal". 
Agregaron que el incidente ocurrió al noroeste de la 
ZEE, que "en 1994 fue ampliada unilateralmente" 
por el Reino Unido, lo que Argentina siempre ha 
protestado.
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26/3/2004 CLARIN Inglaterra espera respuesta digital El País María Luisa Mac Ka Con el ritmo de una sesión de Tai Chi Chuan, la 
Cancillería argentina no "clarificó" aún las dudas de 
los británicos acerca de por qué, hace diez días, el 
rompehielos Almirante Irízar navegó en lo que ellos 
llaman la zona económica exclusiva, al norte de las 
islas Malvinas, pidiéndole a los pesqueros que 
operaban en la zona que se identificaran.

El buque de la Armada argentina navegaba rumbo a 
la Antártida cuando se detuvo el lunes 15, por unas 
24 horas a preguntarle "santo y seña" a los buques 
que operaban en esas aguas.

"El Irízar realizaba tareas de control de pesca en 
aguas jurisdiccionales argentinas, incluyendo la 
zona de prohibición de pesca y el área al oeste de la 
misma, acordada con el Reino Unido en 1990. 
Durante su navegación, el buque mantuvo 
contactos con fines de seguridad con unidades 
británicas, según los usos y costumbres marítimos", 
señaló a Clarín una fuente de la Cancillería unos 
días después, aunque hasta ahora el embajador en 
Londres, Federico Mirré no habría transmitido 
ningún mensaje ante el Foreign Office.

"Aún no hubo una respuesta. Pero esperamos que 
la haya", comentó por su parte a este diario una 
fuente diplomática británica. Para el Reino Unido, 
el gesto del Irízar podría significar un cambio 
rotundo en el tono de convivencia que manejaban 
ambos países en la zona desde los acuerdos de 
Madrid, en 1990.

La fuente comentó que no habría especulaciones al 
respecto y que podrían existir muchas razones para 
el episodio como —señaló— que hubiera habido un 
problema en el GPS (Global Positioning System), el 
sistema de navegación satelital que utilizan los 

Página 434 de 487



buques en altamar para saber su posición. 

La inquietud —aunque no expresada como tal — 
estaría ligada a la tensión que se instaló desde que 
Argentina dejó de autorizar la operación de vuelos 
chárter entre Punta Arenas (Chile) y las Malvinas, si 
no se acuerda un vuelo argentino directo entre el 
continente y las islas.
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30/3/2004 CLARIN Malvinas: protesta formal de 
Gran Bretaña por el incidente 
con el "Irízar"

digital El País María Luisa Mac Ka Con la rispidez de otros tiempos, Inglaterra 
presentó una protesta diplomática formal, 
insatisfecha con las explicaciones ofrecidas por 
Argentina de por qué el rompehielos "Almirante 
Irízar" navegó hace 15 días en aguas aledañas a las 
islas Malvinas pidiendo identificación a los 
pesqueros que se cruzaba en la zona.

La noticia se conoció ayer, luego de que el ministro 
del Foreign Office Bill Rammell informara por nota 
al Parlamento de su país del incidente y de la 
medida adoptada por su gobierno. La respuesta 
argentina sería presentada hoy en Londres, dijo a 
Clarín una fuente de la Cancillería.

La protesta formal se encuentra muy alto en el 
ranking de gestos diplomáticos hostiles y tanto del 
lado argentino como del británico había ayer 
dificultad en recordar un antecedente similar en el 
pasado reciente. 

Lo que sí se recuerda de ambos lados son 
incidentes mutuos similares, aunque más difusos, 
en los que las incursiones de aviones, por ejemplo, 
se resolvían con consultas telefónicas.

En esta oportunidad, la nota de protesta fue 
entregada el jueves pasado al embajador argentino 
en Londres, Federico Mirré, según comentó una 
fuente diplomática británica a Clarín. Sin embargo 
no se conoció sino hasta ayer, cuando Rammel dejó 
muy claro que para el gobierno británico no fueron 
suficientes las razones expuestas verbalmente ante 
el Foreign Office por el embajador.

Aunque su presentación no fue difundida, Mirré 
habría transmitido que el Irízar no solo no estaba 
perdido en el Atlántico Sur cuando ingresó en las 
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denominada Zona Económica Exclusiva que 
instauraron unilateralmente los británicos en 1994, 
sino que en opinión del gobierno argentino actuó 
legítimamente en aguas jurisdiccionales.

El embajador habría reiterado el argumento que 
trascendió en la cancillería cuando ocurrió el 
incidente, que "el Irízar realizaba tareas de control 
de pesca en aguas jurisdiccionales argentinas, 
incluyendo la zona de prohibición de pesca y el área 
al oeste de la misma, acordada con el Reino Unido 
en 1990. Durante su navegación, el buque mantuvo 
contactos con fines de seguridad, según los usos y 
costumbres marítimos", había comentado una 
fuente a Clarín.

Este gesto parece haber sorprendido sobremanera 
a los británicos. Más aún, según pudo saber Clarín, 
estarían sumamente irritados por la actitud de 
Buenos Aires de no comprometerse a que este tipo 
de incidente no se repita, tal como apuntó ayer en 
su nota al Parlamento el ministro del Foreign Office 
Bill Rammell.

"Pedimos al gobierno argentino una explicación de 
las acciones de la nave. Su respuesta no fue 
satisfactoria. Por lo tanto, hemos hecho una 
protesta formal ante el Gobierno Argentino referida 
a las acciones del Almirante Irízar, subrayando la 
necesidad de asegurar que este tipo de incidentes 
no ocurran nuevamente. Esta nota también reiteró 
que que el Gobierno de su Majestad no tiene dudas 
sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas 
Malvinas", señala la nota de Rammell al parlamento 
inglés.

"He hablado con los consejeros de las Falkland 
Islands (Islas Malvinas) sobre este incidente . 
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Comparto sus preocupaciones y los he informado 
de nuestra respuesta. Les ratifiqué la continuidad 
de nuestro firme apoyo", concluye la nota de 
Rammell.

Este funcionario, encargado de la relación con 
Latinoamérica en la cancillería británica y hombre 
cercano al primer ministro Tony Blair, visitó Buenos 
Aires a mediados de febrero, cuando las 
negociaciones para establecer un vuelo argentino 
directo entre el continente y las islas parecían un 
objetivo posible.

Pero desde entonces, las negativas mutuas entre el 
Foreign Office y la cancillería a las propuestas 
intercambiadas con este objetivo se están 
convirtiendo en una constante. Por eso, el episodio 
del Irízar no parece sino un punto más en la recta 
ascendente de tensiones entre Buenos Aires y 
Londres.

Fecha por Mes abril 2004

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/4/2004 CLARIN UN RECURSO DE 200 
MILLONES DE DOLARES. 
Por la escasez de calamar, 
frenan la pesca y piden un 

digital El País Matías Longoni Este año la captura de calamar será la más baja en 
años. Por eso el Gobierno ordenó el regreso de la 
flota argentina. Y solicitó a Londres que haga lo 
propio con los barcos que operan en las Malvinas.

La espesa bruma que rodeaba ayer a la flota que 
pesca calamar brindaba el marco adecuado para la 
mala noticia. El Gobierno ya decidió ordenarle que 
regrese a puerto en los próximos días, debido a que 
la temporada ha sido un gran fiasco y ese recurso 
corre peligro. Pero para enfrentar la crisis las 
autoridades tomaron una medida adicional: le 
reclamaron a Gran Bretaña y a otros países que 
también retiren sus barcos de la zona. 

No es que haya buques ingleses. Pero cada año, las 
autoridades de Malvinas venden más de 100 
licencias a buques extranjeros que ingresan a 
pescar la cotizada especie en aguas controladas por 
los británicos. Como la Argentina no reconoce a los 
kelpers como interlocutores, el pedido para que esa 
flota deje de pescar se hizo directamente a Londres. 
El episodio diplomático se produce pocos días 
después de que los británicos protestaran porque 
el rompehielos "Almirante Irízar" interceptó a 
pesqueros extranjeros cerca de las islas.

Gerardo Nieto, subsecretario de Pesca, confirmó a 
Clarín que en las próximas jornadas el Gobierno 
decidirá el cierre anticipado de la pesca al sur del 
Paralelo 44, que aporta 70% de las capturas. Es que 
allí los resultados están siendo catastróficos: desde 
que en febrero se abrió la temporada, cada buque 
capturó en promedio magras 4 toneladas por 
noche, cuando el año pasado levantaban 20 
toneladas. Hasta el lunes, la flota nacional había 
logrado apenas 28.251 toneladas. 
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En la zona adyacente a las 200 Millas el resultado 
era peor. Se estima que los más de 100 buques 
habilitados por Malvinas no superaron las 10.000 
toneladas y muchos ya emprendieron la retirada. 
Entre ellos hay barcos japoneses, taiwaneses, 
chinos y de otros países asiáticos, que todos los 
veranos se instalan en la Milla 201 (en un número 
de 250 a 300), a veces incursionan ilegalmente en 
aguas argentinas, y otras recurren a las licencias de 
los kelpers, en lo que constituye la mayor fuente de 
ingresos para Malvinas. La Argentina siempre 
cuestionó esta metodología, pero en las 
negociaciones con Inglaterra el tema prosperó poco 
y nada. 

Ahora hay crisis en puerta y la que estaría en juego 
es la sustentabilidad de ese recurso pesquero, uno 
de los más abundantes del mar austral e 
importante fuente de divisas para la Argentina, que 
lo exporta por unos 200 millones de dólares. De allí 
el reclamo para que todos den por concluida la 
temporada. En la última década, en rigor, los 
extranjeros se llevaron el 41% del calamar 
disponible en esas aguas.

Nadie sabe explicar muy bien qué pasa, pero el 
calamar no aparece. Este será el tercer año 
consecutivo en que el Gobierno se ve obligado a 
cerrar el caladero antes de tiempo (la temporada en 
el sur usualmente dura hasta junio) y, en ese 
marco, algunas voces ya advierten sobre las 
consecuencias de una pesca desmedida, como ya 
sucedió con la merluza. Pero determinar las causas 
no resulta tan fácil, ya que el calamar es una 
especie anual y de comportamiento bastante 
"errático".

De todos modos, en el Gobierno hay luces de 
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alarma. Desde 1999, las capturas vienen 
reduciéndose rápidamente. Entonces fueron de 
732.000 toneladas para el conjunto de las flotas, 
incluyendo los barcos extranjeros. En 2003 cayeron 
a 278.000 toneladas. Y este año no llegarían ni a la 
mitad. Sólo para la Argentina, caerían de 135.000 
toneladas a menos de 70.000. Y eso solo si en 
mayo, cuando se habilita la pesca al norte del 
paralelo 44, no se repite la escasez. Hasta tanto, los 
nacionales permanecerán en puerto, afectando a 
pesqueras y a 3.000 tripulantes argentinos.
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2/4/2004 CLARIN LA RELACION CON GRAN 
BRETAÑA. Malvinas: un 
diálogo cada vez más frío

digital El País María Luisa Mac Ka Hace unos pocos meses todo parecía indicar que 
pese a los recelos de los isleños, Argentina y Gran 
Bretaña podrían lograr un mayor acercamiento 
entre el continente y los habitantes de las islas 
Malvinas.

Pero todo lo que podía salir mal salió mal y en este 
momento, desde el lado argentino, hay un 
profundo replanteo de qué se consiguió con la 
cordialidad de años pasados.

Por eso, en la próxima semana, habrá una reunión 
del alto nivel en la que participaría —aseguró una 
fuente oficial aClarín— el propio presidente Néstor 
Kirchner para definir qué rumbo preciso imprimirle 
al tema.

En junio del año pasado, cuando la incógnita del 
lado inglés era cuán duro podría ser el patagónico 
Kirchner sobre la cuestión de Malvinas, el canciller 
Rafael Bielsa se saludó cordialmente con los 
representantes de los isleños en el Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas, en Nueva 
York. 

Desde entonces, las primeras aproximaciones para 
instaurar — por ejemplo— vuelos comerciales 
directos argentinos o alcanzar algunos acuerdos 
respecto de la explotación pesquera en al zona, se 
chocaron con un dura intransigencia de los isleños.

El Gobierno respondió con una política de espejo, 
de endurecimiento.

El punto de máxima fricción llegó en noviembre 
pasado, cuando tras varios intentos fallidos de 
lograr un cambio, la cancillería hizo saber a Gran 
Bretaña que ya no autorizaría —como era casi una 
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costumbre de forma— los pedidos de chárters 
extraordinarios entre Punta Arenas (en Chile) y las 
islas, si no se aceptaba que haya también vuelos 
directos de una línea argentina.

En una reciente reunión, el embajador británico 
Robin Christopher, se habría quejado amargamente 
ante Bielsa de la "política cambiante" de la 
Argentina respecto de Malvinas a lo que el canciller 
le respondió: "en efecto ha cambiado, que no es lo 
mismo que ser cambiante".

El "desconcierto" británico parece no haber 
calibrado cuál sería el límite de tolerancia cortés de 
la administración kirchnerista.

Del lado argentino, se arguye que todos los 
esfuerzos de buena convivencia hacia los isleños, 
han redituado poco o nada. También —se aclara— 
Buenos Aires no tiene intención de iniciar gestos 
hostiles hacia los habitantes del archipiélago, pero 
tampoco avenirse sin más a sus desplantes. Así, hay 
escenarios de diálogo que comienzan a congelarse. 
Un encuentro bilateral de pesca previsto 
inicialmente para fines de marzo, nunca se 
confirmó y acabó con desavenencias acerca de qué 
puntos de discusión debería tener la agenda de 
discusión. Al fin, la decisión fue desactivarla hasta 
mejor oportunidad.

La reciente presencia del rompehielos Almirante 
Irízar pidiendo identificación a los barcos que 
pescaban en la llamada Zona Económica Exclusiva, 
instaurada unilateralmente por los británicos para 
que los isleños exploten la venta licencias 
pesqueras, fue otro punto de fricción.

Hubo pedido de explicaciones británico, una 
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respuesta argentina de confirmación del gesto —no 
de retractación— y, finalmente, una protesta 
formal británica que la cancillería argentina no ha 
decidido, aún, si contestará. "Lo que teníamos que 
decir ya lo dijimos. Puede no ser satisfactorio, pero 
eso es lo que diremos", comentó una fuente 
diplomática a Clarín
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12/4/2004 CLARIN PESCA.  Malvinas: pérdidas por 
el calamar

digital El País El gobierno de las Malvinas podría perder alrededor 
de US$ 18 millones (unas 10 millones de libras 
esterlinas) debido al cierre anticipado, dos meses 
antes de lo planeado, de la temporada pesquera del 
calamar illex, informó ayer la agencia de noticias 
Mercopress, que cita al director de Pesca de las 
islas, John Barton.

El calamar es sin duda una especie hoy en peligro, y 
ya se ha informado que 2004 será el año de más 
baja en años. La mala temporada también ha 
impactado en la Argentina, que a principios de mes 
regresó a su flota a puerto y le pidió a Londres que 
retirara a los otros barcos de la zona. Los británicos 
controlan la llamada Zona Económica Exclusiva, de 
Malvinas, que el gobierno de las islas usufructúa 
con la venta de unas 100 licencias a buques 
extranjeros. 

La captura del illex en la zona de conservación 
pesquera de Malvinas ronda en un promedio de 
150.000 toneladas por temporada. Pero esta 
temporada —informó Mercopress— se ha 
registrado una "baja desastrosa de 1.500 
toneladas", al tiempo que el gobierno anticipó el 
cierre de la estación pesquera para el miércoles 
próximo.

El cierre anticipado se debe a "razones de 
conservación", reconoció Barton en diálogo con la 
radio de Malvinas (la FIBS).

La venta de licencias pesqueras en la Zona 
Económica Exclusiva, establecida unilateralmente 
por Gran Bretaña en los años noventa tras su 
victoria en la guerra con Argentina, de 1982, es la 
fuente económica de los isleños de la posguerra. 
Estos ingresos los han colocado en la lista de sitios 
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más ricos del mundo, con una reserva financiera 
que supera los 163 millones de dólares, para una 
población de tan sólo 2.400 habitantes. Los 
malvinenses viven hoy con un stándard de vida 
muy alto y, además, con servicios de salud y 
educación gratuitos, que los isleños temen perder 
si la reducción del calamar persiste.

Fecha por Mes julio 2004

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

21/7/2004 Fuente Institucion Orden del dia N762. Comisión 
de Intereses Maritimos, 
Fluviales Pesqueros y Portuaria

Otra Roddy Ingram, Dip Este proyecto pide declarar en estado de 
emergencia la especie calamar, Evitando asi la 
depedacion de la misma en el mar argentino , 
siendo que es la segundo producto marino de 
importancia comercial para nuestro pais. Su sobre 
pesca pone la supervivencia de la especie en la 
región.

Fecha por Mes octubre 2004

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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18/10/2004 LA NACION El control del mar en la zona 
economica exclusiva

Otra Gustavo carabajal El cronista describe la rutina de un bote 
guardacosta Mantilla que recorre las aguas del Mar 
Argentino desde puerto Madryn a Mar del Plata .
A traves del radio de alta frecuencia advierten a los 
buques pesqueros que pesquen dentro de las 200 
millas de Mar Agentino lo cual para que no infrinjan 
la zona de veda
No solo controlan solo si tienen todos los papeles 
en regla cuando suben a una embarcacion , otras de 
las tares es un control ecologico.
Desde diciembre a mayo la labor de la Perfectura 
Naval se intensifica por ser temporada alta de 
pesca.

Fecha por Mes diciembre 2006

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

26/12/2006 EL PAIS El Gobierno británico fue 
alertado en 1976 de una 
posible invasión argentina de 
las Malvinas

2 Internacionales Documentos oficiales británicos demostraron que 
el por entonces Primer Ministro Harold Wilson fue 
en 1976 alertado de una posible invasión de las 
Islas Malvinas por parte de Argentina.

Fecha por Mes enero 2007

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/1/2007 CLARIN Control pesquero en Atlántico 
Sur

Editorial Anonimo El Gobierno Argentino decidió controlar la pesca en 
la milla 201 para reducir la actividad ilegal. La pesca 
excesiva ya afecta especies como la merluza y el 
calamar significando una pérdida significativa de los 
recursos.
Los Kelper están emitiendo permisos para pesca de 
25 años de duración. A raíz de este problema la 
FAO, La ONU  promueve un Acuerdo para la 
Conservación y Ordenación de Buques Pesquero y 
de Alta Mar, al que adhieren varios países y fue 
aprobado por el Congreso Argentino en 2003 
autorizando a la Armada Argentina, La Prefectura y 
la Fuerza Aérea a controlar la pesca ilegal en la milla 
201.

Fecha por Mes marzo 2007

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

4/3/2007 EL PAIS Argentina prepara una ley de 
pesca que perjudica a las 
empresas españolas presentes 
en las Malvinas

2 Internacionales Jorge Marirrodriga Una nueva ley argentina dispondrá que los barcos 
que faenen en aguas de ese país no podrán hacerlo 
en aguas de las Malvinas con licencias concedidas 
por gobiernos diferentes del argentino. El texto 
prevé importantes multas a quienes incumplan la 
disposición.
En la práctica, esto obligará a varias compañías 
presentes a la vez en Argentina y en las Malvinas a 
elegir entre los caladeros argentinos o los que se 
encuentran actualmente bajo administración 
británica. Las principales perjudicadas son las 
empresas españolas y asiáticas.
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Fecha por Mes abril 2007

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/4/2007 EL PAIS La guerra que trajo la 
prosperidad a las Malvinas

2 Internacionales Jorge Marirrodriga Nota que relata el espectacular crecimiento 
económico que experimentó la población de las 
Islas Malvinas desde el estallido de la guerra entre 
Argentina y el Reino Unido.

2/4/2007 EL PAIS Aguas agitadas 2 Internacionales Repaso del estado actual de la negociación por las 
Islas Malvinas a los 25 años del intento argentino 
de recuperarlas por la fuerza.
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11/4/2007 LA NACION Establecen penas para 
empresas que pesquen en 
Malvinas

Política Lucas Colonna El Gobierno buscara dar un paso en su política de 
presión para que Gran Bretaña acepte discutir la 
soberanía de las Islas Malvinas , la Cámara de 
Diputados de dará tratamiento y aprobara un 
proyecto de ley para endurecer sanciones 
económicas de hasta 10 millones de pesos a las 
empresas pesqueras que operen en la zona de 
litigio del Atlántico Sur sin permiso argentino. La ley 
también contempla que las firmas que cuenten solo 
con permisos del gobierno isleño no podrán pescar 
en mar argentino.
Taiana  califico la iniciativa como positiva , el 
objetivo no es un endurecimiento  en el conflicto, 
sino una decisión  económica sobre los recursos 
argentinos. Este proyecto se suma a la decisión del 
Gobierno de  cancelar  los acuerdos de exploración 
y explotación de gas y petróleo que existían con la 
islas desde 1995.
Desde 2005 los isleños otorgan permisos de pesca 
por 25 años lo que provoco un reclamo argentino 
frente a los foros internacionales; pero los planteos 
fueron infructuosos y los buques pesqueros 
siguieron operando sin los permisos argentinos,  
amparándose en una supuesta supremacía política 
de Londres.
Golpe Económico: La decisión busca golpear en el 
recurso que nutre el grueso de la economía de las 
islas.

Fecha por Mes junio 2007

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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9/6/2007 EL PAIS Islas Malvinas: reanudar las 
negociaciones bilaterales

2 Internacionales Jorge E. Taiana El canciller arentino, Jorge Taiana, llamó a la 
reanudación de las negociaciones bilaterales entre 
el Reino Unido y Argentina sobre la soberanía de las 
Islas Malvinas. Además, recordó la usurpación del 
archipiélago en 1833 por parte de los británicos, 
reafirmó los derechos argentinos sobre ese 
territorio y reforzó el compromiso con la resolución 
diplomática del conflicto.

Fecha por Mes julio 2007

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/7/2007 CLARIN LA DEPREDACION DEL 
CALAMAR Y PECES EN EL 
ATLANTICO SUR

Otra DANIEL SANTORO El Gobierno Argentino autorizo a la Armada , a la 
Prefectura y la Fuerza aérea a controlar la pesca 
ilegal en la milla 201 fuera de la ZEE, por la 
desenfrenada pesca en la zona adyacente, mas allá 
de que sean aguas internacionales y así denunciar a 
los buques pequeros de bandera extranjera en la 
FAO. Si Argentina demuestra  ante este organismo 
que se realizó pesca ilegal en la milla 201, la FAO 
podrá impedir los productos a los mercados.
El plan de Acción Internacional para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y 
no reglamentada fue aprobado por el secretario de 
pesca G Nieto. Tiene alcance en aguas 
jurisdiccionales, como alta mar. Con este paso 
Argentina se sumó a un plan internacional de la 
FAO del que ya participan países como Canadá, 
España y Nueva Zelanda.
El plan tendrá su prueba de fuego a partir de 
febrero ya que los calamares migran de las aguas 
argentina a las controladas por Gran Bretaña , 
donde los Kelper emiten permisos de pesca 25 años 
y en estos limites se pueden llegar a concentrar 
mas de 100 buques de diferentes banderas a pescar 
el calamar.
El plan tiene como objetivo la lucha conta la pesca 
ilegal que pone en riesgo el agotamiento de 
recursos pesqueros.

Fecha por Mes septiembre 2007

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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24/9/2007 EL PAIS Reino Unido reclamará a la 
ONU ampliar sus dominios en 
la plataforma continental de 
las islas Malvinas

1 Internacionales El Reino Unido se dispone a presentar 
reclamaciones territoriales frente a la ONU sobre 
decenas de kilómetros cuadrados del océano 
Atlántico en torno a las Islas Malvinas. El objetivo 
britanico es anexionarse yacimientos de gas, 
petróleo y minerales potencialmente muy 
lucrativos cerca del archipiélago, ubicado a 650 
kilómetros de las costas argentinas. 
Frente a esta situación, el gobierno argentino confía 
en que la presentación británica frente a la ONU 
"no prosperará".

Fecha por Mes octubre 2007

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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4/10/2007 CLARIN II Congreso Latinoamericano 
de Parque Nacionale

Otra Sibila Camps Guillermo Harris, presidente de la Fundacion 
Patagonia Natural y delagado WCS regional, 
propuso ampliar  mas alla de las 200 millas marinas 
la protecion de fauna marina y planteo la necesidad 
de crear areas protegidas multinacionales.
La fauna se ve amenazada por la sobrepesca , la 
contaminacion y destruccion de los habitats de 
reproduccion.
Harris concluye en que hubo logros como la 
reduccion de la contaminacion con hidrocarbiros 
pero por otro lado han aumentado los residuos de 
la industria pesquera.
El biologo afirma que los parques marinos no van 
en contra de la pesca y que a la industria le 
conviene no tocar las zonas de desove para no 
agotar el recurso

Fecha por Mes enero 2008

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/1/2008 Fuente Institucion Manuales de Intereses 
Maritimos Nacionales

Otra Division Asuntos M En el Manual de intereses Marítimos Nacionales, se 
delimitan los organismos, lineamientos, 
pensamientos, políticas y sectores que formaran 
parte de la Armada Argentina, entre otras cosas.
 Subsecretaria de intereses Marítimos, tiene por 
función entender las cuestiones de Intereses 
Marítimos Nacionales y su vinculación con el 
parlamento. Promueve la formación de una 
conciencia marítima y mantener la comunicación 
con las autoridades.
En sus bases yacen el pensamiento de 
Vicealmirante Storni quien afirmaba la afirmación 
que la necesidad de contar con una escuadra de 
guerra eficiente, se añadían el fomento de la 
marina mercante, la industria naval, el desarrollo 
de la pesca y la formación de conciencia marítima 
en la opinión ciudadana.
La Armada desarrolló siempre un papel activo en la 
industria naval nacional, con autonomía de 
construcción y reparación militar, y el desarrollo 
marítimo integral de la Nación. Una industria naval 
fuerte, con tecnología adecuada es un sustento 
invalorable para una Marina.
La Organización Marítima Internacional (OMI) es 
una agencia especializada de las Naciones Unidas, 
con responsabilidad en materia de seguridad y 
protección del transporte marítimo, y de 
prevención de la contaminación marina 
proveniente de los buques. La República Argentina 
forma parte de la veintena de países presentes en 
la organización desde sus comienzos.
La OMI realiza convenios marítimos internacionales 
una vez aprobados y aceptados por los Estados 
pasan a formar parte de sus sistemas jurídicos 
nacionales, promoviendo un marco para la 
ejecución segura de las actividades en el mar.
La Armada Argentina mantiene una Asesoría 
Técnica Permanente en la Representación 
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Argentina ante la organización.
En Argentina, la pesca como actividad comercial se 
inicia en la década del 20 y alcanza un desarrollo 
importante entre los años 50 y 60. Luego se 
incorporan buques de mayor porte dando 
comienzo de una explotación en mayor escala. Se 
instalan las plantas procesadoras más importantes, 
se suman buques congeladores y factorías con base 
en puertos patagónicos, un vuelco de capturas, 
hacia aguas del Atlántico Sur argentino y la 
incorporación del calamar como especie objetivo.
A fines de la década de los 70 se produce un 
importante incremento en la actividad de poteros 
extranjeros en los límites de nuestra ZEE.
La Ley 24.922 “Régimen Federal de Pesca”, 
promulgada en 1998 es la norma que determina el 
marco legal que regula la actividad y la política 
pesquera nacional. Estableciendo como autoridad 
de aplicación a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Crea el Consejo Federal 
Pesquero quien establece la política pesquera 
nacional, la política de investigación pesquera, la 
captura máxima permisible por especie y la 
planificación del desarrollo pesquero nacional; 
también crea el INDEP 
Esta misma ley prevé que la Autoridad de aplicación 
será la responsable de coordinar la vigilancia y el 
control en lo que respecta a la operatoria de la 
explotación de los recursos vivos marinos en los 
espacios marítimos bajo jurisdicción argentina.
Además del rol de defensa de la Nación, la 
ARMADA ARGENTINA participa en la conservación y 
protección de los recursos del mar en las aguas de 
jurisdicción nacional e internacional, sobre posibles 
infractores.
El Departamento Pesca de la Dirección de Intereses 
Marítimos, realiza tareas en apoyo a las actividades 
de control que ejecutan los organismos operativos 
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de la Armada, tales como la obtención, análisis y 
distribución de normativa e información. 
Complementariamente, asiste y asesora a los 
organismos no operativos de la Armada, en materia 
de asuntos pesqueros.
El Sistema Educativo de la Marina Mercante está 
dirigido a cubrir las necesidades de formación, 
capacitación y titulación de sus integrantes.
La Ley 24.093 estableció las reglas del régimen que 
tiene como principio fundamental independizar al 
Estado Nacional de la propiedad, responsabilidad y 
operatoria portuaria, conservando el ejercicio de 
los poderes de habilitación y fiscales, aplicación de 
la ley, poder de policía y jurisdicción legislativa 
exclusiva.
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1/1/2008 CLARIN El mar nuestro que no miramos Otra Virginia Gamba En los últimos 5 años creció el valor estratégico del 
Mary en particular del Atlántico Sur. Se ha vuelto a 
colocar lo marítimo en el centro de la política, la 
economía, la paz y la seguridad global. En el orden 
político este año se negocia un acuerdo 
internacional que fija los límites marítimos entre los 
estados, lo cual permitirá que los países con salida 
al mar obteniendo así el reconocimiento a su 
derecho de proteger controlar y desarrollar nuevas 
tecnologías para la explotación de recursos marinos 
en las plataformas continentales.
En lo que hace a la paz, estabilidad y seguridad el 
mar potencia tanto la amenaza a la estabilidad 
global como solución a la inseguridad humana, ya 
que su uso ilegal por grupos no estatales como 
redes de crímenes organizados trafican armas, 
gentes, drogas y contrabando. Se suma la pesca 
ilegal y la utilización del mar para arrojar 
desperdicios tóxicos.
El Mar Argentino es una de las plataformas 
continentales más ricas del planeta y linda con el 
territorio antártico; no sorprende que Noruega y 
Gran Bretaña refuercen si reclamos territoriales 
ignorando los derechos de Argentina y Chile.
La negociación sobre las Islas Malvinas se torna 
complicada con una Inglaterra que evita negociar 
con Argentina escudados en la nueva política 
marítima de la Unión Europea que insinúa que la 
plataforma continental argentina es un espacio 
estratégico para el desarrollo de Europa.
Argentina tiene la obligación ante los países de 
Sudamérica y en vías de desarrollo   de cooperar 
para lograr la seguridad y el desarrollo cooperativo 
En junio el país termino de delimitar el limite 
exterior de la plataforma continental argentino que 
se presentara en el COPLA a comienzos de 2009, y a 
partir de ahí estos límites se reconocerán como 
definitivos. Argentina podrá ejercer derechos 
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soberanos sobre los recursos contenidos en la masa 
de agua, el suelo y subsuelo de nuestro mar.

1/1/2008 Fuente Institucion La pesca ilegal, una amenaza 
que crece en el Atlantico sur ( 
Diario EL Dia)

Otra Omar Gimenez Pequeros de todo el mundo llegan hasta el limite de 
la zona exclusiva argentina buscando el mayor 
cardumen de calamar, muchos de esos barcos 
ingresan de forma ilegal depredando asi un recurso 
considerado en riesgo.
El cronista describe como es el operativo de 
monitoreo y control para impedir que esto suceda, 
pues dias atrás al ponerlo en marcha pudieron 
capturar un buque coreano.
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1/1/2008 Fuente Institucion Proyecto de Declaracion Otra Camara de Diputad  Este proyecto nace desde la necesidad de que el 
Congreso de la Nación sancione la ley que fije las 
líneas de base del Sector Antártico Argentino, sobre 
el cual la Argentina tiene derechos soberanos, a 
partir de las cuales se miden los espacios marítimos 
correspondientes, conforme lo establecido en el 
artículo 1° de la Ley nacional 23.968.
 La plataforma continental, tiene su dimensión 
jurídica y es un derecho inherente a los Estados 
ribereños, como la Argentina. Este régimen jurídico 
previsto en la CONVEMAR de 1982 deja librada a 
los Estados ribereños, cuya plataforma excede las 
200 millas marinas, la tarea de determinar el 
llamado límite exterior de la plataforma continental 
de acuerdo con ciertos parámetros. Uno de esos 
parámetros es el tiempo para presentar las cartas y 
líneas de coordenadas que precisarán la extensión 
de la plataforma (13 de mayo de 2009), Argentina 
aún no ha trazado las líneas de base 
correspondientes al Sector Antártico Argentino.  
Dicha convención reconoce derechos de soberanía 
a los efectos de la exploración y de la explotación 
de los recursos del lecho del mar y de su subsuelo. 
A los efectos de la CONVEMAR,  cada Estado debe 
establecer el límite exterior de la plataforma 
continental, más allá de las 200 millas marinas 
contadas desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del mar territorial, 
mediante una línea trazada en relación con los 
puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales 
el espesor de las rocas sedimentarias de la distancia 
más corta entre ese punto y el pie del talud 
continental o por una línea trazada en relación con 
puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas 
del pie del talud continental.
 Los puntos fijos que constituyen la línea del límite 
exterior de la plataforma continental, a una 
distancia que no mayor de 350 millas marinas 
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contadas desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del mar territorial o de 
100 millas marinas contadas desde la isobata de 
2500 metros.
El Estado presentará esta información a la Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental y esta hará 
recomendaciones a los mismo sobre las cuestiones 
de límite exterior de su plataforma continental, las 
cuales tendrán carácter definitivo y obligatorio.
 La COPLA se encuentra bajo la dependencia directa 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto y está integrada además por 
un representante del Servicio de Hidrografía Naval 
y un representante del Ministerio de Economía, 
Obras y Servicios Públicos tiene como funciones 
realizar estudios y trabajos con el propósito de 
identificar las características de la plataforma 
continental argentina y formular planes de trabajo. 
Basándose en referencias hidrográficas, geofísicas y 
geológicas para finalmente realizar propuestas 
destinadas a establecer en forma definitiva el límite 
exterior de la plataforma continental argentina. En 
virtud a las consideraciones resulta de gran 
importancia que la ley respectiva se encuentre 
vigente con suficiente antelación al 13 de mayo de 
2009.

Fecha por Mes mayo 2008

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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14/5/2008 Fuente Institucion Problemática Pesquera en 
Agentina, Entre acuerdos 
turbios y precarización laboral

Otra Por Nuria González Argentina cuenta con una extensa costa marítima, 
generando riquezas, pero también problemas. Se 
pueden resaltar tres de estos problemas: 1. la falta 
de controles en la Zona Económica Exclusiva de 
pesca; 2. sobreexplotación de la pesca de merluza y 
3. la precarización laboral de los trabajadores en 
tierra.
Argentina a raíz de la Guerra por Malvinas en 1982, 
perdió dominio en las aguas aledañas a la isla, lo 
cual se convirtió en un problema ya que se empezó 
a visualizar concentración de flotas pesqueras 
extranjeras que llegaban atraídas por la falta de 
limitación en esta zona de exclusión.
En los últimos años a través de diversas leyes se 
esgrimieron algunos intentos de resolver los 
problemas antes mencionados, pero ya sea por 
falta de presupuesto o de controles acordes a los 
fines buscados de las leyes de protección en esta 
materia, la problemática sigue siendo la misma.
El articulo describe esta problemática reflejada 
concretamente en la ciudad de Mar del Plata donde 
se pueden ver grandes conflictos laborales entorno 
a esta situación, y  puntualmente una crisis con el 
principal recurso “la merluza”

Fecha por Mes julio 2008

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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16/7/2008 Fuente Institucion El comonente geologico de la 
delimitacion maritima II (diario 
Elmecuriodigital)

Otra Herbert Mujica Roj El articulo trae la expociosion del embajador del 
Peru Felix Calderon sobre el componente geologico 
de la delimitacion maritima, en el cual en principio 
realiza una distincion entre la plataforma 
continental y los fondos marinos.
Por otro lado trae a analisis el articulo 76 inciso 1 
de la Convemar en el cual se define la extensión de 
la plataforma continental, siendo esta delimitada 
por la prolongacion natural o por la distancia de 
200 millas contada desde la costa.
En funsion de esta definición indica que ciertos 
paises realizaron reclamos para que su plataforma 
pueda ser proyectada, reduciendo el inicio de los 
fondos marinos, con todo lo que esto implica 
politica y economicamente.
Para estas situaciones la Convemar a establecido en 
su anexo II la Comision de Limites de la Plataforma 
Continental frente a la cual los estados pueden 
presentar sus reclamos.
Por otra parte analiza el art 77 de la convencion en 
el cual se estipula los derechos de exploración y 
explotación de los recursos naturales.
El autor esta convencido que con o si Convemar , la 
Nazca Rige es peruana y los asiste el derecho de 
reclamar la soberania hasta una distancia cercana a 
los 650 km medida desde la linea de base.

Fecha por Mes agosto 2008

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/8/2008 CLARIN DEPREDACION DE RECURSOS 
PESQUEROS

Editorial Anonimo Las cuencas de merluza y calamar están es riesgo 
por un severa depredación , de buque con licencia 
o piratas que se aprovechan de la falta de control 
en la zona; sumado a los permisos a largo plazo 
emitidos por los Kelpers.
Un informe de la Auditoria General de la Nación 
sostiene que existen fallas y falta de transparencia 
en los controles  sobre la pesca de merluza y 
calamar haciendo peligrar la sustentabilidad de la 
actividad

Fecha por Mes septiembre 2008

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/9/2008 CLARIN DETECTAN QUE PESQUEROS 
ARGENTINIS VIOLAN LOS 
LIMITES DE PESCA Y FALSEAN 
DECLARACIONES JURADAS

Otra Daniel Santoro La Auditoria  General de la Nación (AGN) luego de 
auditar del 2002 al 2006 sostuvo que las reservas 
de merluza y calamar se encuentra al limite de su 
explotación por la sobrepesca.
Año a año la secretaria de Pesca fija limites ala 
pesca para preservar los cardúmenes y establece 
cupos para cada barco. La AGN  observo que las 
diferencias entre las capturas declaradas y los 
constatado por los inspectores en la descarga de los 
pesqueros en los puertos no son enviadas a el Área 
de Infracciones y Sumarios. Los partes de captura 
confeccionados por el capitán del buque no se hace 
de manera correcta, violando así la  ley Federal de 
Pesca. No se labran las actas correspondientes y se 
falsean los registros de pescas.
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Fecha por Mes noviembre 2008

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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9/11/2008 Fuente Institucion Nuevo Limite de la Plataforma 
Continental

Otra Doglas Javier de Le La Comision Nacional del Limite exterior de la 
Plataforma esta desarrollando un propuesta 
definitiva, ante la ONU para extender el limite  de 
200 a 350 millas marinas a presentar antes del 
13/05/2009.
El ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra 
a cargo de la presentacion legal.
El geofisico Jose Kostadinof afirma que lo que mas 
nos importa son las zonas denominadas terrazas 
por su potencial petrolero. La argentina hizo una 
exploracion geofisica intensiva en el borde 
continentara mas de 4500 de profundidad , estos 
estudios se presentaran ante la ONU , es lo que nos 
permite relizar el reclamo por una zona exclusiva 
extendida 

Recursos
No solo se aprovechara la extension para la 
explotacion de calamares evitando que buques de 
diferentes banderas han asolado sino que tambien 
se salvaguarda el medio ambiente , ya que 
Argentina puede impedir el ingreso de desechos 
quimicos o radioactivos .

Libre transito
La ampliacion de la zona economica exclusiva no 
vulnera ni restringe la libre circulacion de los 
buques extrangeros .

Hidrocarburos 
Por el momento la eplotacion de hidrocarburos de 
la plataforma continental llega hasta los 1700 
metros de profundidad, resta desarrollar 
tecnologias para extenderlo hasta los 4500metros.

Zona de Influencias
la zona exclusiva hoy es de  950 mil km2 y 
alcanzaria 1millon 500mil km2
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Los limites con Malvinas
Ya se sabe que las zonas economicas exclusiva de 
Inglaterra y la Argentina se contraponen, por lo que 
no quedara resuelto hasta que ambos no lleguen 
un acuerdo. Es de esperar que Gran Bretaña 
reclamo sobre la soberania sobre la Antartida

Repercucion en Bahia blanca
Influira positivamente en la actividad portuaria y el 
desarrollo de la comunidad cientifica de la cuidad.

Efecto Global
El 13 de mayo es la fecha que tanto Argentina como 
el resto de los paises costeros deberan presentar 
para reclamar la extencion de sus derechos.

10/11/2008 REUTERS CONSULTIVO PESCA/ España 
necesita incrementar 15% 
cuota de merluza por la 
recuperación de stock

Otra Fuente EFE Al termino del Consejo Consultivo de Asuntos 
Comunitarios de pesca celebrado en Madrid el 
Secretario general Juan Fragueiro  espera que se 
recupere un 15% la cuota de pesca de Merluza  
Ibérica señalando que hubo una recuperación de 
los excedentes de la especie, se pretende llegar a 
las 30000 toneladas, ya que se partió de una 
biomasa de 7000 toneladas y actualmente está en 
las 22000 toneladas.
La posición de España es defender las posibilidades 
de la flota española siempre respaldándose en la 
recomendación científica y llevando a cabo un plan 
de pesca responsable, sostenible y rentable.
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13/11/2008 NA GOBIERNOS Y ONGS DE 
AMERICA LATINA SE UNEN 
FRENTE A LA PROTECCION DE 
CETACEOS

Otra INSTITUTO DE CON San José, Costa Rica 13 de noviembre de 2008, 
representantes de  organizaciones civiles regionales 
e internacionales presentaron  conjuntamente 
solicitudes concretas de conservación y uso no letal 
de los cetáceos al Grupo de Buenos Aires.
Esta solicitud, marca un récord por la cantidad de 
organizaciones adheridas, muestra lo involucrada 
que esta la sociedad civil latinoamericana para 
proteger a los cetáceos de las amenazas que 
atentan contra su supervivencia.
Se trata avanzar hacia una Comisión ballenera 
Internacional que permita la conservación de los 
cetáceos en los mares del mundo
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17/11/2008 Fuente Institucion Los temas que debará encarar 
el nuevo Subsecretario de 
Pesca

Otra Anonimo Ante la nueva asunción de un nuevo Subsecretario 
de Pesca de la Nación, se espera que se tomen 
medidas de preservación del recurso merluza, el 
cual está en riesgo por diversos motivos como la 
sobrepesca, la inexactitud de las declaraciones de 
captura, la corrupción en las inspecciones, mercado 
negro e ilegalidad con la que operar determinados 
buques.
En lo que respecta al calamar Illex, los buques que 
operan mas allá de la milla 200, son nuestro mayor 
competidor en los mercado internacionales 
marcando el nivel bajo de precios que logran 
gracias a no abonar derechos de exportación, no 
están obligados a descargar en puerto pudiendo 
trasbordar en alta mar y tienen tripulaciones que 
trabajan sin cumplís las condiciones laborales 
pactadas en acuerdos internacionales. 
Esta situación repercute en las empresas pesqueras 
nacionales y sus trabajadores, lo que se ve reflejado 
en que varias de ellas van parando poco a poco y 
evaluando si es rentable continuar en estas 
condiciones.
Para esto, se plantean una serie de soluciones a 
dicha problemática, como ser:
-	Reducción de costos de servicios portuarios.
-	Agilizar la devolución del IVA e impuesto al 
combustible.
-	Regular la pesca en la milla 201 a través de 
acuerdos bilaterales, que sin afectar la soberanía en 
Malvinas, nos permita intervenir sobre los países 
que operan en dicha área.
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17/11/2008 Fuente Institucion SUDAMENICA-DEFENSA-
NUCLEAR /Jobin destaco 
importancia de un Submarino 
Nuclear

Internacionales Anonimo/ Patagon El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, 
informa del desarrollo del submarino nuclear por 
parte de su país con el objetivo el controlar 
militarmente el mar y en el área atómica buscando 
integración con Argentina.
Se entiende que esto tendría que ver con el 
descubrimiento de importantes reservas de 
hidrocarburos en el mar frente a las costas de San 
Pablo y Rio de Janeiro en una capa a 6000 metros 
de profundidad. Jobin insistió que es necesaria una 
discusión por la extensión de aguas de las aguas 
territoriales. Plantea la problemática de decidir si 
ceden a terceros la protección  de los mares 
territoriales o si Sudamerica así coordinar 
posiciones conjuntas.

25/11/2008 REUTERS UE y otros estados firman 
tratado para reducir capturas 
atún

Economía Los estados firmantes del tratado internacional de 
conservación pesquera acordaron limitar la captura 
en el mediterráneo del atún rojo el cual se 
encuentra en peligro de extinción, sin embargo 
grupos ecologistas consideran que los nuevos 
limites no son suficientes para evitar su extinción, 
para lo cual debería aplicarse una prohibición total 
de captura durante los meses de reproducción.
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27/11/2008 Fuente Institucion Autoridades maritimas de 
Chile y de la Perfectura se 
reunieron en Ushuaia (El Diario 
del Fin del Mundo)

Otra Fulvio Baschera y R En Ushuaia se llevo a cabo la 8° Reunion Bilateral de 
Autoridades Maritimas de Argentina y Chile con 
ingerencia en el Canal del Beagel, donde 
participaron la Gobernacion de Puerto Willams y 
Perfectura Naval Agentina
Abordaron temas como el intercambio de 
informacion de Buques de traslado de 
pasajeros,pesca ilegal y otros temas relacionados a 
la seguridad de la navegacion, la preservacion del 
medio ambiente marino costero, sistemas de 
comunicación,preservacion de los recursos natural 
maritimos y la salvaguarda de la vida humana en el 
mar
Se destaco las tareas conjuntas que vienen 
haciendo las fuerzas de ambos paises

Fecha por Mes diciembre 2008

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/12/2008 Fuente Institucion Con la lupa en la Constitución Internacionales Santiago Zeas Peru reconoce el Limite con el ecuador, no a si con 
Chile , por tanto se le dio intervencion a la Corte de 
la Haya.
Peru se basa en la Declaracion de Santiago de 1952 
para argumentar que solo la presencia de iskas 
entre los estados suscriptores de ese acuerdo hace 
posible que se acepte el paralelo geografico como 
limite maritimo reconociendo  asi que la Isla de 
Santa Clara ubicada a 43KM al oeste del Puerto 
Bolivar 200 millas de mar territorial es su limite
Ecuador debe dar un paso fundamental ractificando 
la Convemar ya que reconoce los acuerdos en los 
que se respalda.
La Cancillería seguira de cerca el desarrollo de la 
demanda maritima entre Peru y Chile, dejando en 
claro que ya no existe ningun inconveniente entre 
Peru y Ecuador.

Fecha por Mes enero 2009

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/1/2009 Fuente Institucion Exportaciones Pesqueras 2008 Otra Dirección Economi Los distintos sectores de la industria pesquera a 
nivel mundial fueron afectados por la crisis 
internacional que impactó en las ventas y los 
volúmenes exportados hacia los principales 
mercados mundiales. La demanda de productos 
pesqueros ha disminuido en todos los mercados de 
la Unión Europea, la situación varió de país a país. 
En el caso del calamar, si bien se observa una 
recuperación en los valores a lo largo del año 2008, 
hay que señalar que no resultaron suficientes para 
recuperar la rentabilidad del sector. La situación se 
agrava por la existencia de altos niveles de stock en 
los principales compradores y la operación de los 
buques extranjeros en la zona adyacente a la ZEE. 
La crisis internacional también afectó a la pesquería 
del langostino, lo que repercutió en el resto de los 
mercados. Los precios comenzaron a caer en la 
segunda mitad de 2008 generando dificultades a 
los exportadores argentinos para vender debido a 
la fuerte depresión del mercado español que es el 
principal mercado para las exportaciones de la 
especie.  
 Si bien el comercio internacional durante 2008 
sufrió las consecuencias de la crisis financiera 
mundial, las exportaciones pesqueras argentinas 
tuvieron un crecimiento del 18% respecto del valor 
exportado en 2007. 
La composición de las exportaciones de productos 
pesqueros se mantuvo sin modificaciones 
significativas durante 2007. Los principales 
productos exportados correspondieron a la partida 
de filetes y demás carnes de pescado, la que 
representó el 35% del valor de las exportaciones, 
siendo la merluza hubbsi la principal especie dentro 
de esta categoría. El 26% de lo exportado lo 
aportaron los crustáceos cuya participación es 
similar a la de años anteriores. Por su parte, los 
moluscos no pudieron recuperarse de la crisis, 
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mantuvo el nivel de participación en torno al 15% 
durante el último año, y los pescados congelados el 
17%. 
El langostino y la merluza hubbsi fueron las dos 
especies de mayor importancia para las 
exportaciones de productos pesqueros, entre 
ambas representaron el 56% del valor total 
exportado. Sin embargo, el comportamiento de 
estas especies no fue similar; mientras las 
exportaciones de merluza hubbsi se mantuvieron 
estables respecto de 2007, el aumento del precio 
del langostino permitió que el valor de las 
exportaciones de esta especie se incrementara 
considerablemente superando a la merluza hubbsi.  
Por su parte, el calamar Illex continuó perdiendo 
participación respecto del resto de las especies 
como consecuencia de la crisis.  
Actualmente el 53% de las exportaciones pesqueras 
se concentra en 3 países, siendo el más importante 
España, en un nivel inferior a Italia y Brasil. Otros 
mercados importantes son China, Japón, Francia y 
Estados Unidos.
 Respecto de 2007 se observa el marcado 
crecimiento de China como mercado de destino de 
las exportaciones argentinas de productos 
pesqueros. Mientras que en 2007 se exportaron a 
dicho país 64 mil toneladas por un valor de 47 
millones de dólares, durante 2008 el aumento fue 
del 59% en volumen y del 72% en valor, totalizando 
las 102 mil toneladas por 80 millones de dólares. 
El informe describe y compara mediante gráficos y 
tablas, exponiendo los diferentes productos 
marinos comercializados, a que países, que 
cantidades y fluctuación de los mismos. 
Se adjunta el informe
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1/1/2009 Fuente Institucion Informe trimestral sobre la 
operatoria de la flota argentina 
en Area del Tratado del Rio de 
la Plata

Otra Direccion Nacional El informe sintetiza la información disponible en la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura sobre la 
operatoria de la flota pesquera argentina en el Área 
del Tratado durante el I Trimestre de 2008. La 
localización de la actividad de la flota argentina 
opera sobre los distintos recursos se y presenta en 
forma sinóptica mensual a partir de mapas 
elaborados por el Área de Monitoreo Satelital de la 
Dirección de Control y Fiscalización. En los se 
representan aquellas posiciones que reportaron 
velocidades compatibles con operaciones de pesca 
entre 2 y 6 nudos. El criterio utilizado en este 
informe permite considerar como capturas de cada 
jurisdicción una parte proporcional al peso relativo 
de la superficie de la misma sobre el total 
correspondiente.  De este modo es posible 
delimitar geográficamente el origen de las capturas, 
distinguir estimativamente las realizadas en el Río 
de la Plata de las que provienen de la Zona Común 
de Pesca Argentino Uruguaya, dato relevante por la 
corvina blanca.  
 
Para lograr mayor precisión en el informe es 
conveniente incluir como las mediciones 
correspondientes a los años 2006 y 2007. Para ello 
en necesario delimitar los aspectos más salientes 
de la operatoria de la flota pesquera argentina en lo 
relativo a volúmenes y composición de las capturas, 
esfuerzo aplicado y áreas de pesca, en el marco de 
la normativa vigente. 
 Vedas y Áreas de Esfuerzo Restringido: durante el 
primer trimestre 2008 se encontraban en vigencia 
las siguientes Resoluciones:  
Resolución 09/2000 fija una captura total de la 
especie de merluza para la Zona Común de Pesca a 
partir del01/01/2001
Resolución 10/2000 Establece un área de esfuerzo 
pesquero restringido para el arrastre de fondo
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Resolución 01/2004 Establece un área en la que se 
prohíbe estacionalmente el arrastre de fondo a fin 
de proteger a los ejemplares de la corvina en 
reproducción.
Resolución 08/2004 Establece la distribución de 
cupos por especie anchoíta en la Zona Común de 
Pesca
Resolución 05/2007 Establece el cierre de la 
temporada de pesca de calamar 
Resolución 08/2007 Establece un área en la que se 
prohíbe el arrastre de fondo a fin de proteger las 
concentraciones de reproductores y juveniles de 
distintas especies cartilaginosos.
Resolución 09/2007 establece un área de veda 
estival para la protección de juveniles de merluza
Mediante los informes Secretaría de Agricultura 
Ganadería Pesca y Alimentos presenta varias 
figuras que intentan reflejar desde el monitoreo del 
posicionamiento de la flota y seguimiento satelital 
de los buques. Donde se observan en detalle las 
áreas de veda y esfuerzo restringido. 
En el período 1989-2007, las capturas totales en el 
Área del Tratado, desembarcadas por buques 
argentinos alcanzaron un pico de 200.361 t; en 
1996, año para el que las capturas sumadas de 
merluza común y calamar superaron las 100.000 t. 
El mínimo, durante este lapso, se registró en 2000, 
con apenas 25.181 t y sólo 796 t correspondientes a 
esas dos mismas especies.  Desde ese año al 2008 
se advierte una recuperación en los desembarques 
que alcanzan un 50% del volumen global 
desembarcado en 1996. Si se comparan los 
desembarques 2007 con ese máximo histórico, las 
especies cuyas capturas presentan un incremento 
relativo más importante son el conjunto 
denominado genéricamente “rayas” (68%) y el 
besugo (320%). La corvina se encuentra 
prácticamente al mismo nivel que en 1996 y aún 
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por debajo de los picos históricos de 1995 y 1997 
cuando los desembarques argentinos, en el área, 
superaron las 25.000 t. En cuanto a la merluza y el 
calamar su descenso del máximo histórico de 1996 
alcanza al 92% y 94%, respectivamente. En el 
primer trimestre de 2008, se han registrado 
capturas totales que superan en un 47% a las del 
año 1996 y en un 2.400% a las del año 2000.  Las 
capturas totales en el primer trimestre de 2008 se 
redujeron en un 16,3 % en relación con las de 2006 
y 10,7% respecto de las de 2007. En cuanto a la 
contribución de los peces cartilaginosos al total, 
este grupo alcanzó el 26 % tanto en 2006 como en 
2007. En 2008, a pesar de la reducción observada 
en las capturas totales, la contribución de los peces 
cartilaginosos se elevó al 31,4%.

Fecha por Mes agosto 2009

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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1/8/2009 CLARIN Un Juez marplatense podría 
limitar la captura de merluza

Otra GUILLERMO VILLA La Cámara Pesquera Marplatense presento un 
recurso de amparo por el cual el Juez federal 
Alfredo López cito al secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación Javier Urquiza y de 
Pesca Gerardo Nieto; para que se refieran a las 
resoluciones que establecen las zonas de pesca de 
los buques congeladores ya que el juez podría 
declararlas inconstitucionales. También fue citado 
el titular de la Auditoria General de la Nación a raíz 
del informe presentado el cual describía falencias y 
falta de transparencias en los controles de parte de 
la Secretaria de Pesca sobre los buques de merluza 
y calamar.
Los buques congeladores no requieren mano de 
obra en tierra y el pescado se manufactura abordo, 
estos pertenecen a grandes grupos económicos; las 
resoluciones los favorecen. En el caso que el Juez 
las declare inconstitucional, se deberá aplicar la ley 
25.109 de emergencia pesquera que dispone que 
las grandes pesqueros deberán trasladarse al 
paralelo 48 de latitud sur.

Fecha por Mes diciembre 2009

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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3/12/2009 EL PAIS Argentina protesta por la 
inclusión de las Malvinas en el 
Tratado de Lisboa

1 Internacionales Alejandro Rebossio Argentina arremetió contra el Tratado de Lisboa 
porque reconoce a las islas Malvinas como 
territorio británico. Un día antes de que el pacto 
comenzara a regir, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores argentino envió notas diplomáticas a la 
Unión Europea y a los 27 Gobiernos de los países 
que la integran, para expresar de manera formal su 
"rechazo" a que Reino Unido hubiese incluido como 
propias a las islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur, así como parte de la Antártida 
reclamada por Argentina, en el anexo II del tratado, 
que lleva el título de Asociación de los Países y 
Territorios de Ultramar.

Fecha por Mes febrero 2010

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

28/2/2010 EL PAIS Oro negro en las Malvinas 2 Internacionales Juan Jesús Aznárez El posible descubrimiento de abundantes 
yacimientos petrolíferos submarinos en la zona de 
las Islas Malvinas llevó Argentina a intentar 
bloquear este proceso mediante la invocación de 
resoluciones de la ONU sobre descolonización. En 
esta tarea, Argentina cuenta con el apoyo del resto 
de los países de Latinoamérica.

Fecha por Mes marzo 2010

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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29/3/2010 EL PAIS El yacimiento de petróleo de 
las Malvinas se diluye

2 Economía Las prospecciones de la petrolera británica Desire, 
que a finales de febrero reavivó el conflicto entre 
Reino Unido y Argentina por el control del 
archipiélago al adelantar que iba a explorar 
yacimientos submarinos con una capacidad 
estimada de 60.000 millones de barriles de crudo, 
han demostrado que el petróleo es de poca calidad, 
no hay tanto como se estimaba y, encima, su 
extracción presenta serios problemas técnicos.

Fecha por Mes diciembre 2010

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

1/12/2010 EL PAIS La nueva actitud de Argentina 
hacia las Malvinas inquieta al 
equipo de Clinton

3 Internacionales Soledad Gallego Dí La Secretaría de Estado de Estados Unidos constató 
que la política argentina respecto a las Malvinas se 
ha endurecido en respuesta al movimiento 
británico de investigar la presencia de yacimientos 
petrolíferos y que se han adoptado tres niveles de 
acción: protesta formal en Reino Unido, cartas de 
advertencia a cada empresa relacionada con la 
operación, recordándoles que es ilegal y que puede 
ser objeto de sanciones, y cartas a los Gobiernos 
relacionados con esas empresas, con un contenido 
similar.

Página 480 de 487



3/12/2010 EL PAIS La batalla secreta de las 
Malvinas

3 Cultura y Nación Fernando J. Pérez Película española que narra la historia de unos 
policías de esa nacionalidad que, sin quererlo, 
frustran un ataque argentino al Reino Unido en 
Gibraltar en plena guerra de Malvinas, en 1982.

Fecha por Mes diciembre 2011

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

21/12/2011 EL PAIS Conflicto entre Mercosur y 
Reino Unido por las islas 
Malvinas

2 Internacionales Alejandro Rebossio Los miembros del Mercosur acordaron, en la 
cumbre de Montevideo, la prohibición de la 
entrada en sus puertos de barcos con bandera de 
las Islas Malvinas. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores británico ha respondido hoy a esa 
decisión de los presidentes de los países de 
Mercosur con un comunicado en el que manifestó 
su “preocupación”.

Fecha por Mes enero 2012

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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10/1/2012 EL PAIS Reino Unido dice que Brasil, 
Chile y Uruguay no bloquearán 
las Malvinas

2 Internacionales Alejandro Rebossio Reino Unido consiguió que Uruguay, Brasil y Chile 
se comprometieran a recibir en sus puertos barcos 
de Malvinas con bandera británica o la de otras 
nacionalidades que vayan o vengan de las islas. Sin 
embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de 
Agentina, Héctor Timerman, se comunicó con sus 
pares de Brasil, Chile y Uruguay y le confirmaron 
que mantendrán ese bloqueo a los barcos con 
bandera de las islas.

11/1/2012 EL PAIS Chile y Uruguay ratifican que 
no aceptarán barcos de 
Malvinas

2 Internacionales Alejandro Rebossio Los gobiernos de Chile y Uruguay ratificaron su 
posición de que no permitirán que amarren en sus 
puertos barcos que enarbolen la bandera de las 
Malvinas. Así, los gobiernos de Sebastián Piñera y 
José Mujica respondieron a las declaraciones de ese 
día del ministro de Asuntos Exteriores británico, 
William Hague, de que Chile, Uruguay y Brasil 
habían decidido bajarse del bloqueo que impulsa 
Argentina contra el archipiélago y habían aceptado 
recibir embarcaciones de Malvinas siempre y 
cuando cambiasen su insignia por la británica o la 
de cualquier otra nacionalidad. El gobierno 
argentino respondió que también Brasil ratificaba 
su renuencia a aceptar barcos con bandera 
malvinense.

Fecha por Mes febrero 2012

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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14/2/2012 EL PAIS Argentina acepta la mediación 
de la ONU en el conflicto por 
las Malvinas

2 Internacionales Alejandro Rebossio Argentina aceptó formalmente la mediación del 
presidente de la Asamblea General de la ONU, el 
catarí Nassir Abdulaziz Al-Nasser, entre ese país 
sudamericano y Reino Unido para resolver la 
disputa de soberanía de las islas Malvinas. Ahora 
falta que responda el gobierno británico de David 
Cameron, algo que se desestima, pues viene 
repitiendo que solo negociará las Malvinas con el 
consentimiento de los isleños.

15/2/2012 EL PAIS Cameron llama a Piñera para 
conversar sobre las Malvinas

2 Internacionales Francisco Peregil El primer ministro británico, David Cameron, llamó 
al presidente chileno, el conservador Sebastián 
Piñera, para conversar sobre las Malvinas. Cameron 
hizo hincapié en que debería prevalecer la opinión 
de los propios habitantes de las Malvinas, quienes 
han expresado su intención de permanecer ligados 
a Reino Unido. Piñera, por su parte, le recordó que 
apoya la reivindicación de soberanía argentina, 
pero manteniendo siempre un diálogo pacífico 
entre los dos países involucrados.

Fecha por Mes abril 2012

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

Página 483 de 487



22/4/2012 EL PAIS Brasil apoyó el envío de armas 
a Argentina durante la guerra 
de las Malvinas

2 Internacionales Durante la guerra de las Malvinas, en 1982, Brasil 
colaboró en el envío de armas a Argentina, en una 
operación clandestina organizada por la Unión 
Soviética. Estas revelaciones contradicen lo que 
siempre se había defendido acerca de la 
neutralidad de Brasil en dicha guerra. La operación 
clandestina había sido organizada por la Unión 
Soviética en colaboración con Cuba, Perú, Libia y 
Angola.

Fecha por Mes junio 2012

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

6/6/2012 EL PAIS Pleno respaldo de la OEA a 
Argentina en su reivindicación 
de las islas Malvinas

2 Internacionales Mabel Azcui La Asamblea General de la OEA ha urgido a 
Argentina y al Reino Unido a buscar cuanto antes 
una solución pacífica a la controversia sobre las 
islas Malvinas.
Excepto Canadá, que votó en contra, y EE UU, que 
expresó su posición neutral, los restantes 32 países 
dieron su pleno apoyo a la causa Argentina.

15/6/2012 EL PAIS Fernández pide ante la ONU un 
acuerdo sobre las islas 
Malvinas

3 Internacionales Alejandro Rebossio La presidenta argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, pidió en el Comité de Descolonización de 
la ONU que Reino Unido se siente a negociar por 
Malvinas. Fernández aseguró que no pretende que 
los malvinenses cambien su nacionalidad sino que 
las islas sean regidas por Argentina.
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20/6/2012 EL PAIS Cameron y Kirchner se 
enzarzan por Las Malvinas

1 Internacionales La presidenta argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, y el primer ministro británico, David 
Cameron, se encontraron Los Cabos (México) 
durante la cumbre del G-20. Fernández de 
Kirchner,le entregó un sobre al primer ministro del 
Reino Unido, David Cameron, en el que, según 
informaciones de medios británicos, se guardaban 
resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto 
de las Islas Malvinas. Cameron rechazó recoger el 
sobre, pero no pudo soslayar el debate.

Fecha por Mes enero 2013

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones
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6/1/2013 EL PAIS Cameron esgrime el poder 
militar ante la reivindicación 
argentina de las Malvinas

2 Internacionales El primer ministro británico, David Cameron, se se 
comprometió a "luchar" por mantener las Islas 
Malvinas. El líder conservador aludió en una 
entrevista al archipiélago después de que el pasado 
jueves la jefa de Estado argentina, Cristina 
Fernández, publicara en el diario británico The 
Guardian una carta abierta dirigida a Cameron para 
pedirle que "ponga fin al colonialismo" y que 
devuelva las Malvinas a los argentinos.
En medio de las tensiones que mantienen los 
dirigentes de ambos países por este controvertido 
asunto, Cameron ha señalado que "está 
absolutamente claro" que el Reino Unido 
"defendería" las islas llegado el caso. El dirigente 
tory ha recordado que su país cuenta con uno de 
los cinco mayores presupuestos en materia de 
defensa del mundo, pese a los recientes recortes 
aplicados a las fuerzas armadas nacionales.

Fecha por Mes marzo 2013

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

22/3/2013 EL PAIS Los papeles privados de 
Thatcher revelan la división 
‘tory’ ante las Malvinas

3 Internacionales Walter Oppenheim Salieron a la luz documentos privados de la ex 
primera ministra británica Margaret Thatcher 
donde se demuestra las tensiones y negociacione 
que esta tuvo que mantener con parlamentarios de 
su propio partido, el Conservador. Esto desmistifica 
la supuesta unidad de ese espacio político con 
respecto a la idea de ir a la guerra contra Argentina.
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Fecha por Mes abril 2013

Fecha IdMedio Título del Artículo Página/ IdSección Autor Observaciones

8/4/2013 EL PAIS Salvada por la guerra de 
Malvinas

2 Internacionales Patricia Tubella Nota que relata como la decisión de la primera 
ministra británica, Margaret Thatcher, de recuperar 
las Islas Malvinas por la fuerza le sirvió como 
dispositivo legitimador para ganar las elecciones y 
superar la desconfianza de sus propios 
correligionarios.

18/4/2013 EL PAIS “El petróleo de las Malvinas es 
el futuro de nuestros hijos”

2 Internacionales Pablo Ibañez Ferná El parlamentario británico, Roger Edwards, 
consideró que el referendum a que fueron 
sometidos los ahbitantes de las Islas Malvinas es 
una especie de declaración de independencia del 
archipiélago.
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